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La visita de los Príncipes de As-
turias,Don Felipe y Doña Letizia,
a la capital burgalesa, el jueves
27, se inició pocos minutos an-
tes de las 11.30 h. de la mañana,

en la sede de Promecal.
Tras recorrer las instalaciones

del edificio y saludar a la mayo-
ría de los trabajadores del Gru-
po, compartieron unos minutos

con los numerosos invitados.
Posteriormente se trasladaron

a la Catedral de Burgos, donde
fueron recibidos entre los aplau-
sos de los ciudadanos congrega-

dos a las puertas del templo.
Esta es la cuarta ocasión en

que los Príncipes han estado en
Castilla y Léon.Antes visitaron Se-
govia y León. Pág. 5

El psicólogo Santiago
Aldekoa, en las
Jornadas del Deporte
Burgalés el martes día
2 en Cajacírculo
DEPORTES                                    Pág. 28

Alumnos del colegio Campolara ofrecieron un caluroso recibimiento a los Príncipes de Asturias.

Los Príncipes,
con los más
pequeños

Méndez y Velasco,
candidatos a la
presidencia de la
Cámara de Comercio
ECONOMÍA                                        Pág. 8

Un 1º de mayo por la
paz, el empleo
estable en igualdad
y la seguridad

TRABAJO                                       Pág. 10

Las 106 primaveras de Felipa Gutiérrez 
Pág. 16

BURGOS

Aparicio inaugura
el remodelado
parque de 
Cicasa-Beyre  

La presa de
Castrovido inundará
200 hectáreas
menos que el
proyecto original 

INFRAESTRUCTURAS                       Pág. 14

El alcalde de la ciudad, Juan Car-
los Aparicio, visitó el jueves por
la tarde el nuevo espacio públi-
co de Cicasa-Beyre. El parque,
que se encontraba en una situa-
ción muy degradada, ha sido re-
modelado en su integridad gra-
cias a la colaboración de los
vecinos y del Ayuntamiento. La
inversión realizada en el parque
ascendió a 520.000 euros,de los
cuales el 65% ha sido abonado
por los vecinos.

La nueva dotación de espar-
cimiento beneficiará a más de
2.000 ciudadanos que residen
en la zona. Pág. 3
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OPINIÓN

A celebración el lunes 1 de mayo del Día
Internacional del Trabajo vuelve a poner
de manifiesto reivindicaciones ya históricas

entre los agentes sociales y la clase trabajadora.
El lema elegido este año,‘Por la paz. Empleo

estable en igualdad’, alude, en primer lugar, al
nuevo horizonte de esperanza que se abre en
España tras el anuncio del alto el fuego permanente
por la banda terrorista ETA.

Los sindicatos UGT y CCOO,que acuden juntos
a la manifestación del 1º de mayo, saludan muy
positivamente las perspectivas que se abren “para
poner fin, de una vez por todas, a tantos años de
violencia y sufrimientos”.

Un año más, los sindicatos volverán a incidir
en la precariedad del mercado laboral, que
constituye una de las asignaturas pendientes de
nuestro país, que permanece a la cabeza de la

Unión Europea con el índice de temporalidad
más alto.Mujeres,jóvenes e inmigrantes constituyen
los grupos más vulnerables y que más sufren las
situaciones de temporalidad.

En este 1º de mayo se incide en la necesidad
de poner freno a las prácticas fraudulentas en
materia de contratación laboral; en el
cumplimiento de la normativa en prevención,
seguridad y salud en el trabajo;y en la eliminación
de la precariedad laboral para mejorar el modelo
productivo español.

La apuesta por la formación permanente para
lograr una mano de obra cualificada que permita
hacer frente a los constantes cambios tecnológicos
y a los retos de una economía cada vez más global
son aspectos prioritarios para que la clase
empresarial esté en las mejores condiciones para
competir en nuevos mercados y localizaciones.

La consolidación y el desarrollo del sistema
de protección social y el reforzamiento de la
cohesión social figuran también en la ‘hoja de
ruta’ sindical para avanzar en la resolución de los
problemas y la mejora de los derechos
sociolaborales.

L hecho de que Burgos ca-
da día es más internacional

es cada vez más visible, y si no
que se lo digan a los vecinos de
la barriada Inmaculada que
observan asombrados como un
grupo de ciudadanos, de origen
paquistaní, juegan al críquet. Es-
te deporte, de origen británico,
es muy popular entre los países
y los ciudadanos de la Mancomu-
nidad Británica de Naciones. De
hecho, en los territorios del sub-
continente indio es el mayor de-
porte de masas.
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Un 1º de mayo por la
paz y el empleo estable

en igualdad

L condumio real de los Prin-
cipes de Asturias, según

nos comentan distintas fuentes,
tuvo lugar en el hotel NH,después
de visitar el edificio Promecal y la
Catedral. Don Felipe y Letizia de-
gustaron un plato típico de la tie-
rra y descansaron en una de las
suites del lujoso establecimiento.
Previamente, y también relaciona-
do con la comida, la casa Ojeda
ofreció un ágape a sus Altezas en
la sede del Diario de Burgos.

E

ÁNDALOS. Los actos de sa-
botaje que ofrecen ciertos

jóvenes los fines de semana en
el Centro van en aumento. Si
unas veces es el destrozo de mo-
biliario urbano, otras es la agre-
sión a los coches aparcados,por
medio de la rotura de retroviso-
res o el pinzado de ruedas.La Po-
licía debería tomarse este tipo
de actuaciones más en serio y ac-
tuar con contundencia.
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La plataforma ¡Más ambulancias!
exige más servicios para Salas
La plataforma ciudadana ¡Más ambulan-
cias ya! creada recientemente en la zona
Salas-Pinares, “manifiesta su decepción
con la noticia oficiosa, anunciada recien-
temente por el delegado territorial
Jaime Mateu, según la cual la Junta dota
a Quintanar de la Sierra de una ambulan-
cia de soporte vital básico”.Así se indica
en un escrito difundido a los medios de
comunicación para valorar dicha infor-
mación.

“Desde este colectivo se exige mucho
más. La ambulancia de Soporte Vital
Básico anunciada sólo estará disponible
14 horas al día, se entiende que sin dota-
ción de personal sanitario. Y para este
viaje no hacían falta alforjas”, señala el

comunicado que continúa diciendo:
“¿De qué servirá la nueva ambulancia

si no estará disponible las 24 horas ni
tendrá profesionales asignados? Da la
impresión que los responsables regiona-
les en Sanidad han pensado que, conce-
diendo estas migajas, los
casi 10.000 habitantes que
viven en el medio centenar
de pueblos que están dise-
minados por la geografía de
la comarca se conformarán
y se sentirán satisfechos. Y
comprenderán que, por dig-
nidad y justicia social, esto
no es admisible”.

Finalmente los alegantes mantienen
sus exigencias, “como ya expusiera a la
Gerente de Salud de Área de Burgos soli-

citando que “se cumpla la nueva normati-
va, la ley,en materia de traslados sanitarios
de urgencias dotando al centro de salud
de Quintanar de la Sierra de una ambulan-
cia 112 a horario completo, y que la
comarca Salas-Pinares disponga de dos

convencionales de apoyo a
las de urgencia, como ante-
riormente así ocurría”.

A esto se añade que “se
amplíe la plantilla del ambu-
latorio de Quintanar para
que dicha ambulancia
pueda ser utilizada debida-
mente, sin que ello suponga

que tenga que cerrarse el centro de
salud porque no hay personal facultativo
suficiente, y que se amplíe el centro de
salud de Salas con más plantilla profesio-

nal y servicios sanitarios para que se
convierta en un centro de especialida-
des comarcal, como demanda la crecien-
te población de Salas-Pinares”.

Por otro lado, el movimiento ciudada-
no ha convocado una concentración
este domingo 30 de abril a las 13 horas
en la plaza mayor de Quintanar de la
Sierra, con el objetivo de mantener las
exigencias reseñadas. PLATAFORMA CIU-
DADANA ¡MÁS AMBULANCIAS!

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

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

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

el derecho de su publicación.

grupo@grupogente.es

Director General: Fernando López Iglesias
Director Comercial: José Egüen Viadero

Director de Grandes Cuentas: 
Manuel Martín Martín

Director Financiero: Miguel A. Alonso Román
Director Técnico de Medios: 

José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE

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

Entre líneas

“ ”Lo más moderno, según el ar-
tista Mateos, es pintar como
Velázquez, Goya o Rem-
brandt. No en vano, este ex-
travagante creador asegura
que para la gente de hoy hay
que pintar como ayer, sin em-
bargo también afirma que la
pintura de hoy es para el con-
sumo y la gente de este siglo.
Metafísica pura.

JESÚS BENITO MATEOS, PINTOR

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

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

No hay nada más 
moderno que lo clásico

Periódico controlado por
El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Último control de O.J.D. 49.595 ejemplares

¿De qué sirve la
nueva

ambulancia si no
estará disponible

24 horas ni
tendrá

profesionales?

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



J. V.
Los 2.000 vecinos que residen
en  Cicasa-Beyre disfrutan desde
el jueves, 27 de abril, de un nue-
vo parque y zona de esparci-
miento totalmente remodelado.
El alcalde la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, inauguró este espacio
acompañado del responsable de
Urbanismo, Javier Lacalle, técni-
cos municipales y vecinos. “La
reforma ha supuesto la elimina-
ción de una serie de elementos
antiestéticos y la renovación
integral de pavimentos, mobilia-
rio urbano y zonas ajardinadas”,
explicó Aparicio.

El acto de inauguración del jue-
ves 27 contó con la celebración
de una fiesta popular dedicada a
todos los vecinos, además de jue-
gos infantiles para los más peque-
ños y un vino a los asistentes.

La remodelación integral, que
ha supuesto una inversión de
520.000 euros, constituye un
novedoso ejemplo de colabora-
ción y financión entre los veci-
nos afectados y el Ayuntamiento,
fórmula que ya se experimentó
en la reforma de la calle Padre
Silverio. En esta ocasión, el 65%
del coste de las obras ha corrido
a cargo de los 500 hogares de
Cicasa-Beyre y el resto (35%) ha
sido aportado por el Consisto-
rio. “Hemos buscado también
unas condiciones económicas
asumibles por los vecinos. Es
decir, no van a tener que hacer
frente a un único desembolso
anual, sino que podrán abonarlo
en distintas anualidades”, expli-
có el alcalde de la ciudad.

El representante de los veci-
nos de Cicasa-Beyre, Francisco
Tapia, destacó el importante
esfuerzo realizado por los veci-

nos del barrio y se alegró de que
el nuevo parque estuviese a dis-
posición de todos los ciudada-
nos de Burgos. Tapia explicó la
situación en la que se encontra-
ba este espacio semi-público
antes de la remodelación, así
como el largo tiempo que había
estado sin reformarse.“Era una
zona peligrosa”, indicó el presi-

dente de la mancomunidad de
vecinos Cicasa-Beyre, en donde
no había aceras, el mobiliario
urbano estaba obsoleto y los jar-
dines sin cuidarse.

Fue en la década de los 60 del
pasado siglo cuando los propie-
tarios de Cicasa-Beyre adquirie-
ron las viviendas, sin conocer la
situación jurídica o urbanística

del parque adyacente.“Afortuna-
damente podemos recuperar
este espacio para los vecinos,
mayores y niños”,afirmó Francis-
co Tapia.

El parque de Beyre pasa a disposición
de los vecinos, una vez reformado
El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, inauguró el jueves 27 la nueva zona de
esparcimiento en compañía de vecinos, niños y curiosos que se acercaron al parque
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Los vecinos han
aportado el 65%
de la inversión en

el parque, cuyo
coste ascendió a
520.000 euros

Niños y vecinos disfrutan de la nueva zona estacional y de juego en Cicasa-Beyre.

El alcalde, Juan Carlos Aparicio, inauguró el jueves 27 el parque remodelado.

Ejemplo a seguir
en Bernardas y
San Cristóbal  

Los vecinos del barrio de San
Cristóbal y de la zona de Bernar-
das han iniciado los primeros
contactos con el Ayuntamiento y
con los responsables de Urbanis-
mo para acometer obras en áre-
as semejantes a la citada de Ci-
casa-Beyre. Por el momento no
hay nada cerrado, avanzó el al-
calde de Burgos, Juan Carlos Apa-
ricio, aunque sí destacó la volun-
tad de los vecinos de estas zonas
para llevar a cabo reparaciones
y reformas en espacios semejan-
tes a los citados de Padre Silve-
rio o Beyre.

Juan Carlos Aparicio incidió
en alcanzar un acuerdo en dos
sentidos: por un lado, a través
de un grupo organizado de ve-
cinos dispuestos a acometer las
obras pertinentes; y en segundo
lugar, acordar la forma de finan-
ciación entre la Administración
y las comunidades.

“Nos están pidiendo fórmulas
de este tipo de cooperación en
San Cristóbal y Bernardas. En prin-
cipio no tenemos inconveniente
en acceder a estas peticiones,
siempre y cuando nuestras capa-
cidades financieras lo permitan y
haya un grupo organizado”, su-
brayó el alcalde.

Otro ejemplo de colaboración
institucional financiera con los ve-
cinos es el realizado en el Área de
Rehabilitación Integral -ARI- de
Río Vena, en donde vecinos, ad-
ministración local, regional y es-
tatal participan en distintas pro-
porciones para reformar el
urbanismo del barrio y las estruc-
turas y fachadas de los bloques
de viviendas.



HACIENDA
1.- Adjudicación del concurso
convocado para adjudicar el
arrendamiento de la cafetería-
restaurante del Mirador del
Castillo.

SERVICIOS Y OBRAS
2.- Aprobación de la certifica-
ción número 59, correspon-
diente al mes de enero de
2006, presentada por la empre-
sa CESPA S.A., por los trabajos
de mantenimiento y mejora de
zonas verdes y arbolado, áreas
de juego y otros elementos de
mobiliario urbano, por
CANON.
3.- Aprobación de la certifica-
ción número 60, correspon-
diente al mes de febrero de
2006, presentada por la empre-
sa CESPA S.A., por los trabajos
de mantenimiento y mejora de
zonas verdes y arbolado, áreas
de juego y otros elementos de
mobiliario urbano, por CANON.
4.- Aprobación de la certifica-
ción número 7, correspondien-
te al mes de diciembre de 2005,
presentada por la empresa
URBALUX S.A., por la conserva-

ción y mantenimiento del alum-
brado público de la Ciudad.
5.- Aprobación de la certifica-
ción número 10, correspon-
diente al mes de febrero de
2006, presentada por la empre-
sa URBALUX S.A., por la conser-
vación y mantenimiento del
alumbrado público de la
Ciudad.
6.- Aprobación de la certifica-
ción nº 2 correspondiente al
mes de febrero de 2.006 expe-
dida por la Empresa ESTACIO-
NAMIEN?TOS Y SERVICIOS
S.A., (EYSA S.A.), por los servi-
cios prestados de retirada de
vehículos de la vía pública.
7.- Aprobación de la facturación
correspondiente al mes de
enero de 2006, presentada por
la Empresa GAS NATURAL CAS-
TILLA Y LEÓN S.A., por consu-
mos de gas en dependencias e
instalaciones municipales.
8.- Aprobación de la certifica-
ción número 5, correspondien-
te al mes de enero de 2006, pre-
sentada por la Empresa EXCA-
VACIONES SÁIZ S.A., por la eje-
cución de las Obras de
Peatonalización de la continua-

ción de la Calle Eloy García de
Quevedo”.
9.- Aprobación del Plan de
Seguridad y Salud de las obras
de rehabilitación de la Casa del
Cubo y de los Lerma para alber-
gue de peregrinos en el Camino
de Santiago,C/ Fernán González
núm. 28-30, presentado por
Copsa Empresa Constructora
S.A.

Solicitud de ayudas a la rehabili-
tación dentro del Plan Especial
del Centro Histórico:
10.- De La Comunidad de
Propietarios de Calle Laín Calvo
nº 15, para rehabilitación de
fachada y miradores en el citado
inmueble.
11.-De La Comunidad de
Propietarios de Calle Llana de
Afuera nº 3, para reparación de
escaleras en el citado inmueble.
12.-De La Comunidad de
Propietarios de la Calle Fernán
González nº 46, para las obras
realizadas en dicho edificio.
13.-De La Comunidad de
Propietarios de la Calle
Avellanos nº 6, para las obras
realizadas en dicho edificio.
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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, 25 de abril de 2006

Junta de
Gobierno

Local
Detenido como presunto autor de un delito de
quebrantamiento de condena y malos tratos

VIOLENCIA DE GÉNERO

■ Policías del Servicio de Atención a la Familia de la Comisaría de
Policía de Burgos han detenido al ciudadano cuya identidad respon-
de a las iniciales A. G. J., de treinta años de edad, con domicilio en la
capital burgalesa, como presunto autor de un delito de quebranta-
miento de condena y violencia de género.

El detenido, que tiene antecedentes por malos tratos en el ámbi-
to familiar, se presentó durante la noche en el domicilio de su exmu-
jer, pese a la existencia de una orden decretada judicialmente en la
que se señalaba la prohibición de acercarse a ella, agrediéndola, in-
sultándola y rompiendo un aparato musical antes de abandonar el
mismo.

El 5 de mayo termina el plazo para solicitar
una vivienda en la ciudad jardín ‘Soto Real’

COOPERATIVA SAN BRUNO

■ El próximo 5 de mayo finaliza el plazo para solicitar una vivienda
protegida de la Comunidad de Castilla y León en la ciudad jardín
‘Soto Real’, Buniel, dentro del programa ‘Vivienda Joven’ de la Junta
de Castilla y León.

Las solicitudes se entregarán en las oficinas de la cooperativa San
Bruno, situadas en la Avenida Cantabria, 39, bajo, en un modelo que
se facilitará en las propias instalaciones.

La adjudicación de las 230 viviendas entre los solicitantes que
cumplan los requisitos se hará por sorteo ante notario. La entrega
de llaves está prevista dentro de un plazo de dos años.

■ Viernes 28 de abril
Día y noche:
San Francisco, 31
Brasil, 19
De 9,45 a 22 horas:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16

■ Sábado 29 de abril
Día y noche:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 19
Plaza San Bruno, 12

■ Domingo 30 de abril
Día y noche:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 45
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.

■ Lunes 1 de mayo
Día y noche:
San Pablo, 17
Duque de Frías, 21

De 9,45 a 22 horas:
Diego Laínez, 16
Bda. inmaculada, H-1

■ Martes 2 de mayo
Día y noche:
Vitoria, 20-C/Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 9
Ctra. de Poza, 12

■ Miércoles 3 de mayo
Día y noche:
San Pedro de Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6
De 9,45 a 22 horas:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200

■ Jueves 4 de mayo
Día y noche:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 13
De 9,45 a 22 horas:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19

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 

Concluyen las obras en Avellanos
Las obras de peatonalización de la calle Avellanos, que se iniciaron el
pasado 27 de febrero, concluyeron el martes, 25 de abril. Se trata de
una de las doce actuaciones contempladas en el Plan de Peatonaliza-
ción del Centro Histórico y, tras un periodo de 15-20 días para que se
consoliden las actuaciones realizadas, se procederá a su apertura.

PLAN DE PEATONALIZACIONES DEL CENTRO HISTÓRICO



Periodistas, ciudadanos y clero saludaron a los Príncipes de Asturias el jueves, 27 de abril, en su visita a la ciudad
para inaugurar el edificio Promecal, en la avenida Castilla y León, y conocer el patrimonio de la Catedral. Durante
su estancia, que se alargó toda la mañana, estuvieron arropados por los presidentes de Castilla y León y Castilla
La Mancha, Juan Vicente Herrera y José María Barreda; el delegado del Gobierno, Miguel Alejo; el presidente de
las Cortes, José Manuel Fernández Santiago; y el presidente de Promecal, Miguel Méndez Pozo, entre otros.

Los Príncipes visitan Promecal y la Catedral
Don Felipe y Doña Letizia estuvieron el jueves 27 en Burgos inaugurando la sede del grupo de

comunicación Promecal, en la avenida Castilla y León, y visitando la Catedral. 
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Se abre la
prolongación de
la calle Sáez de
Alvarado

Esta semana se procedía por parte
del Ayuntamiento a la apertura al
tráfico del tramo de prolongación
de la calle Esteban Sáez de Alvara-
do. Se trata de 178 metros que
permiten unir el área de Coprasa
con el barrio de Gamonal.

Para el verano está previsto
que finalicen las obras de un
segundo tramo de 307 metros
correspondiente a la prolongación
de la Avenida de Castilla y León.
Una glorieta resolverá la intersec-
ción entre ambas vías y dará una
mayor fluidez al tráfico.

Estas obras cuentan con un
presupuesto de 1,6 millones y
comenzaron en noviembre.

URBANIZACIÓN 

Sale a licitación la reforma de la estación de autobuses
El Boletín Oficial de la Provincia del 20 de abril publicó la licitación del contrato de reforma y modernización de la
estación de autobuses de Burgos, con un presupuesto base de licitación de un millón de euros. La presentación de
ofertas podrá realizarse en los treinta días siguientes desde la publicación en el BOP. El objeto del contrato com-
prende el desmonte y demantelamiento de la unidad de suministro de venta de combustible, la ejecución de las
obras de edificación, de las instalaciones para la distribución de energía eléctrica y de la climatización.

PROYECTO DE REMODELACIÓN 

Gente
El Ayuntamiento de Burgos ha
procedido a aprobar la liquida-
ción de facturas pendientes con
la Fundación Lesmes por impor-
te de unos 300.000 euros y algu-
nas de las cuales corresponden
al año 1998.

Su responsable, Miguel San-
tos, explicó que la Fundación

celebra este año su 10 aniversa-
rio y aspira a formalizar un con-
venio único con el Ayuntamien-
to para evitar retrasos en la finan-
ciación y no tener que recurrir a
la solicitud de créditos.

La Fundación Lesmes, que
cada año atiende a unas 1.200
personas, gestiona en la actuali-
dad cuatro programas: el CEIS

(Centro de Integración Social);
el DUAL,de realojos de familias
que habitan en chabolas e infra-
viviendas; el CEFE (Centro de
Formación y Empleo), con una
tasa de inserción laboral del
60%;y las empresas de inserción,
con 45 empleos. En proyecto
está la construcción de 2 nuevas
naves.

Liquidada una deuda de 300.000
€ con la Fundación Lesmes
El Ayuntamiento financia los cuatro proyectos que gestiona:
entre ellos, el Centro de Integración Social y el programa DUAL

La obra sobre la
historia de Burgos,
en manos de
Martínez Díaz
El Premio Castilla y
León de Humanidades
coordinará el libro

Gente
El historiador e investigador
Gonzalo Martínez Díez, Premio
Castilla y León de Humanidades
2006, será el encargado de coor-
dinar la edición de un libro so-
bre la historia de Burgos, según
anunció el miércoles 26 el presi-
dente del Instituto Municipal de
Cultura, IMC, Eduardo Francés.

“Queremos un texto de divul-
gación sobre la historia de Bur-
gos accesible para todos los ho-
gares”, añadió Francés.

La intención del equipo de go-
bierno municipal es que la obra,
en la que colaborarán profesores
de la Universidad de Burgos, es-
té lista para editar a finales de es-
te año.

Por otra parte, el grupo muni-
cipal socialista, en palabras de la
concejala Isabel Abad,calificó de
“escándalo” y de “falta de previ-
sión” la contratación del perso-
nal necesario para la apertura de
la nueva biblioteca municipal
‘Miguel de Cervantes’.“El edifi-
cio está ya acabado, pero se ha
producido un segundo error en
la convocatoria”, dijo Abad.

La Asociación
contra el cáncer
edita una guía
para medios
El acuerdo permitirá
la realización de
cursos y actividades

Gente
La Asociación Española contra
el Cáncer ha confeccionado
una guía de estilo sobre salud
y medios de comunicación de-
dicada al cáncer.

El documento pretende ser
una herramienta útil para infor-
mar, orientar y aclarar concep-
tos; desterrar falsos mitos; fo-
mentar la divulgación de
algunas enfermedades y acer-
car las asociaciones de pacien-
tes a los medios de comunica-
ción social.

La Fundación ofrece
un paseo virtual por
los yacimientos 
de Atapuerca
Es necesario entrar
en la pagína web
www.arsvirtual.com

Gente
La edición de abril del boletín
digital de la Fundación Atapuer-
ca incluye,además de las seccio-
nes habituales, una invitación
para realizar un paseo virtual
por los yacimientos de Atapuer-
ca gracias a la colaboración de
la Fundación Telefónica. Para
ello sólo hace falta entrar en
www.arsvirtual.com

En el apartado dedicado a la
investigación se ofrece una am-
plia información sobre las acti-
vidades científicas del Centro
Nacional de Investigación sobre
Evolución Humana (CENIEH), la
nueva campaña de excavacio-
nes arqueológicas en la cueva
de Maltravieso (Extremadura), y
el fósil de vertebrado acuático
que desdibuja la frontera entre
los peces y los animales terres-
tres.

Intermón Oxfam
tendrá que
devolver 55.860 €
al Ayuntamiento

Gente
Intermón Oxfam tendrá que
reintegrar al Ayuntamiento de
Burgos la cantidad de 55.860 eu-
ros concedida para la realización
de un proyecto de cooperación
al desarrollo en 2004 en Bolivia,
que finalmente no se realizó.

La concejala de Acción Social,
Gema Conde, explicó que en va-
rias ocasiones se les ha requeri-
do que devuelvan el importe sin
el pago de intereses,“pero ante
la no respuesta se les tendrán
que liquidar”.
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La exposición ‘Burgos Siglo XXI’ se clausura 
con una gran afluencia de visitantes
La exposición ‘Burgos Siglo XXI’, que ha organizado el área de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Bur-
gos, cerró el jueves 27 su calendario de visitas. La muestra, que ha permanecido abierta en el Monasterio de San Juan,
había recibido hasta el pasado 21 de abril 14.000 visitas que pudieron comprobar “in situ” el estado de las realizacio-
nes urbanísticas que se desarrollan en la ciudad y su proyección futura. El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, reali-
zará el viernes 28 un balance de la muestra, que en la jornada de clausura recibió la visita del presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

MONASTERIO DE SAN JUAN Burgos es la segunda
provincia de la región con
las pensiones más altas
La cuantía media de las pensiones
contributivas es de 632, 80 euros

Gente
El número de pensiones contri-
butivas a 1 de abril de 2006 en
Castilla y León es de 572.733,
un 1,5% más que a 1 de abril del
año anterior y representa el
7,0% del total nacional. En Bur-
gos es de 80.208
y en España de
8.140.316, un
2,7% más que el
mismo mes del
año 2005.

Según el tipo
de pensión,de las
5 7 2 . 7 3 3
pensiones en
Castilla y León,un
7,43% son de incapacidad
permanente, un 62,01% de
jubilación,un 26,91% de viudedad,
un 2,96% de orfandad y un 0,68%
son pensiones a favor de otros
familiares.

En el caso de España la dis-
tribución es la siguiente: un
10,49% son de incapacidad per-
manente, un 58,90% de jubila-
ción, un 26,92% de viudedad,
un 3,21% de orfandad y un
0,48% son pensiones a favor de
otros familiares.

Por provincias,Burgos,León,
Salamanca y Valladolid son las
que mayor porcentaje de pen-
siones tienen sobre el total de
la Comunidad, con un 14,00%,
24,58%, 12,86% y 16,20%, res-
pectivamente.

CUANTÍA MEDIA
La cuantía media
de las pensiones
en Castilla y Le-
ón a 1 de abril de
2006 es de
618,19 euros, un
5,5% más que a 1
de abril del año
2005.

Por tipo de pensión, las
mayores cuantías medias en la
Comunidad de Castilla y León
corresponden a pensiones de
incapacidad permanente, con
754,09, y de jubilación, con
688,06.

Por provincias, Valladolid
tiene una cuantía media de las
pensiones de 710,66, un 11,1%
superior a la nacional (639,66).
Le siguen Burgos (632,80),
Palencia (629,11) y León
(628,56).

La Junta y Nuevo Hospital
firman el contrato para 
el inicio de las obras
El pliego de condiciones fijaba como
fecha máxima para la firma el 24 de mayo

Gente
La Delegación Territorial de la
Junta acoge el viernes 28 de
abril el acto de firma del con-
trato entre la Consejería de
Sanidad  y la sociedad Nuevo
Hospital de Burgos, S.A., encar-
gada de construir el futuro hos-
pital y gestionar los 14 servi-

cios no sanitarios.
Acudirán el consejero de

Sanidad, César Antón, y el repre-
sentante de la sociedad, José
María Arribas.

Efectuado este trámite, la
adjudicataria ya puede proceder
al inicio de las obras una vez se
firme el acta de replanteo.

En Burgos, el
número de
pensiones

contributivas a 
1 de abril es 
de 80.208
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■ La Brigada de Seguridad Ciu-
dadana ha detenido a G.L.N.S.,
de 36 años de edad,vecino de
una localidad de la provincia
con 13 antecedentes,como pre-
sunto autor de un delito de aten-
tado. El cliente no quiso aban-
donar el hostal pasado el medio-
día ni tampoco abonar el impor-
te del servicio del día siguiente.
Cuando llegó la Policía,el sujeto
se revolvió de forma violenta
hasta que fue detenido.

Detenido cuando
se negaba a
abandonar un hostal

SUCESOS

■ Agentes del instituto Arma-
do detuvieron en Aranda de
Duero a L.A.O.R, de 34 años
de edad,como presunto autor
de malos tratos en el ámbito
familiar, con amenazas de
muerte, insultos y malos tra-
tos psicológicos desde hace
seis meses a su mujer, que
tuvo que ser atendida en
urgencias del hospital Santos
Reyes de Aranda.

La policía detiene 
a un presunto
maltratador

MALOS TRATOS

Provocó la colisión
de un tren contra un
coche en Calzada

SUCESOS

■ Agentes del Cuerpo Nacio-
nal de Policía del Grupo de
Estupefacientes han detenido
a F.O.A, de 27 años de edad,
como presunto autor de un
delito contra la salud pública.
El joven fue interceptado
cuando circulaba en su vehícu-
lo por una calle de la ciudad,y
en el cacheo se le encontra-
ron, en un bolsillo del panta-
lón,un trozo de hachís de unos
52 gramos. En el interior del
coche llevaba otro trozo de
100 gramos.

Encuentran 152
gramos de hachís
en un cacheo

OPERACIÓN POLICIAL

■ EN BREVE

J. V.
Antonio Méndez Pozo, de Diario
de Burgos -presidente de la Cáma-
ra desde 1998-, y Juan Vicente
Velasco,de Radio Arlanzón,optan
a la Presidencia de la Cámara de
Comercio e Industria de Burgos
para los próximos cuatro años.Es
la primera vez en los últimos años
que se presentan más de un can-
didato a la dirección de la institu-
ción empresarial.

El acto electoral tendrá lugar
en la sede de la Cámara, en la
calle San Carlos,a las 13.00 horas
del viernes, 28 de abril. Al acto
democrático están convocados
los 42 plenarios que realizarán
un voto nominal y secreto al can-
didato que estimen oportuno.

El proceso electoral comenza-
rá con la constitución de la mesa
electoral, presidida por la direc-
tora general de Comercio,Córdu-
la García Díez, como institución
tutelar, y formada por dos voca-
les, el de mayor y menor edad de
todos los plenarios.

Una vez constituida la mesa
electoral, los candidatos deben
presentarse ante los plenarios
para explicar los motivos de su
presentación.

A continuación se procede a
la votación nominal y secreta, al
escrutinio y al resultado.El próxi-
mo presidente de la Cámara has-
ta 2010 será el que obtenga el
mayor número de votos.

Una vez elegido presidente,
éste indica si quiere presentar
candidatura al Comité ejecutivo
o si se decide por votación a los
14 miembros de la directiva de la
Cámara. El candidato Juan Vicen-
te Velasco ya anunció su inten-
ción de no presentar candidatura

en el supuesto de resultar elegi-
do presidente de la institución,lo
que supondría realizar 14 nuevas
votaciones para seleccionar a las
14 personas de la directiva de la
Cámara de Comercio e Industria.

El Comité ejecutivo de la insti-
tución está formado por tres
vicepresidentes, un tesorero y
diez vocales.

El editor de Diario de Burgos,
Antonio Méndez Pozo,ha dirigido
la Cámara de Comercio e Indus-
tria durante los últimos ocho años
y se presenta como candidato a
esta nueva reelección hasta 2010.
El segundo candidato es el direc-
tor y periodista de Radio Arlan-
zón,Juan Vicente Velasco.

La Cámara de Comercio de Burgos se fundó el 6 de marzo de 1887.

Antonio Méndez Pozo.

Juan Vicente Velasco.

Dos candidatos optan a la Presidencia
de la Cámara para los próximos 4 años
El acto electoral, en el que podrán votar 42 plenarios, tendrá lugar el viernes, 28 de
abril, a las 13.00 horas. Méndez Pozo y Velasco, candidatos a dirigir la Cámara.

PRESIDENTES
1887 Orestes Blanco Recio
1888 Isidro Gil Gavilondo
1890 Manuel Rico y Gil
1891 Isidro Plaza Mazón
1893 Juan José Redondo
1896 Segundo de la Morena
1897 Isidro Plaza Mazón
1898 Pedro Diez Montero
1900 Francisco Urrea y Ungo
1901 Eladio Escudero Romero
1905 Isidro Plaza Mazón
1908 Francisco Fernández Villa
1910 Pedro Diez Montero
1912 Arsenio Herrero
1915 Francisco Urrea y Ungo
1917 Francisco Dorronsoro Rojo
1921 B. Conde Fernández Cobo
1924 Pascual Moliner
1926 Segundino Calleja
1928 Pascual Moliner
1931 Pascual Eguiagaray
1946 Florentino R. Diaz Reig
1949 Mariano Pérez López
1966 Antonio Medrano de Pedro
1986 José María Yartu González 
1998 Antonio Méndez Pozo

CÁMARA DE BURGOS. MIEMBROS DEL PLENO 

ALFONSO PULIDO MORA Saint Gobain Vicasa
ALFONSO RUIZ FERREIRO Palacio de la Merced
ALFONSO SANZ RODRÍGUEZ Cooperativa Colear de Castilla y León
ÁLVARO MANSO URBANO Álvaro Manso Urbano
ÁNGEL GARCÍA-FRANCO ZÚÑIGA Funor
ÁNGEL VILLAR SANCHO Ángel Villar Sancho y Otro
ANTONIO MÉNDEZ POZO Diario de Burgos
CARLOS GIL CARCEDO Eurofrits
DEOGRACIAS MORAL REVILLA Decoración K-7
ENRIQUE PASCUAL GARCIA Bodegas Pascual
ANTONIO SAN JOSÉ SÁNCHEZ Hipercor
GONZALO LÓPEZ RECIO Inmobiliaria Gonorsa
JAIME ANDRÉS LÓPEZ Ureta Motor
JAVIER DE MIGUEL MORENO Correduria de Seguros Burgense
JAVIER IZQUIERDO MORADILLO A. Litma
JESÚS ARRÁNZ MONJE Construcciones Arránz Acinas
JESÚS ECHEVARRIETA ARNÁIZ Burgalesa de Comercio Exterior
JOSÉ IGNACIO CALVO DE LEÓN Pastcal Artesanos
JOSÉ IGNACIO DE LA CALLE ORTEGA Hormigones y Excavaciones de la Calle
JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ IGLESIAS ZF Ansa Lemforder
JOSÉ IGNACIO BARCENILLA MENA Distribuidorta de Frutos Secos
JOSÉ LUIS ESTEBAN PISA Castellana de Instalaciones Mecánicas
JOSÉ LUIS OLIVELLA ESPEJA Lógica Aranda
JOSÉ MARÍA ARRIBAS MORAL Industrias del Arlanzón
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MARTÍN Areniscas de los Pinares
JOSÉ SOTO PÉREZ Automóviles Soto y Alonso
JUAN MANUEL SIMÓN ANDÚJAR Grupo Amcor Flexibles
JUAN VICENTE VELASCO ALONSO Radio Arlanzón
JULIÁN SARDINA MONGE Rosusa
LORENZO GALERÓN GONZÁLEZ Lorenzo Galerón González
LUIS DE LA FUENTE GARCÍA Banco de Castilla
MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ MONSALVE Comercios de Valladolid
MARÍA TERESA URIÉN PÉRES Teresa Urién Pérez
MIGUEL ÁNGEL ORTEGA BERNAL Campofrío
NEMESIO ALDANA RUIZ Nemesio Aldana Ruiz
ÓSCAR VILLANUEVA MORENO Iberdrola
PABLO RUIZ FERREIRO Grupo Antolín
PEDRO IGLESIAS AGÜERA Arcon Contenedores
RAFAEL DE LAS HERAS NIÑO Pascual de Aranda
RAFAEL PIZARRO CRESPO Galpiza
REBECA GÜEMES UBIERNA Rebeca Güemes Ubierna
ROBERTO ALONSO GARCÍA Ferroplas

■ La Guardia Civil detuvo en
un club de alterne a A.R.,de 29
años de edad, natural de
Marruecos y residente en Bur-
gos como presunto autor de
un delito contra la seguridad
colectiva. El delito que se le
imputa es abandonar el coche
que estaba a su nombre en el
paso a nivel de Calzada de
Bureba y provocar la colisión
del tren contra el vehículo. El
coche tenía el bombín forzado
y no tenía placas de matrícula.
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I. S.
Tras la publicación el sábado 22
de abril en el Boletín Oficial del
Estado del real decreto por el
que el Ministerio de Defensa es-
tablece la organización y el des-
pliegue de las Fuerzas Armadas,
el Ayuntamiento de Burgos ha
mostrado su preocupación y ma-
lestar “por las medidas adopta-
das por el Gobierno central en
relación con dicha reestructura-
ción de las tropas” y ha solicita-
do una reconsideración de di-
chas medidas para que “no
supongan en modo alguno una
pérdida de empleo ni de capaci-
dad logística y operativa militar
para la ciudad de Burgos”, indi-
có el portavoz del equipo de Go-
bierno municipal, Javier Lacalle.

El concejal popular añadió
que “no es la mejor forma de
que el presidente Zapatero ce-
lebre sus dos años de gobierno
nacional en relación con el mu-
nicipio burgalés; durante estos
dos años no ha habido ningún
proyecto nuevo desde el Go-
bierno Central para la ciudad de
Burgos y, sí al contrario, parali-
zación en algunas actuaciones
y desaparaciones de puestos de
trabajo y capacidad logística,co-
mo ahora se nos anuncia”.

También Jorge Mínguez, al-

calde de Castrillo del Val,ha mos-
trado su “sorpresa” y “decep-
ción” por la publicación del real
decreto 416/2006, que supon-
drá la desaparición de las dos
agrupaciones logísticas -la AA-
LOG 51, con sede en el acuarte-
lamiento del Capitán Mayoral, y
la Divisionaria, dependiente de
la Mecanizada Brunete- y el tras-
lado a Cáceres del Regimiento
de Ingenieros nº 1 y a Alcalá de

Henares de la mitad del Regi-
miento de Transmisiones. Nada

dice el real decreto sobre el fu-
turo de los batallones del Cuar-
tel General de la División y el
Regimiento de Artillería.

Mínguez ha subrayado que
“ese real decreto es totalmente
extemporáneo y está hecho sin
criterio objetivo, por lo menos
en lo referente a la ciudad de
Burgos, que no recibe nada a ra-
íz de esta reorganización”.

En su opinión, la plaza de Bur-

gos “quedará mermada”en cuan-
to a logística militar.

Según sus cálculos, unas
1.000 familias entre personal ci-
vil,militar y laboral se verán afec-
tadas tras la reorganización
anunciada por Defensa.

El alcalde de Castrillo del Val
ha anunciado que dirigirá un es-
crito al Gobierno de la nación
solicitando que reconsidere los
cambios.“Si el Gobierno y el Mi-
nisterio de Defensa quieren esas
unidades no se marcharán de
Burgos o, en su defecto, bien pu-
diera ser que vinieran otras dis-
tintas; se trata de una decisión
política y apelo a su sensibilidad
para con Castrillo del Val, la pro-
vincia y la ciudad de Burgos”,
indico Mínguez.

Burgos y Castrillo piden a Defensa
que reconsidere los cambios
La reestructuración de las Fuerzas Armadas publicada en el real decreto
416/2006 contempla la desaparición de dos agrupaciones logísticas

“No hay criterios
objetivos para que
las unidades que
están en la plaza
desaparezcan”

Caja de Burgos
pone en marcha 
el nuevo servicio
‘emplearte’
Facilitará información
sobre estudios, ofertas 
de empleo y formación

Gente
Caja de Burgos ha puesto en mar-
cha el nuevo servicio ‘emplearte’
para atender las necesidades de
estudiantes,trabajadores y empre-
sas, con el fin de facilitar asesora-
miento y formación sobre elec-
ción de estudios, ofertas de
trabajo, formación para empresas
y localización de candidatos, en-
tre otros servicios.

Dirigido a  mayores de 16 años,
este servicio tiene un triple obje-
tivo:facilitar a los estudiantes apo-
yo a la hora de elegir su carrera
profesional; atender las necesida-
des formativas de los trabajadores
en virtud de sus objetivos y ex-
pectativas profesionales; y ayudar
a las empresas que demandan ser-
vicios especializados que favorez-
can su competitividad.

El servicio ‘emplearte’ incluye
el programa de auto-orientaación
‘aciert@ en tus decisiones’ y el
portal web www.emplearte.es,
que pretende ser una herramien-
ta de recursos integrales para el
empleo que permita a los ciuda-
danos y a las empresas un acceso
rápido a los mismos.
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I. S.
–¿Qué reivindica
UGT en la cele-
bración del Día
Internacional del
Trabajo?
–Seguimos mante-
niendo reivindica-
ciones históricas,
porque hay proble-
mas que no se han
solucionado. Conti-
nuamos reclaman-
do un empleo esta-
ble y en igualdad y
denunciando que
seguimos siendo
los campeones europeos de la precarie-
dad, la temporalidad y la siniestralidad.
–Este año, en el manifiesto conjun-
to con CCOO se recuerda a las vícti-
mas del terrorismo.
–Así es, tras el anuncio del alto el fuego
permanente por parte de ETA este 1º de
mayo lo vemos en un horizonte de es-
peranza y convivencia. Esperamos que
el proceso que ahora está en marcha no
se quiebre y traiga una paz definitiva al
conjunto de la sociedad.
–¿En qué otros aspectos incide UGT?
–Este año, los sindicatos también que-
remos denunciar las prácticas fraudu-
lentas y abusivas de muchos empresa-
rios y de las administraciones con el
tema de los contratos de trabajo.Vamos
a reclamar a los empresarios que apues-
ten más por la inversión tecnológica,
la formación, la calidad y el cumpli-
miento de las leyes de prevención de
riesgos laborales.
–En el apartado del diálogo social,
¿qué balance realiza?
–Valoramos de forma positiva los acuer-
dos alcanzados en la mesa del diálogo
social, tales como la Ley de Dependen-
cia y el anteproyecto de Ley de igual-
dad entre hombres y mujeres.
–En Burgos, ¿hacia dónde apuntan

este año las prin-
cipales críticas?
–Al final se ha con-
sumado en Burgos
y en Castilla y Le-
ón el ataque a la sa-
nidad pública con
la constitución de
esta sociedad del
Nuevo Hospital
S.A. Estamos con-
vencidos de que
con esta fórmula,la
construcción del
nuevo hospital no
va a ser ni más rá-
pida ni más barata.

Al final, nuestra salud va a depender
de los intereses económicos de las em-
presas.
–¿Cómo valora el estado de salud del
mercado laboral en Burgos y pro-
vincia?
–El mercado laboral en Burgos tiene una
virtud y es que está muy diversificado.
Lo vemos bien si lo comparamos con las
perspectivas a nivel regional,aunque po-
dría estar bastante mejor si todas las ad-
ministraciones, históricamente, hubie-
ran apostado por dotar a Burgos de las
infraestructuras necesarias.
–¿Asignaturas pendientes en mate-
ria laboral?
–Parecemos un disco rayado, pero los
problemas no se corrigen. En la nego-
ciación colectiva tenemos que luchar
por no perder poder adquisitivo en los
incrementos salariales en los convenios,
universalizar las cláusulas de revisión sa-
larial, llegar a acuerdos para reducir la
precariedad, apostar por la formación,
llevar a cabo planes para preservar la sa-
lud y la seguridad en el trabajo.Aquí en
Burgos, a las diferentes administracio-
nes reclamamos y exigimos que invier-
tan lo necesario y apuesten por dotar a
la ciudad y a la provincia de las infraes-
tructuras necesarias.

“El empresario debe apostar
más por la formación”

J. V.
– ¿Cuál es la idea
o el lema que
quieren transmi-
tir el 1º de mayo?
–Por la paz y el em-
pleo estable y en
igualdad.El tema de
la paz es por el ce-
se de la violencia
después de más de
30 años de activi-
dad y por el empleo
estable, sobre todo,
en los sectores de
los jóvenes y de las
mujeres. En la ac-
tualidad, la relación es francamente abu-
siva por parte de las empresas y existe
una relación clara entre siniestralidad la-
boral y temporalidad o falta de empleo
estable.
–El hecho de introducir el tema de
la paz se debe a un espaldarazo al
actual Gobierno de la nación.
–Es una noticia que afecta a los trabaja-
dores y ciudadanos en general. Es una la-
cra que ha durado decenas de años y se
trata de una noticia alegre para los ciu-
dadanos de este país. Se trata de un pro-
ceso muy largo y habrá altos y bajos. Es-
tá claro que después de tantos años de
sufrimiento,por parte también de todos,
se trata de una noticia y de una situación
grata.
–¿Cuál es el mensaje más intenso que
quieren enviar en el manifiesto del
1º de mayo, el de la paz o el del em-
pleo estable?
–Son dos asuntos diferenciados.
–¿Goza de buena salud el mercado
laboral en la Comunidad y en la pro-
vincia?
–Burgos es una de las mejores provin-
cias de Castilla y León en empleo y mer-
cado laboral. En empleo masculino se
puede decir, prácticamente, que hay ple-
no empleo; sin embargo, la tasa de paro

femenino duplica
al masculino. Bur-
gos no registra da-
tos excesivamente
negativos.
–¿Han mejorado
las medidas y las
cifras de sinies-
tralidad laboral o
todavía queda
mucho por avan-
zar?
–Entiendo que to-
davía hay mucho
camino por reco-
rrer. Se trata de una
lacra permanente y

continua.
–¿Que opinión tiene Comisiones
Obreras de la futura Ley de Igual-
dad? ¿Realmente conseguirá mejo-
rar la situación laboral de la mujer?
–Creo que sí. Mejorará la situación labo-
ral de las mujeres. Hay que avanzar en
este camino y entiendo que con la Ley
de Igualdad se incrementarán las condi-
ciones de trabajo de la mujer, a pesar de
la opinión de los empresarios.
–¿Qué peligros detecta en la produc-
tiva economía burgalesa? ¿La deslo-
calización de empresas puede ser la
más importante?
–El tema de TRW no fue una deslocaliza-
ción, fue una tomadura de pelo. Exigi-
mos que haya una ley en el ámbito eu-
ropeo para que las empresas que están
ubicadas en Europa no se vayan a otros
países. Otro de los problemas de Burgos
son sus infraestructuras: circunvalacio-
nes y desvíos. Por último, está el suelo
industrial; necesitamos suelo suficiente
para para instalar industrias y empresas.
–¿Se ha convertido el 1º de mayo en
un día de fiesta o sigue siendo rei-
vindicativo?
–Sigue siendo reivindicativo, a pesar de
que hay muchos que aprovechan esos
días de descanso.

“La ley de Igualdad mejorará
el trabajo de las mujeres”

1º DE MAYO / DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

‘Por la paz. Empleo estable en igualdad. No a la siniestralidad’ es el lema elegido este año por los sindicatos
mayoritarios UGT y CCOO para celebrar el Día Internacional del Trabajo, cuyo acto central, el 1 de mayo, será

la manifestación que partirá a las 13.00 h. de la Plaza del Cid

ENTREVISTA / Julián Juez Orcajo
Secretario Provincial de UGT

ENTREVISTA / Fidel Ángel Velasco Adrián
Secretario Provincial de CCOO 
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I. S.
La Junta de Gobierno Local ha ad-
judicado a Felipe Fernández An-
dino, en representación de la
mercantil Cinco Rosales, el con-
curso de arrendamiento convo-
cado por el Ayuntamiento de Bur-
gos para la explotación de la
cafetería-restaurante El Mirador
del Castillo.

La adjudicación se produce
por un periodo de cuatro años
prorrogables hasta ocho en el ca-
so de que haya acuerdo entre am-
bas partes.

El portavoz del equipo de Go-
bierno,Javier Lacalle,explicó que
ha sido la única oferta presenta-
da al concurso y que las condi-
ciones exigidas a la adjudicataria
-la  misma empresa que gestiona-
ba la sala Quinta Avenida-  se con-
cretan en el pago de una canti-

dad de 50 euros mensuales y en
la realización de inversiones en
el edificio por importe de
102.000 euros.

El pliego de adjudicación tam-
bién contempla mejoras por im-
porte de 40.000 euros para la ins-
talación de un ascensor especial
para personas con discapacidad,
actuación ésta condicionada a la
existencia de ayudas o subven-
ciones públicas.

Lacalle añadió que la empresa
adjudicataria se compromete asi-
mismo a la realización de activi-
dades culturales y formativas y dis-
tintos cursos de las ramas de
turismo,hostelería y restauración.

En el capítulo de maquinaria,
Cinco Rosales tendrá que aco-
meter una inversión de 18.000
euros; en utillaje, 7.650 euros; y
en mobiliario y decoración,
16.500 euros.

Cinco Rosales explotará la
cafetería-restaurante del Castillo
La adjudicación se produce por un periodo de cuatro años

prorrogables hasta ocho. La empresa tendrá que invertir 184.150 €.

Cinco Rosales fue la única empresa que se presentó al concurso para 
explotar la cafetería-restaurante del Mirador del Castillo.

Mercadona abre
un nuevo
supermercado en
Serramagana, 2
Es el tercero de la
cadena en Burgos y
ha creado 41 empleos

Gente
La cadena de supermercados Mer-
cadona abrió al público el día 27
su tercer supermercado en Bur-
gos. Con esta apertura Mercado-
na pasa a gestionar 36 tiendas en
Castilla y León.

El nuevo supermercado está si-
tuado en la C/Serramagana nº 2 y
cuenta con una superficie de sala
de ventas de 1.220 m2, distribui-
dos entre las secciones de carni-
cería, pescadería, frutas y verdu-
ras, charcutería, horno y
alimentación, droguería y perfu-
mería. El supermercado dispone
de servicio de parking para 45 ve-
hículos.

La inversión realizada en este
supermercado ha sido de 1,8 mi-
llones y ha supuesto la creación
de 41 empleos fijos directos, cu-
biertos por personas de la zona.
Los trabajadores han seguido un
curso de formación-adaptación a
su nueva actividad, impartido por
la propia empresa.Los clientes de
Mercadona en esta nueva tienda
se beneficiarán del sistema co-
mercial S.P.B.(Siempre Precios Ba-
jos), que utiliza de forma exclusi-
va la empresa y que consiste en
aplicar los precios más reducidos
posibles de forma permanente.
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NOTICIAS BREVES

Declarado Bien de Interés Cultural la Villa
de Salazar, con el informe de la UBU

CULTURA

La Junta ha declarado Bien de Interés Cultural, con categoría de
Conjunto Histórico, a la Villa de Salazar, en Villarcayo Merindad de
Castilla La Vieja. Está situada en un entorno natural de gran interés
con bosques de encinas y otras especies arbóreas junto a huertas.
El urbanismo de la zona es disperso,típico de un poblamiento mon-
tañés. El conjunto presenta importantes restos de su pasado me-
dieval con numerosos palacios y casas con torre junto a construc-
ciones de arquitectura popular. La declaración ha contado con el
informe favorable para su declaración de la Universidad de Burgos.

La especialidad de Moda se impartirá 
en Burgos a partir del curso 2006/07

EDUCACIÓN

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se es-
tablece el currículo de la especialidad de Moda de los Estudios
Superiores de Diseño en la Comunidad de Castilla y León. El Plan
Marco para el Desarrollo de Enseñanzas de Régimen Especial
prevé la creación jurídica de la Escuela Superior de Diseño de
Castilla y León, con sede en una de las nueve Escuelas de Arte e
implantación de las cuatro especialidades en sendas Escuelas de
Arte: Diseño Gráfico, en Soria; Diseño de Interiores, en Zamora;
Diseño de Productos, en Segovia; y Diseño de Moda, en Burgos.

Para el próximo curso 2006/2007 podrá comenzar la imparti-
ción de la especialidad de Moda en Burgos.

Jornada de Puertas Abiertas para dar 
a conocer la oferta educativa

UNIVERSIDAD

El vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria organi-
zó el jueves 27 una Jornada de Puertas Abiertas con el fin de facili-
tar a los alumnos los conocimientos necesarios sobre la oferta edu-
cativa, planes de estudios y prácticas en empresas.

Los alumnos pudieron visitar las diferentes instalaciones de la
Universidad y recibir información sobre los estudios que pueden
cursar, la estructura de la UVBU y los trámites para realizar la ins-
cripción.

Durante la jornada se realizaron un simulacro de Selectividad y
talleres experimentales de orientación sobre estudios y charlas in-
formativas sobre titulaciones y salidas profesionales.

I. S.
El Partido Nacionalista Cas-
tellano Tierra Comunera,
considera que Castilla y
León ha estado situada en
los últimos 25 años “en el
furgón de cola del Estado
Autonómico y en una situa-
ción de marginación y dis-
criminación”.Así lo señaló
el miércoles 26 en Burgos
su secretario provincial,
Luis Marcos, durante la pre-
sentación de la propuesta
de Estatuto de Autonomía
de Castilla y León, que esta
formación política llevará a la
Comisión Parlamentaria que se
constituirá próximamente en las
Cortes de Fuensaldaña.

Marcos desgranó los aparta-
dos más significativos de su pro-
puesta de Estatuto, en cuya ela-
boración se han tenido muy en
cuenta la realidad y los proble-
mas específicos de Castilla y
León, tales como el envejeci-
miento, la despoblación, la dis-
persión y la financiación de los
servicios públicos de calidad.

Para TC, la Comunidad de Cas-
tilla y León se autodefine como
“nacionalidad histórica y como
tal debe ser reconocida en el
Estatuto; no entendemos como
todavía el PP y el PSOE se
encuentran incómodos con esa
definición y están apostando por
definiciones a la baja como la de
comunidad histórica, que prácti-
camente no quiere decir nada”,

señaló Luis Marcos.
El documento, integrado por

un centenar de artículos más las
disposiciones adicionales y tran-
sitorias, subraya que las señas de

identidad de Castilla y León
son la lengua castellana y el
patrimonio cultural y natural
y apuesta por la vertebración
de la Comunidad.“Nosotros
proponemos una serie de
recetas para avanzar en este
terreno de forma definitiva:
la comarcalización,la descen-
tralización de las institucio-
nes de la Junta, la creación de
un ente público de Radio y
Televisión de Castilla y León;
y la ratificación en referén-
dum por parte de los ciuda-

danos del futuro Estatuto de
Autonomía”, enumeró Luis Mar-
cos.

En el caso de Burgos, TC
entiende que tiene que ser la
capital de la Lengua de Castilla y
León; la ciudad de la Justicia, con
la ubicación de la totalidad del
Tribunal Superior de Justicia; y
sede de la Consejería de Econo-
mía e Industrial.

La propuesta elaborada por
TC reclama un mayor autogo-
bierno, con un incremento de
competencias -incluye 40 nue-
vas-; un Consejo del Poder Judi-
cial Autonómico; y la gestión de
infraestructuras, museos, archi-
vos y centros de investigación y
desarrollo.

El texto continúa con un
amplio capítulo dedicado a los
derechos y libertades, a la finan-
ciación, a la Hacienda de la
Comunidad y al mandato del pre-
sidente, limitado a ocho años.

TC define como “nacionalidad
histórica” a Castilla y León
En su propuesta de Estatuto de Autonomía apuesta por la
comarcalización y la descentralización de las instituciones

Veintiún conductores dan positivo 
durante el Puente de la Comunidad

TRÁFICO

La Policía Local de Burgos realizó durante el fin de semana del
23 de abril, fiesta de la Comunidad de Castilla y León, ocho con-
troles preventivos de alcoholemia y documentación. De los 153
conductores que pasaron por estos controles preventivos, 53
fueron denunciados por infringir alguno de los requisitos obliga-
torios para poder circular por la vía pública con un vehículo a
motor o por superar el limite máximo de alcohol. Los lugares en
los que los agentes llevaron a cabo los controles fueron la Avda.
de Castilla y León,Avda. del Cid,Villatoro, La Ventilla, calle de San
Francisco, calle Serramagna y plaza de Santa Teresa.

“El Estado tiene
una deuda

histórica con
Castilla y León en

inversiones e
infraestructuras”

“Proponemos la
ratificación en
referéndum
popular del

futuro Estatuto
de Autonomía”

Luis Marcos, secretario general de TC.
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Gente
La Dirección General del Agua del
Ministerio de Medio Ambiente
aprobó el jueves 27 el proyecto
modificado de la presa de Castro-
vido,que ha supuesto una rebaja
del muro de la presa que permiti-
rá inundar 200 hectáreas menos.
Las obras, que finalizarán en el
año 2009,cuentan con un presu-
puesto de 71 millones de euros.
Esta cantidad asciende a 104
millones al incluir las actuaciones
complementarias que se realiza-
rán en los municipios de la ribera
del Arlanza,aguas abajo de la pre-
sa.

Las poblaciones beneficiadas
serán las situadas en el tramo de
la cuenca comprendido entre
Terrazas y Palenzuela,de las pro-
vincias de Burgos y Palencia.
Entre otras,podrían recibir agua
para consumo urbano: Castrovi-
do, Salas de los Infantes, La Revi-
lla,Barbadillo del Mercado,Casca-
jares de la Sierra, Hortigüela,

Retuerta,Covarrubias,Puentedu-
ra,Tordueles,Quintanilla del Agua,
Santillán,Santa Inés,Lerma,Puya-
les del Agua, Santa Cecilia,Tordo-
mar,Torrepadre,Villahoz,Retorti-
llo,Hontoria y Torquemada.

La presa, promovida por la
Confederación Hidrográfica del

Duero (CHD), protegerá contra
inundaciones a los municipios de
la cuenca del Arlanza y dará res-
puesta a las demandas de la zona:
agua para consumo urbano
(30.000 personas de los munici-
pios de la cuenca del Arlanza),
regadío (6.010 hectáreas) y cau-

dal ecológico del río (1 m3 por
segundo), señala el Ministerio de
Medio Ambiente en una nota de
prensa.

La presa tendrá una altitud
máxima sobre el nivel del mar de
1.046 metros,con un desagüe de
defensa contra inundaciones,que
marcará el nivel normal del agua,
a la cota 1.032 metros.La capaci-
dad del embalse,a este nivel, será
de 44,13 hectómetroscúbicos.

Evitar inundaciones es el obje-
tivo principal de la presa de Cas-
trovido.Por este motivo se ha pro-
yectado un desagüe de defensa
contra inundaciones en la cota
1.032 metros,que tiene limitado
su caudal a 30 metros cúbicos
por segundo.Este caudal supone
el límite de agua que debe llevar
el río para evitar inundaciones en
Salas de los Infantes.Para crecidas
superiores, la presa tendrá otro
desagüe (aliviadero de superficie)
a la cota 1.042,que permitirá con-
trolar en un 75% la crecida de
diseño de la presa.

La capacidad del embalse será de 44,13 hectómetros cúbicos.

El modificado de la presa de Castrovido
permitirá inundar 200 hectáreas menos
Las obras finalizarán en 2009 y suponen una inversión de 71 millones. Tendrá
una altitud máxima sobre el nivel del mar de 1.046 metros y dos desagües.

200 expositores
en la Feria de
Maquinaria
Agrícola de Lerma
La villa prevé recibir
más de 100.000
visitantes en tres días

Gente
La XLVI edición de la Feria de Ma-
quinaria Agrícola de Lerma arran-
ca el sábado 29, si bien será el 1
de mayo, a las 11.30 h., cuando
se proceda a la inauguración ofi-
cial por parte de las autoridades.

El concejal de Ferias y Feste-
jos del ayuntamiento lermeño,
Valentín Santamaría, ha explica-
do a Gente en Burgos,que duran-
te los tres días de duración de la
Feria está previsto que visiten la
villa unas 100.000 personas, que
además de recorrer las instalacio-
nes del recinto ferial, donde 150
expositores llegados de distintos
puntos del país presentan las úl-
timas novedades en maquinaria
agrícola, podrán visitar también
la IV edición de la Feria del Au-
tomóvil, en la Plaza Mayor, con la
presencia de 8 firmas comercia-
les.También habrá un mercadillo
con 200 puestos y un mercado
de las viandas, con 40.
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I. S.
El Centro de Creación y Pro-
ducción Musical, que se ubica-
rá en los antiguos hangares de
Renfe, tendrá un coste total de
construcción y equipamiento
de aproximadamente 1,3 millo-
nes de euros, según informó el
día 27 el concejal de Juventud,
Diego Fernández Malvido, al
Consejo de Administración de
la Gerencia Municipal de Servi-
cios Sociales.

Fernández Malvido precisó
que “para continuar con los pa-
sos que hay que dar para po-
nerlo en marcha de manera in-
mediata se ha hecho una
reserva de más de 500.000 eu-
ros para poder encargar la re-
dacción del proyecto de ejecu-
ción y,a continuación,empezar
con la licitación de las obras”.

El concejal explicó que ya se
dispone del proyecto básico y
que “nuestra intención es que
la obra esté licitada en el se-

gundo semestre de 2006”.
Añadió que se ha solicitado

una ayuda a la Dirección Gene-
ral de Juventud de la Junta de
Castilla y León, que ha com-
prometido su colaboración, y
al Instituto Nacional de la Ju-

ventud (INJUVE), dependiente
del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, que todavía
no ha respondido.

El concejal de Juventud re-
cordó que la Administración re-
gional, dentro del programa
‘Burgos ciudad musical’, inclu-
ye el futuro Centro Musical Ju-
venil de Burgos como un lugar
de referencia en la Comunidad
Autónoma para la realización
de concursos de grupos musi-
cales, celebración de cursos
técnicos de iluminación y soni-
do y relacionados con la músi-
ca, grabación de maquetas, etc.

El Consejo de la Gerencia Mu-
nicipal de Servicios Sociales
también aprobó el convenio de
colaboración con la Asociación
de la Prensa de Burgos, dotado
con 7.513 euros.En el marco de
este convenio se realizarán  cur-
sos monográficos y talleres im-
partidos por profesionales de
los medios de comunicación.

El Centro de Música Juvenil
costará 1,3 millones de euros
La Concejalía de Juventud prevé que la obra esté licitada en el
segundo semestre de 2006. Será referente en la Comunidad.

Prorrogado el
convenio con
‘Francisco de
Vitoria’
I. S.
La Gerencia Municipal de Servi-
cios Sociales, Juventud e Igual-
dad de Oportunidades ha pro-
rrogado el convenio de
colaboración con la Federación
de Asociaciones de Vecinos Fran-
cisco de Vitoria con una dotación
económica de 18.594 euros.

La concejala de Servicios So-
ciales, Gema Conde, explicó que
este año se han introducido va-
rias modificaciones. Se abonará
el 100% del convenio inicial-
mente y se modifican los por-
centajes,de tal forma que se des-
tinará un 40% de la subvención
a programas, un 35% a gastos de
personal, un 10% a gastos co-
rrientes, un 5% a material fungi-
ble, y un 10% a gastos de repre-
sentación.

El Ayuntamiento ha pedido a la
Federación que escalonen las ac-
ciones formativas que realizan,
una mayor difusión de las mismas,
y la elaboración de un fondo do-
cumental con las ponencias, in-
tervenciones y conclusiones de
las actividades realizadas.

El Pleno ha
aprobado una

reserva de
500.000 € para
la redacción del

proyecto

El Ayuntamiento
ha solicitado

ayudas a la Junta
y al Ministerio de

Trabajo y
Asuntos Sociales

El tráfico se está convirtiendo en uno de
los principales problemas de Burgos. Y
mientras no se acaben las circunvala-
ciones, para eso tienen que dejar de estar
paradas, la situación no tiene visos de
cambiar. Esta situación se recrudece cuan-
do llegan fechas señaladas. Somos la ciu-
dad de los atajos.Todos nos sabemos un
atajo para llegar al trabajo, no es el
camino más corto ni el más lógico, pero sí
el más rápido.Estamos entrando por méri-
tos propios en el selecto grupo de ciu-
dades en las se puede tardar más de 30
minutos en llegar al trabajo en coche. Por
fin nos parecemos en algo a Madrid,
Barcelona,Valencia…

Sin embargo estas ciudades no nos
ganan en cuanto a la  inobservancia de las
normas a la hora de aparcar. Somos una
de las ciudades más indisciplinadas en
este asunto. La mayoría de las ciudades
grandes hace años que solucionaron este
problema, ya no se ven coches mal
aparcados en Madrid. Aquí se puede
aparcar en El Espolón,en las traseras de la
Diputación, enfrente del Teatro Principal, y
no pasa nada, la policía municipal no hace
nada. Te pueden multar por estar bien
aparcado en zona azul, pero nunca por
estar en doble fila en ese mismo lugar. Los
aparcamientos están medio vacíos pero
hay coches mal aparcados en las entradas
y salidas de los mismos que dificultan el
acceso, y la policía no hace nada.

Leandro Martín

Tráfico espeso
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I. S.
“Para la edad que tengo, estoy
bien”, responde Felipa Gutiérrez
López a la pregunta de qué tal se
encuentra.Y es que ahí donde la
ven,Felipa acaba de cumplir,nada
más y nada menos que 106 años.
Durante la entrevista,en el salón de
su casa y en compañía de sus dos
hijas, Casta y Vicen (Santiago, su
hijo,no está presente),nos confie-
sa el secreto de su longevidad:bue-
na salud y mucho trabajo.

Y es que Felipa,que nació el 11
de abril de 1900 en Torresandino,
empezó a trabajar muy joven.A la
edad de 16 años abandonó su loca-
lidad natal para trabajar como don-
cella en la casa de una acomodada
familia de la Isla,donde estuvo tre-
ce años.A los 31 años se casó y
hace 12 que se quedó viuda.

Sin mayores preocupaciones
ahora que el bienestar de quienes
la rodean y el suyo propio,Felipa
se levanta cada mañana a eso de las
11.00 h.Tras un ligero desayuno -
café con leche-,se acomoda ante la
televisión para “ver la misa y repor-
tajes de todo tipo”.Para ello se ayu-
da de unas gafas y de un pequeño
auricular,con los que solventa los
problemas de vista y audición que
padece.

Entre paseo y paseo por su casa
-cortos,porque también tiene pro-
blemas de movilidad-, llega la hora
de la comida.En la mesa,y hasta el
pasado año,Felipa comía de todo.
Sin embargo,una pancreatitis agu-
da que la tuvo hospitalizada más de
un mes a finales de 2005,le ha obli-
gado a seguir una dieta a base de
verduras,carne sin grasas y frutas.
Como cocinera en una pensión
que ha sido durante más de cua-
renta años,no poder degustar sus
platos preferidos le hace torcer el
rictus.La menestra, los calamares
en su tinta,el cordero asado,la mer-
luza rellena, los garbanzos de vigi-
lia con espinacas y el bacalao eran

algunas de sus especialidades.
Tras la comida,Felipa se echa la

siesta.Algunas tardes ve la televi-
sión,aunque reconoce que la pro-
gramación no es de su agrado.
“Cuando empiezan a hablar de
política y cotilleos,la apago,no me

interesa nada”.
Más a gusto se encuentra con

las visitas que recibe.“Así me entre-
tengo,y cuando estoy sola,rezo”.

Felipa se confiesa una mujer
normal, trabajadora,amante de su
familia y de su casa... y coqueta:

“Tenía un cutis que parecía de
nácar”.Ahora,y a pesar de las arru-
gas,lo sigue pareciendo.

Como perfecta anfitriona,Feli-
pa nos invita a pasteles,y antes de
despedirnos, le arrancamos la invi-
tación para su 107 cumpleaños.

Felipa Gutiérrez López, en el salón de su casa en la céntrica calle San Lesmes.

Trabajo y salud, receta de Felipa 
para llegar a los 106 años

Felipa Gutiérrez López celebró el pasado 11 de abril su 106 cumpleaños. Natural
de Torresandino, sorprende por su vitalidad, simpatía y memoria.

El día de su 106 cumpleaños, con sus hijos. Fue a misa y lo celebró con
una comida con familiares y amigos en un céntrico restaurante.

■ Los municipios de Espinosa
de los Monteros, Fresnillo de
las Dueñas, Modúbar de la
Emparedada,Valle de Valdebe-
zana, Villadiego y Villalba de
Duero se incorporan este año
al programa ‘Crecemos’,dirigi-
do a facilitar la conciliación de
la vida familiar y laboral en el
ámbito rural,a través de la cre-
ación de centros infantiles
para niños y niñas de cero a
tres años.

Seis municipios se
suman al programa
‘Crecemos’

CONCILIACIÓN TRABAJO Y FAMILIA

■ La A.C.R.de Danzas Mª Ánge-
les Sáiz celebrará el día 1 de
mayo,a las 18.00 h.,la Fiesta de
la Maya.Tras elegir en la Llana
de Adentro a una niña,a la que
se vestirá de blanco, con una
corona de flores, se la paseará
por la ciudad y durante el reco-
rrido se cantará la canción de
la Maya y se repartirán dulces.
La fiesta terminará con una
merienda en la Plaza Mayor.

Mª Ángeles Sáiz
celebra la Fiesta 
de la Maya, el día 1

LLANA DE ADENTRO

■ El presidente de la Diputa-
ción, Vicente Orden Vigara,
recibió el día 26 la visita de la
Fundación Amaya  de Sasa-
món, compuesta por Daniel
Peña e Isidro Saéz, además de
su vicepresidente Javier San-
tos. El motivo fue solicitar la
colaboración de la Diputación
en la organización de un vera-
no cultural,con diversas activi-
dades lúdicas y educativas en
Sasamón, aprovechando el
entorno histórico artístico de
la Iglesia Santa María la Real.

La Fundación
Amaya proyecta 
un verano cultural

SASAMÓN

■ EN BREVE

Felipa se casó a los
31 años, tiene dos

hijas y un hijo, 
cinco nietas y un

biznieto

Se confiesa una
mujer normal,

trabajadora, amante
de su familia y de su

casa... y coqueta

Estoy de acuerdo con la ener-
gía nuclear hasta cierto punto,
porque está claro que no hay
fuentes naturales suficientes
para abastecer todas las necesi-
dades,pero lo que no me gusta
es la contaminación. Aunque
desde luego me gustaría que se
fomentaran más otro tipo de
energías diferentes.

Miriam
23 AÑOS

PANADERA

¿Qué opina de la opción de potenciar la energía nuclear como fuente alternativa?

Pues está claro que la energía
nuclear tiene sus inconvenien-
tes.También tendrá cosas bue-
nas pero yo creo que tiene bas-
tantes desventajas,y por eso a
mí no me gusta mucho.No me
parece demasiado buena y la
considero peligrosa.Creo que
deberían fomentarse más otro
tipo de fuentes energéticas.

Julio Espiga
77 AÑOS

JUBILADO

El petróleo se está acabando y
además es muy caro,y hay que
buscar otra alterntaiva. De la
energía nuclear no conozco
mucho.La verdad es que todo
el mundo se queja,pero yo no
la considero muy peligrosa, y
me parece bien como alternati-
va al petróleo,mientras no haya
ningún problema.

Rodrigo
24 AÑOS

ESTUDIANTE

Pues es una alternativa,porque
el petróleo se nos acaba. Me
gustaría más que se fomenta-
ran otras energías más ecológi-
cas como la eólica, por ejem-
plo,pero es muy complicado.
Si la energía nuclear está prote-
gida y en condiciones no tiene
por qué haber problemas,aun-
que no sea la mejor opción.

Trini
38 AÑOS

ADMINISTRATIVA

No me gusta mucho, porque
me parece bastante peligrosa.
Después de lo que pasó en
Chernobil, lo vemos todos con
mucho miedo.De todas formas
se deberían fomentar otro tipo
de alternativas.Estamos avan-
zando en muchas cosas,y no sé
por qué no se va a avanzar tam-
bién en esto.

Eva González
34 AÑOS

MILITAR

■ LA OPINION DE LA GENTE
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Juan Vallejo de Lope, que triunfa
con 'El arte en la memoria' en la burgalesa
sala de exposiciones de la FEC, ha realizado
expresamente para el periódico Gente en
Burgos dos obras -un cuadro y un poema-
que recuerdan la memoria de las víctimas re-
publicanas de la Guerra Civil española. Los
colores que acompañan los versos del poe-
ma 'En los ángulos de la libertad' se convier-
te aquí en una mezcla de palabras y sensa-
ciones. El amarillo que acompaña a 'el alba'
nos recuerda al sol y al amanecer; 'sudarios',
en rojo y negro- nos vincula con la noche y
la sangre; el azul celeste de 'libertad' y 'anpa'
nos sugieren idea del infinito del blanco y el
cosmos; 'de nuestra ruta', en amarillo y ocre'
nos acerca a la tierra, al camino y a la arena. 

El poema y el cuadro que lo acompañan
constituyen un homenaje a los fusilados que
se encuentran enterrados en campos de la
Andaya, Villegas, Lerma, Estépar o Valdeza-
te, y aluden a aquellas víctimas -'El alba am-
pa os espera'- que desde su descanso actual
llegan a transmutarse hasta alumbrarnos en
la ruta a la democracia y a la libertad.

Ignacio Fernández de Mata, profesor de
Antropología Social de la Universidad de
Burgos, explica así la exposición: “Junto a
'El Golpe' se cuelgan todos los cuadros que

pintó en homenaje a los muertos republica-
nos de la Guerra Civil, así como otros re-
cientes que aluden a los fusilados en Andaya
y Milagros  -más de cien fueron sacados del
Penal de Burgos. Destacan los homenajes a
Julián Grimau, Marcos Ana -felizmente entre
nosotros-, Antonio José, Puig Antich y los
asesinados en las cunetas de Estépar. Y tan-
tos desconocidos que gravitan en el soporte
de unos cuadros ampos e inmaculados,
blancos y serenos cuadros, que junto a 'El
Golpe' narran la mejor historia de una Es-
paña negra que aun sigue estremeciendo.

Juan Vallejo, su obra, su vida de pintor
comprometido, pertenece ya al Patrimonio
Nacional y también al Patrimonio de la Hu-
manidad, no en vano, sus pinturas estan en
las colecciones del Estado español y en luga-
res como las abadías de Cardeña y Silos, mo-
nasterios que cobijan sus murales (la bóveda
de la escalinata imperial  su impresionante Si-
leuros). Allí, entre el ora et labora, monjes
blancos y monjes negros, velan su obra en
una memoria que es arte, luz y misticismo”.

Los amantes del arte pueden disfrutar de
la exposición de Juan Vallejo 'El arte en la
memoria', instalada en la sala de la FEC, en
horario de 12 a 14 horas y de 18 a 21 ho-
ras hasta el próximo 26 de mayo.

En los ángulos
de la libertad
estáis entre

térreos
sudarios.
El alba
ampa

os espera
para

indicarnos
la lumbre
de nuestra

ruta.



A
lrededor de 300 obras de Juan
Vallejo permanecerán en la sala
de exposiciones de la Federación

de Comercio hasta el próximo 25 de mayo.
Entre ellas, las más conocida del artista bur-
galés, 'El Golpe', aunque en esta ocasión,
y como novedad, le acompañan cientos de
bocetos del gran lienzo que relata el perio-
do desde la caída del régimen franquista
hasta el golpe de estado del 23 F. A la in-
auguración, celebrada el jueves 20, asis-
tió el escritor Marcos Ana, que dedicó el
poema 'Arlanzón, díselo al Sena' al artista
burgalés.

'Vallejo, el arte en la memoria', es defi-
nida 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 artis-
ta ha reunido en esta exposición todos su
cuadros que dedica a las víctimas de la
represión del régimen franquista. Desde 'El
Golpe', que preside la sala de exposiciones,
pasando por varios collage de homenaje,
entre los que figuran el 'Homenaje a los fu-
silados en Estépar', (1973) o la 'Elegía a
Julián Grimau' (2000), lienzo en el que apa-
rece una sábana blanca manchada de san-
gre tendida en un campo de flores. Esta obra
fue expuesta en el año 2001 con motivo de
la antología que el Ayuntamiento organizó
sobre el pintor. Los visitantes a esta exposi-
ción firmaron sobre la sábana y es ahora
en la FEC donde se pueden observar los tes-
timonios escritos de esas visitas. 

Vallejo expone también su colección de
poemarios, poemas escritos por él mismo,
una serie de expresionarios que reflejan
el dolor de las gentes que sufrieron las tor-
turas de la posguerra y dos maternidades
con las que cierra la exposición, que son la
primera y última obras de Vallejo.

Los visitantes a la exposición podrán dis-
frutar también de los comentarios que va-
rios escritores hacen de algunos de los ho-
menajes.
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J. V.
La Fundación Instituto Castella-
no y Leonés de la Lengua ha edi-
tado el segundo volumen de la
‘La razón de la sinrazón que a la
razón se hace’,en donde se reco-
gen los comentarios,reflexiones,
estudios e impresiones de 69
autores sobre la lectura actual
del célebre libro de Cervantes.Se
trata de un compendio de textos
de escritores, profesores, perio-
distas y críticos “que están muy
por encima de las circunstan-
cias”, destacó el presidente del
Instituto de la Lengua, Gonzalo
Santonja, quien valoró enorme-
mente el trabajo ‘revelador’ de
muchos de los analistas.

De los 69 autores, 58 proce-
den de Castilla y León y 11 del
resto de España.El Instituto y los
coordinadores de la obra han
querido reflejar una amplia par-
ticipación de estudiosos, intelec-
tuales y escritores de todas las
edades y de todas las disciplinas;
no en vano, los editores del volu-
men han introducido profesores
de las cuatro universidades
públicas de la región, creadores
de todas las disciplinas escritas -
narrativa, poesía y teatro-, y auto-
res de diferentes edades.

El libro comienza con un títu-
lo preliminar de Julián Martín
Abad sobre las primeras traduc-

ciones del Quijote al inglés, fran-
cés, alemán e italiano y finaliza
con un comentario ‘especial’ del
burgalés Óscar Esquivias sobre la
muerte del Quijote.“El cierre de
Esquivias describe un Quijote
que no muere, un espíritu del
Quijote que queda libre, porque
quien muere es Alonso Quijano”,
afirmó Santonja.

El corrector-editor del texto ha
sido José Manuel Oca Lozano,que
se ha dedicado a coordinar los
textos, dar forma al libro y ade-
cuar los comentarios y los auto-
res al corpus total del volumen.

VIII CENTENARIO CANTAR DEL CID
El Instituto de la Lengua anunció
la realización de un congreso

sobre la figura del Cid en Burgos
en octubre y noviembre.El direc-
tor del Instituto,Gonzalo Santon-
ja,explicó que el simposio versará
sobre el Cid “en la literatura árabe
y latina”,y apuntó la necesidad de
que todas las instituciones y orga-
nismos aunen esfuerzos para reali-
zar una programación conjunta
en torno al Instituto de la Lengua.

Presentación del volumen II sobre el Quijote, el miércoles 26 de abril, en el monasterio de San Agustín.

69 autores escriben sus impresiones
sobre la lectura actual del Quijote
‘La razón de la sinrazón que a la razón se hace’ (segunda parte) es una lectura
moderna del libro de Cervantes desde la mirada de escritores, profesores y críticos

Pacto estratégico
entre Caja Burgos
y Fundación 
de la Lengua
El acuerdo permitirá
la realización de
cursos y actividades

Gente
El presidente de Caja de Burgos,
José María Arribas, y el presiden-
te del Patronato de la Fundación
de la Lengua Española, José Ro-
lando Álvarez, suscribieron el
martes 25 en el Palacio de Salda-
ñuela un acuerdo estratégico pa-
ra el desarrollo de programas de
interés conjunto.

El acuerdo, que tendrá inicial-
mente una vigencia de tres años
(2006-2008),permitirá coordinar
de forma eficiente y sinérgica las
respectivas actividades, viéndo-
se de este modo reforzada la ac-
tividad de cada institución en un
marco de abierta colaboración.

De las líneas de actuación pre-
vistas por la Fundación de la Len-
gua Española, la Fundación Caja
de Burgos incidirá de forma es-
pecial en las siguientes acciones:
cursos especiales para ejecutivos
mediante convenio con grandes
empresas;cursos a medida sobre
nuevas tecnologías, sobre gastro-
nomía / vino y sobre turismo y
naturaleza; campamentos de
idiomas durante el verano;acuer-
dos con empresas especializadas
en enseñanza en red; e Internet
y las Nuevas Tecnologías (posi-
cionamiento en buscadores y
nuevas herramientas).

Discoteca Joven
en Lavaderos y
Javier Gómez 
por tres euros
La entrada incluye 
una consumición 
sin alcohol
Gente
La Concejalía de Juventud orga-
niza una nueva edición de la dis-
coteca joven Disco Park, dirigi-
da a los jóvenes de Burgos.

Se trata de un espectáculo de
luz y sonido moderno de última
generación cuyo objetivo es ha-
bituar a los jóvenes a divertirse
sin necesidad de tomar bebidas
alcohólicas o drogas.

El precio de la entrada a la
Disco Park es de tres euros e
incluye una consumición sin al-
cohol.

Se han programado sesiones
para los días 29 de abril y 6 de
mayo en el polideportivo de La-
vaderos y los días 13, 20 y 27 de
mayo en el polideportivo Javier
Gómez.

I. S.
‘Sida.Relatos desde la pandemia’
recoge las reflexiones y artículos
que el coordinador de sida del
Complejo Hospitalario de Bur-
gos, Juan Francisco Lorenzo, ha
publicado en prensa como resul-
tado de su relación con los
pacientes.“Este libro puede servir
para que la gente se acerque a la
enfermedad desde el trabajo coti-
diano con los enfermos.Durante
estos más de 20 años he intenta-
do transmitir el respeto a los sero-
positivos y ese respeto es lo que
destila el libro”.

Con ilustraciones del psiquia-
tra Juan Mons,los beneficios de la
venta se destinarán al Comité Ciu-
dadano Anti Sida de Burgos.

El sida, que durante muchos
años ha sido sinónimo de enfer-

medad y muerte, tiene un punto
de inflexión en 1996.A partir de
esa fecha aparecieron nuevos fár-
macos,se empezó a utilizar de for-
ma universal la terapia combina-
da con tres medicamentos, y el
sida pasó a ser “una enfermedad
potencialmente mortal” que no

impide a la mayoría de las perso-
nas en tratamiento tener una bue-
na calidad de vida y desarrollar
una vida laboral normal.

Si al inicio de la pandemia, la
población más afectada eran toxi-
cómanos, heroinómanos, consu-
midores de drogas por vía intra-
venosa,en la actualidad,“una con-
sulta de sida es un reflejo, un
espejo de la sociedad,vemos gen-
te de todo tipo”,señala Lorenzo.

En lo que no se aprecian cam-
bios significativos es en la reac-
ción del paciente cuando conoce
el diagnóstico:“La reacción inicial
es de miedo.Cuando el sida entra
en la vida de una persona provo-
ca un impacto emocional muy
importante”.

Juan Francisco Lorenzo, que
reconoce las dificultades iniciales

a las que tuvieron que enfrentar-
se al comienzo de la enfermedad,
considera 20 años después “que
haber trabajado en esto ha sido
un privilegio, tanto desde el pun-
to de vista profesional,porque he
vivido en primera línea los pro-
gresos de la medicina en el cam-
po de la infectología y la virología,
como personal,porque los enfer-
mos me han enseñado mucho”.

De ellos ha aprendido, sobre
todo,a vivir.“En la persona enfer-
ma se produce un cambio en la
jerarquía de valores que te hace
ser más humano y dar importan-
cia a lo que es realmente impor-
tante; la enfermedad, de alguna
manera, te obliga a un replantea-
miento vital; esto lo veo en mis
pacientes y eso he aprendido de
ellos”.

Juan Francisco Lorenzo: “Los enfermos
de sida me han enseñado a vivir”
El coordinador de sida del hospital Yagüe publica ‘Sida. Relatos desde la
pandemia’.Los beneficios de su venta se destinarán al Comité Ciudadano Antisida

Juan Francisco Lorenzo.



J. V.
“Estoy afectado por un alto nivel
de independencia intelectual”.
Aunque la frase no es nueva en
boca del artista Jesús Benito Mate-
os, lo cierto es que el contunden-
te significado de la misma es una
clara muestra de la filosofía de
vida de Mateos.El artista salmanti-
no, nacido en la raya con Portu-
gal -Ciudad Rodrigo, 1951-, y de
origen sefardí, ha degustado las
mieles del éxito en casi una doce-
na de países.A Mateos no le ha
hecho falta poseer una casa en
Mali o pintar desde el África ecua-
torial, como hace Barceló, para
exponer y residir en lugares como
Holanda, Suiza,Alemania, Sudáfri-
ca o,por supuesto,Londres.

Desde aquellos años 80 en que
realizaba las veladas del Pinedo -
conferencias, actuaciones musi-
cales, exposiciones y representa-
ciones teatrales-, Mateos ha vivi-
do mucho.Ahora está en Burgos y
pinta, lo que ha hecho siempre.

“Hago pintura de ayer para
gente de hoy y pintura de hoy
para gente de hoy”.Sea como fue-
ra, el artista expone hasta el pró-
ximo domingo, 30 de abril, en  la
sala de exposiciones de Caja
Rural en la Plaza España.

Sus referencias son los ‘mejo-
res’, es decir, son los Velázquez,
los Goya o los Rembrandt.La pin-
tura clásica siempre marca a un
creador que busca parecer, sentir
y mirar como los grandes, indica.
Además, sus referencias a la His-
toria, con mayúscula, y a la políti-
ca, con minúscula, es algo intrín-
seco al ser humano,subraya.

La muestra acoge 21 cuadros -
oleos- que tienen, precisamente,
mucha pintura,“porque no hay
que escatimar con la pintura”,
recuerda Mateos en referencia a
Modesto Ciruelos. La muestra de
Mateos en Caja Rural tiene tanta
pintura que ha tenido que poner
un cristal a sus cuadros para que
‘no se caiga’. Mateos, delante de sus obras en la exposición de la Caja Rural.

Mateos, mezcla de historia, política e
independencia intelectual y artística
El creador expone hasta el domingo 30 en la sala de exposiciones de Caja Rural. A sus
54 años, su pintura consiste en poner ‘mucha pintura’, como decía Modesto Ciruelos.

21
GENTE EN BURGOSDel 28 de abril al 4 de mayo de 2006

BURGOS

La noche: el
mejor momento

para pintar
Fue en 1971 cuando Jesús Benito
Mateos expone por primera vez -
exposición de arte universitario,
palacio de la Casa del Cordón,
Burgos-. Ya desde antes, el artis-
ta elige la oscuridad de la noche
para crear sus pinturas, olvidán-
dose de la luminosidad del día. A
pesar de ello, Mateos ejecuta y
evoluciona a partir del realismo
puro evitando en todo momento
el llamado conceptualismo.

En los 90, el crítico de arte Ole-
anha Horts definió al artista y a
su obra de una manera muy poé-
tica: “Solamente el frío, madre, y
tus grandes carcajadas -o quizás
fueron gemidos-. Solamente tus
ojos allá entre el negro y el dora-
do, parecen seguirme siempre
dondequiera que me mueva. Ha-
ce tiempo ya que olvidé la forma
exacta de las cosas: cuadrados,
círculos y rectángulos me enseña-
ron tu trampa conforme me iba
acercando a ellos, los iba redu-
ciendo o tal vez me reducían”.

Mientras, el artista Mateos in-
dicaba por esa misma época que
su pintura era obra de su convul-
sión interna.



A.L.P.S./ Grupo Gente
La Guardía Civil continúa inves-
tigando la autoría de la pedrada
que tenía lugar el 23 de abril en
la Campa de Villalar, Valladolid,
contra autoridades populares,en-
tre ellos el presidente de la Jun-
ta, durante la celebración del Día
de la Comunidad.“No hay una in-
vestigación hacia ningún grupo
determinado, sino sobre los indi-
cios que hay y nada más”.Así de
rotundo se mostró el delegado
del Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo, con respecto al tra-
bajo que la Guardia Civil está re-
alizando para encontrar al autor
del lanzamiento de una piedra
que causó una herida en la cabe-
za, con cinco puntos de sutura, a
la jefa del Servicio de Protección
Civil 112, Cristina Gredilla.Alejo
ha asegurado que se siguen vi-
sionando las cintas y recopilan-
do testimonios para saber quién
lanzó la piedra y quiénes emitie-
ron los insultos, pero también
apeló “a la prudencia y al sosie-
go que requiere este tipo de ac-
tuaciones”.

DESTITUCIÓN Y COMPARECENCIA
Por su parte, el PP ha exigido en
el Congreso de los Diputados la
destitución del delegado del
Gobierno en Castilla y León por
los sucesos que acontecieron en
el Día de la Comunidad. Los
populares también han solicitado
la comparecencia del ministro del
Interior,Alfredo Pérez Rubalcaba,
para que ofrezca las explicaciones
al respecto.La argumentación que
los diputados Ana Torme, Jesús
Merino y Gonzalo Robles han dado
es que el dispositivo de seguridad
desplegado para tal acto ha sido
insuficiente teniendo en cuenta
los antecedentes y el aviso previo
que había cursado la Junta  al
Ministerio del Interior alertando
sobre la posibilidad de este tipo
de incidentes.

Ana Torme ha afirmado que “el
dispositivo de seguridad fue cla-
ramente insuficiente para garan-
tizar la protección del presiden-
te de la Junta de Castilla y León
y de las personas que  lo acom-
pañaban”, mientras que Robles
acusa al delegado de “sectarismo”
y le recuerda “el despliegue poli-
cial desproporcionado que se es-
tableció para proteger la salida
de documentos del Archivo de Sa-

lamanca”mientras que en Villalar
“se hizo dejación de funciones”.
Merino le acusa de “absoluta pa-
sividad a pesar de que la comiti-
va del presidente de la Junta es-
tuvo recibiendo durante varios
minutos insultos que acabaron
con el lanzamiento de una pie-
dra que impactó en la jefa del Ser-
vicio de Protección Civil en el
momento en el que saludaba a
Juan Vicente Herrera”.

Miguel Alejo ha contestado a
la petición de destitución afir-
mando que “debe ser el Parla-
mento y el ministro quienes den
una respuesta”. Alejo ha arreme-
tido contra “ese energúmeno que
no entiende que todas las cosas
en un país democrático se pue-
den expresar con palabras ade-
cuadas y no con insultos y des-
calificaciones, y menos con una
pedrada”.

La pedrada llega hasta el Congreso 
DÍA DE LA COMUNIDAD/ EL PP SOLICITA LA DESTITUCIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO, MIGUEL ALEJO 

El presidente de la Junta de Castilla y León, en la Campa de Villalar, durante los actos del Día de la Comunidad.
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Detenido el
presunto autor
de la agresión

Efectivos de la Comandancia de la
Guardia Civil de Valladolid, en cola-
boración con efectivos de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Burgos,
han identificado y detenido al pre-
sunto autor de la agresión con una
piedra sufrida por la responsable del
Servicio de Protección Civil de la Jun-
ta de Castilla y León, que prestaba
servicio en la campa de Villalar de los
Comuneros el  23 de abril.

El presunto autor es R.G.L., de 23
años de edad,natural y vecino de Bur-
gos. La detención se produjo el jue-
ves por la tarde, en su domicilio de
la capital, tras un intenso trabajo de
los servicios de información de la
Guardia Civil y de la U.P.J del mismo
Cuerpo, que nada más producirse la
agresión iniciaron la investigación.
Esta ha sido posible gracias  a la iden-
tificación del detenido mediante fo-
tografías obtenidas en el momento
de producirse la agresión y realiza-
das por miembros de los servicios de
información de la Comandancia de
la Guardia Civil de Valladolid.

El detenido, que carece de ante-
cedentes penales y es miembro de Re-
saca Castellana, ha sido puesto a dis-
posición del Juzgado de Instrucción
N º 1 de Burgos y dando cuenta al Nº
3 de Valladolid, que entiende de los
hechos. Se le imputan los siguientes
cargos: atentado a la autoridad, des-
ordenes públicos y lesiones.

Miguel Alejo delega
su respuesta al
Parlamento y al

ministro del Interior

Robles: “En Villalar se
hizo dejación de
funciones y hubo

pasividad”

“El dispositivo de
seguridad

desplegado fue
insuficiente”
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PUBLICIDAD

MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
Desde 10.000 €

MERCEDES E 50 AMG
Año 1997, Kit AMG, Cuero, Xenón, Techo
solar, Elevalunas, Cambio automático,

Climatizado. 16.000 €

SEAT IBIZA 1.9 SDI Año 2004, 4 Airbags,
ABS, Climatizador, RadioCD, Elevalunas,

Mando a distancia. 12.000 €

MERCEDES CLASE S 430 
Navegador, televisión, Xenón, Techo Solar,
Suspensión Neumática, alarma, Cuero, 

Año 2001. 32.000 €

BMW 328 I
Año 1999, Cuero, Teléfono, Volante multifun-

cional, Control de velocidad, RadioCD, 
Llantas 17’’.14.000 €

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

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

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

RadioCD, Impecable. 
13.500 €

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

13.600 €

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

HONDA ACCORD 3.0 V6
Cuero, Techo Solar, Cambio Automático,

Teléfono, 4 Airbags, TCS. 
12.000 €

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

11.000 €

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

ABS, ESP, RadioCD. 
Desde 21.000 €

RENAULT MEGANE 1.9 DTI CLASSIC
2 Airbs., ABS, Radio CD, AA, Elevalunas,

Mando a distancia. 7.000 €

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

Sensor de Lluvia. 21.500 €

MERCEDES E 220 CDI Avantgarde
Año 2002-2004, 8 Airb., ABS, ESP, Cambio

automático y manual, Techo, Cargador CD’s,
Xenón. Desde 32.000 €

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

Espejos calefactables, Elevalunas. 
Varias unidades. Desde 16.000 €

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

Elevalunas, Llantas.
13.500 €

RENAULT MEGANE 2.0 CABRIO 
Año 2001. 4 Airbags, ABS, AA, Elevalunas,

Cargador de CD’s, Asientos deportivos,
Llantas de aleación. 13.500 €

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

Ordenador de abordo. 11.000 €



Gente
La Consejería de Medio Ambiente
invertirá un total de 13,2 millo-
nes de euros en la construcción
de un Centro de Tratamiento de
Residuos en Abajas, que incluye
los siguientes elementos: recep-
ción de residuos,planta de recep-
ción y clasificación, línea de trata-
mientos de residuos urbanos,
zona de almacenamiento de pro-
ductos recuperados -básicamente
plásticos, vidrio..-, zona de com-
postaje, afino y estabilización, y
depósito de rechazos.

GESTIÓN DE RESIDUOS
La provincia de Burgos está cons-
tituida por 371 municipios, con
una población de hecho de
355.205 habitantes, de los que 4

municipios (Aranda de Duero,
Briviesca, Burgos y Miranda de
Duero) superan los 5.000 habi-
tantes y 262 tienen menos de
250.

Según el Plan Regional de
Residuos Urbanos y Residuos de
Envases, la provincia de Burgos
genera 151.386 t/año, lo que
supone una producción de 1,17
kg/hab/día.

El modelo de gestión de resi-
duos urbanos para la provincia
de Burgos, con una inversión de
la Junta de Castilla y León de más
de cincuenta y tres millones de
euros, se encuadra en el marco
estratégico de gestión de resi-
duos de Castilla y León.

El sistema de gestión propues-
to en Burgos ha tenido en cuenta
las instalaciones actualmente

existentes, que son: el Centro de
Tratamiento de Residuos Urba-
nos de Cortes y Depósito de
Rechazos de Abajas, para a partir
de éstas, completar el sistema
con las nuevas infraestructuras
que permitirán maximizar la efi-
ciencia del conjunto del sistema.

Una vez finalizado el sistema
de gestión de la provincia de Bur-
gos, existirán 10 Áreas de Ges-

tión, con las siguientes infraes-
tructuras: siete plantas de transfe-
rencia; tres CTRs: el existente en
Cortes, y los propuestos al norte
y sur de la provincia,ubicados en
Abajas y Aranda de Duero; un
depósito de rechazos uniprovin-
cial, actualmente en funciona-
miento, que se encuentra ubica-
do en Abajas.

El modelo de gestión de resi-
duos urbanos en la provincia de
Burgos se articula a través de 10 áre-
as de gestión coincidentes con las
plantas de transferencia y los tres
centros de tratamiento de residuos.
Todas las áreas de gestión reparti-
rán sus residuos entre los tres cen-
tros de tratamiento,el existente en
Burgos y las futuras plantas de com-
postaje en Abajas y Aranda.
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CASTILLA Y LEON

Simulacro de emergencia
en el interior de la
central nuclear de Garoña 
La prueba se ha realizado de 06.30 a 12.00
h. del 27 de abril bajo supervisión del CSN

Gente
La central nuclear de Garoña
realizó el jueves, 27 de abril, un
nuevo simulacro de emergencia
interior, consistente en repre-
sentar una serie de problemas
en equipos y sistemas de la ins-
talación hasta alcanzar una
situación de Emergencia Gene-
ral en la planta.

El simulacro ha servido para
comprobar el correcto funcio-
namiento de todos los medios
disponibles para una hipotética
situación de emergencia y, a su
vez, ha demostrado la coordina-
ción con las organizaciones

implicadas en todas las opera-
ciones de emergencia.

La conclusión ha sido, según
indican fuentes de la central
atómica,una coordinación satis-
factoria del personal de la plan-
ta con el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN), así como la Sub-
delegación del Gobierno en
Burgos.

Este tipo de ejercicios se rea-
lizan de forma periódica con el
fin de mantener entrenado al
personal de la instalación y al
resto de organismos que tienen
encomendadas funciones espe-
cíficas en caso de emergencia.

Ampliación de la Red de
Asistencia a la Mujer de
Castilla y León
La Administración autonómica invertirá 1,5

millones de € para reforzar este servicio
Gente
Castilla y León cuenta con una
Red de Asistencia a la Mujer de
las más completas de España,
completamente gratuita y sin
listas de espera, capaz de dar
una respuesta inmediata a las
mujeres víctimas de la violen-
cia.En este contexto,el Consejo
de Gobierno del jueves, 27 de
abril,aprobó destinar 1.554.780
euros a esta Red.

985.486 euros irán destina-
dos a entidades públicas y priva-
das sin ánimo de lucro para el
mantenimiento, actividades y

servicios de los Centros de Aten-
ción General de la Red de Asis-
tencia a la Mujer en Castilla y
León, que garanticen la asisten-
cia social a las mujeres víctimas
de la violencia en Castilla y León.

Del mismo modo, se desti-
nan 569.294 euros a entidades
sin ánimo de lucro para el man-
tenimiento y las actividades de
los Centros de Día, integrantes
de la Red de Asistencia a la
Mujer en Castilla y León y para
el desarrollo de Programas de
Promoción y Apoyo a la Mujer
víctima de la violencia.

La nueva infraestructura incluye siete líneas relacionadas con
los residuos y almacenamiento en la provincia de Burgos

13,2 millones para el centro 
de residuos de Abajas
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RESTAURANTES

Bar Restaurante del
Círculo Católico

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

Abierto todos los
días de la semana,

donde podrá
degustar la cocina

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
que abrió 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

de

MENÚDELDÍA

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

para DosCENAEspecialidad 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



EXPOSICIONES

Juan Vallejo
Hasta el  25 de mayo
La sala de exposiciones de la Federación del
Comercio acoge hasta el 25 de mayo alrede-
dor de 300 obras del artista burgalés Juan
Vallejo. La exposición incluye su famoso
lienzo ‘El golpe’ con sus respectivos bocetos.
Lugar: Sala de la Federación de Empresarios
del Comercio (FEC) Alcampo.

Rodrigo Alonso Cuesta
Hasta junio
Exposición de Rodrigo Alonso en el Café
Nuevo Concilio (calle La Puebla 11)
Lugar: Café Nuevo Concilio (calle La Pue-
bla 11)

Planta cara a las armas
Sábado, 29 de abril
Intermón Oxfam presenta el sábado 29 una
exposición itinerante con el lema ‘Armas ba-
jo control’, cuyo objetivo principal es la firma
del Tratado Internacional para el Control del
Comercio de Armas.
Lugar: Plaza del Cid, esquina con Teatro
Principal de 11 a 14 horas.

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

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.

En pie de foto
Del 2 al 28 de mayo
La exposición internacional gráfica literaria
‘En pie de foto’ propone una mirada de fotó-
grafos, escritores e intelectuales de todo el
mundo sobre el dolor de las víctimas del te-
rrorismo españolas a lo largo de 40 años de
barbarie.
Lugar: Sala del monasterio de San Juan.

De nómadas a sedentarios
Del 3 de mayo al 4 de junio
La exposición explica de forma explícita un
periodo fundamental en la evolución cultu-

ral de la especie: el Neolítico. Del modo de
vida cazador-recolector en grupos forma-
dos por pocos individuos se pasa a la forma-
ción de poblados agrícolas y ganaderos es-
tables y, poco más tarde, a la creación de
ciudades y a la invención de las primeras es-
crituras.
Lugar: Carpa de Plaza España.

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

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

Igor Gonzalo
Hasta el 2 de mayo
Espectáculo audiovisual ‘Voyager’ a base de
fragancias, miradas, personas y rostros anó-
nimos de cuatro países Voyage es un nuevo
concepto de exposición a través de la magia
singular del país.

Lugar: Sala del Teatro Principal.

Simón de Colonia
Hasta el 17 de noviembre
El vestíbulo del instituto Simón de Colonia
reúne una exposición de colages, dibujos,
composiciones, diseños e ilustraciones reali-
zados por los alumnos de ESO  sobre tres
bloques temáticos: Atapuerca Burgos Spain,
Mozart y Calidad de vida. En total son 220
propuestas de los estudiantes sobre reflexio-
nes gráficas e imaginativas de los tres te-
mas.
Lugar: Vestíbulo del instituto Simón de Co-
lonia.

Manuel Fraguas
Hasta el 10 de mayo
Óleos.
Lugar: Galería de arte Palama 18.

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 poemarios
urbanos’.
Lugar: Consulado del Mar.

Marticorena
Hasta el 14 de mayo
Recreación del mundo de lo inmaterial por
medio de un espacio nuevo de sensaciones
y sentimientos. Cada cuadro es un descubri-
miento de aquello que empieza hasta que
termina.
Lugar: Salón del Arco de santa María.

TEATRO

En obras
Sábado, 29 de abril
Les Poubelles boys presenta ‘En obras’. En
esta obra encantada, el capataz mandón se
convierte en cantante, el obrero de la cons-

pasa a la página 27
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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.

28

ADVERTENCIA

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

€/m2

Cerámica 
y gres

LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

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

libroslib

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

vídeo y
DVD

LA COSECHA DE HIELO (DVD). Harold Ramis. Int. John

Cusack, Billy Bob Thornton. Thriller.

OJALÁ FUERA CIERTO (DVD). Mark Waters.Int. Reese

Witherspoon, Mark Ruffalo. Comedia romántica.

DARK (DVD). John Fwcett. Int. Maria Bello, Sean Bean,

Sophie Stuckey.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. Drama.

EN SUS ZAPATOS
Dir. Curlis Hanson. Int. Ca-
meron Díaz, Toni Collet-
te. Comedia dramática.

UNA VIDA POR DELANTE
Dir. Lasse Hallström. Int.
Robert Redford, Mor-
gan Freeman. Drama.

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.

RÚAS BURGENSES
Gregorio Carmona Urán.
Historia.

HASTA QUE TE ENCUENTRE
John Irving.
Novela.
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trucción juega con los conos de señalización
y el aprendiz se transforma en un poeta de
utensilios.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa A-7.
Horario: 20.30 horas.

La taberna del puerto
Domingo, 30 de abril
Zarzuela a cargo de ‘La taberna del 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

Flying’freak + Icarian
Viernes, 28 de abril
Flying’freak comenzó su andadura en Bil-
bao en 2002. Su música se basa 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.

Verner Collegium
Viernes, 28 de abril
El programa del segundo trimestre de la So-
ciedad Filarmónica de Burgos, en colabora-
ción con Cajacírculo, ofrece el día 28 l con-
cierto Verner Collegium. El programa es el
siguiente: Concierto a 6 de Prowo, Ricercar a
6 de Bach y sexteto en Mi bemol mayor,
opus 81b de Beethoven; también incluye el
quinteto en Mi bemol mayor, KV 407 de
Mozart y el divertimento en Si bemol de
Haydn.
Lugar: Auditorio Cajacírculo. Calle Julio Sa-
ez de la Hoya.
Horario: 20. 15 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 viudos 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.

Ciral Virgen de la Rosa
Sábado, 29 de abril
Certamen de corales organizado por la aso-
ciación Coral Vigen de la Rosa con motivo
de su XXXV aniversario.
Lugar: Salón Caja de Burgos avenida Can-
tabria.
Horario: 19. 30 h.

En Chantier
Sábado, 29 de abril
El grupo nació en París hace diez años aun-
que sus componentes proceden originaria-
mente de tres países diferentes: español,
árabe e hispano-alemán. Les Poubelles
Boys recrean un escenario laboral para po-
ner en escena su música y humor. Los es-
pectáculos de esta compañía están com-
puestos de reciclaje de música africana, bos-
sa nova, swing, y funk reggae, todos ellos
interpretados con la utilización de diversos
materiales reciclados.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa A-7.
Horario: 20. 30 h.

Orquesta sinfónica nacional
checa
Martes, 2 de mayo
La orquesta filarmónica se fundó en 1954 y
lleva el nombre de uno de los grandes com-
positores checos, Janacek Ostrava. Ha ac-
tuado en la mayoría de los países europeos.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 h

ACTIVIDADES

IV premio de cortos Mármedi
Martes y miércoles, 2 y 3 de mayo
Calendario de proyecciones del IV premio
de cortos Café Mármedi.

Lugar: Mármedi
Horario: 22.00 horas.

Festival solidario
29 de abril
Festival solidario destinado a la construc-
ción de letrinas y pozos sépticos en los cole-

gios del caserio Miraflores Piura-Perú.
Lugar: Auditorio Cajacírculo de Julio Saez.

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 con-
curso está organizado por la asociación ar-
tística ‘Victoriano Cremer’ de Basauri en co-
laboración con la Casa de Castilla y León de
Basauri.
Información: Asociación Victoriano Cre-
mer. Calle Bidearte, 8 bajo. Basauri, Vizcaya.

FIESTAS EN ISAR

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

El viernes 28 en el Teatro Clunia, a las 20.00 horas (3
euros) Flyn’Freak e Icarian. Abrirán los vascos con heavy
del bueno, que nos presentarán temas de su CD ‘It’s the
time’, y cerrarán Icarian. Los burgaleses preparan nuevo
disco, pero mientras llega nos conformaremos con ‘A las
puertas del cielo’ (¿heavy, rock, folk?, pues la mezcla de todo
es Icarian).

El viernes 28 en la Big Bolera a las 24.00 horas (10 euros)
Ñu. Ahí sigue, más de 30 años en el candelero José Carlos
Molina. Heavy metal del bueno. Siempre hay algún loco y
si encima le añadimos que dos burgaleses comparten desde
hace tiempo con ‘El Molina’ escenario, no podemos pedir
más: ahí estarán Gorka al bajo y el ‘animal’ con cariño de
‘Bumper’. Para no perdérselos.

El sábado 29, domingo 30 y lunes 1 de mayo Festival Q.
Lugar: campa situada en la explanada del Quinta Avenida.
Horario: sábado 5 de la tarde, domingo 5 de la tarde y lunes
12 de la mañana. Precio: sábado gratis, domingo y lunes
anticipada 20 euros día, taquilla 25 euros día. Abono para
los dos días de 30 euros anticipada y 40 en taquilla. Actuarán:
sábado, grupos de Burgos: Adnoby, A traición, Cholfo,
Cronometro Budu, Daria Ras, Dido Cuartango, Icarian, Rue
Morgue, Rick Mauren & Randon Fate, Romo y los pájaros,
The solutions, Tuco; domingo: Aurora Beltrán, Avalanch,
Básico, Bogus Band, Doctor Divago, Gertrudis, J. Teixi Band,
Los limones, Los peces, Modestia aparte, Nada que perder,
No se lo digas a mama, Ñu, Red house, Stormy Monday,
THC; lunes: Balboa, De luxe, Diego Martín, El pollito de
California, Domingo Caqlzado, Gazpacho, Ñako Goñi, La
frontera, Pablo líquido, Second, Celtas cortos, Pal Kelly...Seguro
que caerán más grupos. José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

Una banda de atracadores asalta un
banco de Nueva York. Pese a su
elaborado plan, deberán enfrentarse
al policía encargado de negociar
con ellos y a las maniobras del
propietario del banco.

‘Plan oculto’, a priori un thri-
ller de robos absolutamente co-
mercial, adquiere otra dimen-
sión al venir firmado por Spike
Lee. El resultado es una película
correcta, aceptablemente entre-
tenida, pero lastrada por algunas
salidas de tono caprichosas que
seguramente no hubieran ocu-
rrido si la hubiera rodado el F.
Gary Gray de ‘The Italian Job’ o
Renny Harlin y John McTiernan
en sus buenos tiempos.

El guión se empeña en cubrir
todos los posibles agujeros, pero
en su afán por la claridad no
administra bien la información y
repite demasiado algunas
explicaciones, como los intereses
del propietario del banco, frenando
la acción en varios momentos. La
película muestra sus cartas
demasiado pronto, reduciendo el
efecto sorpresa y haciendo que el
largo epílogo posterior al atraco

se haga redundante. En lo positivo
habría que señalar el retrato de la
corrupción de los poderes
económicos y públicos, tanto o
más deshonestos que los propios
ladrones, y algunas soluciones
ingeniosas en la ejecución del
atraco.

Además de ciertos caprichos de
planificación, como injustificados
movimientos con los actores
montados sobre el travelling, Lee
abusa de la inclusión de flash-forward
y de las recurrentes alusiones al
racismo. Asimismo, la subtrama que
envuelve al personaje de Jodie Foster
resulta prescindible por su escasa
influencia en el resultado final del
relato. A pesar de todo
ello, ‘Plan oculto’ se
ve con agrado si uno
no exige demasiado
y busca sólo una
película para pasar el
rato.

JAIME A. 
DE LINAJE

Plan oculto.

*V y S

C.
C.

 P
la

ta

Camino de la Plata
Avda. de 

Castilla y León, s/n

Go
le

m
Va

n Avda. del Arlanzón, 36

Go
le

m

Ar
la

nz
ón

w
w

w
.g

o
le

m
.e

s
w

w
w

.g
o
le

m
.e

s

902221636
VENTAENTRADAS

947221120
Información

947221120
Información

902246000
RESERVAS

Ci
ne

Bo
x Centro 

Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador

w
w

w
.c

in
e
b
o
x
.e

s

947226264
Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

Ice age 2, el deshielo 
V de Vendetta   
Novia por contrato  
Déjate llevar (estreno) 
La huella del silencio (estreno)  
Salvajes   
16 calles  
Bajo cero (estreno)

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

5:30                 8:10     10:45*

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

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

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

Eres muy guapo  
Volver    
Declaradme culpable (estreno) 
La gran final
Plan oculto   
Remake  
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**S, D y L
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Servi Caixa
VENTAENTRADAS

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

7:15**                  10:00       12:30*
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4:10**   6:10       8:10                      
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Salvaje
Red Siren
Crash     
16 calles
Ice age 2, el deshielo         
V de Vendeta
La niñera mágica
Míos, tuyos y nuestros
Instinto básico 2
En busca de un beso salvaje
Déjate llevar
El caso Slevin

CARTELERA

**Sábado a lunes

10:30        10:45*

*V, S y D

*V y S      **S, D Y L

5:15                 8:00     10:30 

5:15 8:00        10:30

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

La huella del silencio             12:05 (DyL) 4:00** 6:05 8:15 10:30 12:40*

Volver 10:10 12:30*

Déjate llevar                          12:00 (DyL)    5:15 7:40 10:00 12:20* 

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

Bajo cero                              12:00 (DyL) 5:00  7:45 10:15 12:45*

El caso Slevin                        8:20 10:35 12:45*

Plan oculto                            12:05 (DyL) 5:05 7:30 10:05 12:35*  

Ice age 2: el deshielo             12:10 (DyL) 4:10** 6:10 8:10
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x

4:10**   6:15       8:10        10:15      12:30*
6:00 8:15        10:30      12:45*
8:00       8:10**     10:15      12:30*
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Distribuido Oficial en Burgos

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

902 00 77 99

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

BALONCESTO FASE ASCENSO LEB
Autocid Ford - Akasvayu Vic desde El Plantío 20.45 h. Viernes
PROGRAMA ESPECIAL FÚTBOL Y  BALONCESTO
Amurrio - Burgos y Autocid - Akasvayu Vic 18.00 h. Domingo

JORNADAS DEL DEPORTE

El Atlético Zamora
considera el acuerdo
con Maté, ‘deportivo’

José-Luis López/Grupo Gente
El expediente sancionador
abierto al presidente de la Fe-
deración de Fútbol de Castilla
y Léon, Marcelino Maté, por no
cumplir el acuerdo del Comité
de Disciplina Deportiva de Cas-
tilla y León que le obliga a su-
bir a un club de Zamora y ba-
jar a otro, por alineación
indebida, sigue su curso.A este
respecto, el 13 de enero de
2006 en un documento priva-

do sin membrete alguno, ni re-
gistro de entrada, sino con dos
únicas firmas, el presidente del
Atco. Zamora,Antonio Fernán-
dez Carbajo, manifestó que “es-
te acuerdo es deportivo,no pri-
vado. Lo firmé con el pte. de la
zamorana. El Atco Zamora está
en Preferente la próxima tem-
porada por la vía deportiva”. Al
mismo tiempo, afirmó que
“Marcelino Maté sí merece ser
castigado”.

■ El Autocid Ford se enfrentará el
viernes 28 a partir de las 20.45 ho-
ras en El Plantío al equipo gerun-
dense Akasvayu Vic en el primer
partido de los play off de ascenso
a la liga LEB.

El club hizo la presentación de
la fase de ascenso el pasado mar-
tes, 25 de abril, con el deseo de
que acuda a El Plantío el mayor nú-
mero de personas posible para
apoyar al equipo y “hacer el ma-
yor ruido posible en el pabellón”,
decía el presidente del club,Eduar-
do Martínez.Los bonos para los so-
cios para los dos partidos -el do-
mingo 30 a las 19.00 h. será el
segundo- es de 12 euros, para los
no socios,18.Las entradas 8 euros
para socios y 12 para el resto y 3
euros para los menores de 14 años.

Autocid Ford recibe al
Akasvayu Vic, día 28

BALONCESTO

■ El FAMF Goliat de Málaga
será el primer rival del Mon-
tur Cid de la Fase de Ascen-
so a la División de Honor.Así
se descubrió el martes, 25 de
abril, en el sorteo celebrado
en el Ayuntamiento. El parti-
do será en El Plantío el pró-
ximo sábado día 13 de mayo
a las 10.00 horas.

De este modo se libra del
gran temido, el Polaris World
de Murcia. El 14 de mayo se
disputarán los partidos de la
final en El Plantío.

Goliat, primer rival
del Montur Cid

BALONCESTO SILLA RUEDAS

■ El Universidad de Burgos
club Diego Porcelos se juega
el sábado 29 ante el Grupo
2002 Murcia el tercer puesto
de la competición de Super-
liga femenina. El equipo de
José Miguel tendrá que con-
formarse con uno de los dos
puestos después de haber si-
do derrotado por el Albacete
en casa por 2-3 y por el Tene-
rife Marichal por 3-0. Este úl-
timo y Hotel Cantur se jue-
gan este fin de semana el
primer y segundo puesto.

El UBU, por el tercer
puesto con Murcia

VOLEIBOL

Gente
Las X Jornadas del Deporte Burga-
lés, organizadas por la Asociación
de la Prensa Deportiva de Burgos
para los días 25 de abril al 5 de ma-
yo, dedicarán el viernes 28 al te-
nis de mesa.Será en el colegio Vir-
gen de la Rosa a partir de las 16.00
horas.El día 2,el Salón de Actos de
Caja Círculo (plaza de España) aco-
gerá la conferencia ‘La motivación
del deporte’ a cargo del psicólogo
Santiago Aldekoa, a las 20.15 h. El
jueves 4, en los salones del Hotel
Puerta de Burgos se llevará a cabo
una exhibición de Billar-Pool 8 a
las 20.30 h. Las jornadas se cerra-
rán el día 5 en el restaurante Las
Quemadas a las 21.30 h.

El tenis de mesa será el
protagonista el viernes, 28
Las Jornadas del Deporte concluyen con la Gala Provincial el día
5 de mayo en Las Quemadas con la entrega de todos los premios

Alfonso Romero, en la partida simultánea de ajedrez del jueves, 27.

El presidente de la Territorial de
Fútbol, “debe ser castigado”

FÚTBOL
3ª División Arandina CF - Huracán Z Montecillo 17.00 D

CD Mirandés - Univ.Valladolid Anduva 17.30 D

Liga Nac. Juv. CD La Charca - Betis Ence (Miranda) 17.00 S

Reg. Afic. G-A CD Briviesca - Mirandés B M. Briviesca 17.00 L

Gª Arandina - UD El Espinar Montecillo 17.00 S

Racing Lermeño  - Ptvo. Salas Arlanza (Lerma) 17.15 S

Burgos CF B - Aguilar L. P.Arribas 17.00 S

Prov. Aficionados AD Pradoluengo - CD Casco Viejo Los Llanos 17.00 S

CD Belorado - CD F. Díaz Reig El Calvario 17.00 D

Alcázar CD - CD Gamonal Chus Pereda 17.00 S

Univ. Burgos - Villarcayo Nela J. L. Preciado 16.00 S

UD Trespaderne - CD Juventud V. Urquijo 17.00 D

Frías CF - CD Raudense Ciudad de Frías 17.00 S

CD Villadiego - Montija A. de la Riva 17.00 D

Univ. Burgos - Alcázar CD J. L. Preciado 18.00 L

FÚTBOL SALA
1ª División B Grupo Julián - El Espinar Carlos Serna 17.30 S

Norpetrol Briviesca - J. del Círculo  M. Briviesca 19.30 S

BALONCESTO
Play off Autocid Ford - Akasvayu Vic El Plantío 20.45 V

Autocid Ford - Akasvayu Vic El Plantío 19.00 D

1ª Div. Masc. Univ. de Burgos - V. del Camino Ptvo. Univ. 18.30 S

RUGBY
1ª Div. Reg. Ferroplás Rugby - Aparejadores San Amaro 16.00 S



29
GENTE EN BURGOSDel 28 de abril al 4 de mayo de 2006

DEPORTES

La maratón de Nagano, prueba superada

José-Luis López 
José Ramón Torres ha competido
en la maratón japonesa de
Nagano con un tiempo por enci-
ma del habitual,de unas 2 horas y
media. La marca para cualquier
deportista,y tal vez para un atleta
más aún,es una máxima y un reto
por superar cada vez que se indi-
ca la salida de una carrera.

No obstante, es más que meri-
toria esta marca dadas determina-
das circunstancias.Este atleta que
recientemente ganó la medalla
de campeón del mundo en mara-
tón y en 10.000 metros en San
Sebastián acumula en sus vitrinas
vivencias que arrastra en sus pier-
nas. Miles y miles de kilómetros
en muchas ciudades; trasbordos
de trenes, aviones y autobuses;
días de sacrificio ‘robando’ tiem-
po al tiempo... Todo ello por
hacer lo que le gusta... Correr.

Le movió la ilusión de partici-
par en las más grandes maratones
del mundo. Ha estado en
Chicago, Nueva York, México,
Turín, París, Estocolmo, Londres,
Atenas, Rotterdam, Berlín,
Copenhague, Madrid... y ahora
tocaba Nagano. “Quería experi-
mentar esa maratón porque para
ellos es como el fútbol”, afirmó.

En cambio, la empresa no era
fácil,porque a lo costoso del viaje
se unió la dificultad del idioma.
La maratón de Nagano “me coin-
cidía con unas vacaciones y deci-
dí participar”.Ese deseo le impul-
só a correr en la ciudad que
albergó los Juegos Olímpicos de
Invierno en 1998. Finalmente,
Sonia Gómez se unió a la aventu-
ra y le apoyó a José Ramón.

Ambos buscaron las mejores
ofertas en vuelos y hoteles y par-
tieron el día13 de abril.

LA DUREZA DEL VIAJE SE NOTÓ
Vía París llegaron al aeropuerto
internacional de Narita en Tokio.
De ahí el tren hacia la capital
nipona y un segundo tren hacia
Nagano.Todo ello apuntado en el
block de salida desde Burgos.
“Trenes muy puntuales, efecti-
vos, espectaculares y muy cómo-
dos”. Una vez en la ciudad de la
carrera “percibes auténticas ria-
das de personas, mucha gente,
carteles de neón, luces, letras en
japonés...”. Lo peor del viaje esta-
ba por conocerlo y vivirlo.“Eran
las dos de la tarde y el cuerpo
estaba muy cansado de tanto
viaje. Más de un día sin dormir
invita a una pequeña siesta en el
hotel. Ese fue el error, la siesta de
seis horas”. Cuando llegó la
noche no había sueño y al día

siguiente era la carrera, era el día
de la maratón,el motivo del viaje.
“Hasta el kilómetro 30 todo iba
bien, estaba entre los 15 prime-
ros, pero el hecho de estar dos
días sin dormir pasa factura.Vi a
Sonia hacerme fotos con la ban-
dera de España y eso me emocio-
nó. No podía decepcionar a mi
gente, tenía que seguir corrien-
do, y la pena es que me quedé en
esas dos horas y media”.

MARATÓN, TURISMO Y VIVENCIAS
“El hecho de haber disfrutado en
ese país, con unas gentes tan
amables, educadas y respetuosas,
que no se alteran por ningún
motivo, ha sido muy grande”.

Los grandes almacenes, la den-
sidad de tiendas, oficinas,
...impresiona a cualquier visitan-
te.“Es el país de la electrónica, de
las cámaras de fotos, pero tam-
bién de una ciudad con precios
razonables y un país sabio, culto.
Merece la pena volver”.

La experiencia vivida por
Sonia y José Ramón en la mara-
tón de Nagano forma parte de
uno de tantos viajes que este atle-
ta de la tierra acumula en sus
piernas. Sin otro afán que el de
correr por afición, también se
pueden conocer otras culturas y
otros países.Al final de este diario
figura un texto que dice “vacacio-
nes con destino a Japón”.

El atleta del Incesa Universidad de Burgos acumula tantas ciudades en su haber deportivo como
experiencias vividas en tres continentes. Su última carrera de 42.195 metros ha sido el país naciente

JOSÉ RAMÓN TORRES/ PARÍS, BERLÍN, LONDRES, ROTTERDAM, NUEVA YORK, CHICAGO, TURÍN ... Y AHORA NAGANO

Sonia y José Ramón en la pista de atletismo del estadio de Nagano en Japón tras haber finalizado la prueba.

El templo sintoísta es una de las imágenes más sugerentes.

José Ramón con unas Geishas del siglo XXI, en la ciudad olímpica.

El atletismo,
como forma de
relación social

Todo deporte requiere un esfuerzo
y un sacrificio. En cambio, aquel que
lo realiza sin otro afán que el de par-
ticipar por tener una forma física,
mejorar una marca personal o se-
guir en la competición aunque sea
de forma ‘amateur’ es digno de ser
más valorado. Casos como el de Jo-
sé Ramón Torres en la ciudad y la
provincia hay varios en disciplinas
diferentes y, por supuesto, con cir-
cunstancias distintas.

Son muchos los títulos, muchas
las competiciones, medallas, méri-
tos y carreras participadas y gana-
das. Todo ello, además de ayudar a
que las vitrinas se llenen de recuer-
dos y de vivencias personales, su-
pone un gran tesoro que en gran
medida el deportista sabe cuidar.
Son las relaciones sociales y el co-
nocimiento que se adquiere de otras
culturas y de otros países.

En Burgos no tenemos los mitos
internacionales de Soria, Valladolid
o Palencia, pero sí contamos con
nombres de relevancia que jalonan
este entregado deporte.

Ejemplos como el de José Ramón
Torres quien siempre ha contado con
el apoyo de empresarios de la ciu-
dad como Sebastián Rodrigo Al-
mendres, alma mater de único equi-
po que hay en la actualidad en la
máxima categoría del atletismo na-
cional, hay que seguirlos.

Tras este maraton de Nagano
son tres los continentes en los que
este atleta del INCESA Universidad
de Burgos ha competido, siempre
con la bandera de su país y su ciu-
dad en el corazón. Habrá que espe-
rar para saber cuál es su próximo
reto deportivo, incluso este 2006.

“Hacer una siesta de
seis horas fue el error
más grave en un viaje

tan duro. Al final 
eso se paga 

en plena carrera”

Chicago, París, Nueva
York, Turín, Londres,
Rotterdam, Atenas...
son algunas ciudades
donde ha participado

José Ramón Torres



150 000 euros negociables en
Isar, vendo, tres dormitorios, dos
baños, garaje y patio. Mucha luz.
Preguntar por Julio. Tel.
667999014
6 KM DE Burgos.Cardeñadijo,
chalet individual parcela 380 m,
4ha, 2b, aseo,cocina amuebla-
da, urbanizacion privada entre-
ga finales 2006 oportunidad. Tel.
947218126, de 22 a 24 h, solo
particulares
A 12 km Riocerezo, fantástica
casa con terreno 15 m2 y ga-
raje, totalmente reformada, en-
trar a vivir, calefacción y coci-
na equipada no pierda
oportunidad. Tel. 649032022
A 19 KM Carretera Santander,
vendo chalé individual, tres ha-
bitaciones, dos baños comple-
tos, salón con chimenea, porche
cubierto, garaje, parcela 810 m.
Tel. 676372102
A LAventa en Quintanadueñas,
adosado, tres dormitorios, dos
baños, aseo, dos plazas gara-
je, ático, cocina 17 m, salón 24
m, 200.000 euros. Tel.
615107133
ADOSADO Cardeñajimeno
amplio salón, tres dormitorios,
dos baños completos, dos ase-
os, cocina equipada, ático acon-
dicionado, jardín, terraza, gara-
je, soleado, orientación sur.
Veálo. Particular. Tel. 669935741
ADOSADO en Barrio de Bur-
gos, con bus urbano, cuatro ha-
bitaciones, dos baños y aseo, co-

cina y merendero equipados, ga-
raje, dos trasteros y jardín. Tel.
629429681
ADOSADO en Villariezo, tres
habitaciones, dos baños com-
pletos, garaje, trastero, cocina
amueblada completa. Climalit.
Jardín. Para entrar a vivir. Nuria.
Tel. 606395030
ADOSADOen Villarmero a es-
trenar (a 5 min Burgos). 3 habi-
taciones, dos baños, un aseo,
chimenea, garaje, jardín 212 m2,
dos terrazas. 33.900.000. Tel.
607418379
ADOSADOvendo nuevo a es-
trenar en Villagonzalo Pederna-
les. 5 habitaciones con armarios
empotrados, amplio salón, coci-
na, garaje, jardín, 3 baños y va-
rias mejoras. Tel: 630763744.
659 957254
ADOSADO Villatoro. 5 años.
Atico madera completo, tres ha-
bitaciones empotrado madera
cerezo. Cocina completa. Dos
baños completos, salón con chi-
menea, terraza 27 metros, gara-
je, trastero. Tel. 615450832

Amplio piso frente al Plan-
tío. Orientación sur, todo ex-
terior, 90 m2 construidos, tres
dormitorios, dos baños, sa-
lón, cocina amueblada, ga-
raje, trastero amplio y ca-
lefacción central. Tel.
699315844

ANTIGUOS almacenes
camara,vendo piso 3º, cuatro ha-
bitaciones,dos baños,
garaje,trastero.Orientación
suroeste.Entrega  llaves  proxi-
mo Junio. Tel. 629140203
APARTAMENTO 60 m2 a es-
trenar, garaje y trastero. Avda.
Castilla y León. Tel. 947217090
APARTAMENTO81 m2 exte-
rior en Barrio de Cortes, a 5 min.
del centro. Abstenerse agencias.
177.900 euros. Tel. 630289054
APARTAMENTO céntrico re-
formado. Tel. 678938282. Lla-

mar mañanas
APARTAMENTO dos habita-
ciones, dos baños completos,
salón, cocina semiamueblada,
trastero, garaje. Todo exterior.
Buena zona, altura ideal. Tel.
947390020. 620959849
APARTAMENTO dos habita-
ciones para entrar a vivir. Carde-
ñadijo. Tel. 652156708
APARTAMENTO dos habita-
ciones, salón- cocina, baño, tras-
tero y garaje opcional. Tel.
677429734
APARTAMENTOen construc-
ción. Residencial Cámara. San
Pedro y San Felices. Una habi-
tación, cocina independiente y
tendedero. Garaje y trastero. So-
lo particulares. Tel. 676413115
APARTAMENTOG-3, dos ha-
bitaciones, dos baños, cuatro
empotrados, garaje, trastero. Tel.
6500063510 tardes
APARTAMENTO reformado
una habitación, salón, cocina, un
baño. Trastero. C/ Santa Ana, 7.
16.000.000. Amueblado. Tel.
666845673
ARCOSde la Llana vendo casa
con amplio jardín independien-
te y merendero. Tel. 695487529.
666702496
ARCOS DE LA LLANA ven-
do casa con jardin, nueva muy
bonita, con 3 amplios dormito-
rios, 3 baños,aseo,armarios em-
potrados en dormitorios y
atico.Tel 630153789
ARCOSde la Llana vendo cha-
let individual. Cuatro habitacio-
nes, tres baños, garaje dos co-
ches. Porche y alarma. Parcela
500 m. A estrenar. Tel. 675411780

AVDA Cid, 36 vendo piso, ser-
vicios centrales, consultar conel
portero. Tel. 947241338
AVDA Constitución, vendo pi-
so, cuatro habitaciones, salón,co-
cina, baño, buena altura, por-
tal reformado. 174.000 euros.
Tel. 947224625
AVDA del Cid, 17, vendo piso,
4º con ascensor, dos habitacio-
nes, salón, cuarto de baño, co-

cina, despensa y trastero, ca-
lefacción individual gas ciudad.
Tel. 686994494
AVDAdel Cid, 36-6º, Frente a la
Salle. Se vende piso. No agen-
cias. 635 028319
AVDA del Cid, vendo piso 145
m exterior, luminoso, tres, salón,
cocina amplia dos baños, em-
potrados, garaje, trastero. Tel.
947277232
AVDA del Cid, vendo piso, tres
y salón, semirreformado, muy
luminoso, cerca del hospital Ya-
güe, muchas posibilidades. TEl.
947229790
AVDA Reyes Católicos, 8, ven-
do piso, tres dormitorios, baño,
salón y cocina. Tel. 654440472
BARRIADA Illera. Vendo ca-
sa con terreno. Tel. 610097151,
por favor abstenerse agencias
BARRIADA Inmaculada vendo
piso exterior, para entrar a vi-
vir, muy luminoso, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño con
ventana, despensa, terraza cu-
bierta, 150.000 euros. TEl.
654885686 ó 653584907
BARRIADAYagüe se vende pi-
so seminuevo (3 años). Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
amueblado posibilidad de habi-
tación amueblada, terraza y tras-
tero. Tel. 679498538
BARRIO San Pedro se vende
piso, dos habitaciones, dos ba-
ños, totalmente exterior, traste-
ro, garaje opcional. Abstener-
se agencias. Tel. 617861660
BDA. ILLERA vendo casa 400
m2 parcela 180 m2 vivienda.
Cuatro dormitorios, tres baños
amueblados. Hidromasaje. Me-
rendero. Pisicina. Calefacción ra-
diante. Tel. 670781970.
618551939 (tardes) Solo parti-
culares
BDA Yagüe, urge vender piso,
zona plena expansión y revalo-
rización, 80 m2, año 2003, salón
22 m2,  dos baños, dos habita-
ciones, salón y cocina, empotra-
dos, orientación sur, garaje y tras-

tero. 33.000.000 pts. TEl.
617306186
BENIDORM apartamento de
1 dormitorio en plaza Triángular,
a 1 minuto de las dos playas por
zona peatonal. Tel. 615649400.
Tardes. 119.000 euros
BODEGA con merendero 45
m2 vendo, zona Lerma,  chime-
nea, amueblado. Tel. 677207899
C/ CALVARIO vendo aparta-
mento soleado. Exterior, una ha-
bitación, salón, cocina y baño,
tercero con ascensor. Trastero.
125.000 euros. Tel. 645305752
CCortes vendo piso, cuatro dor-
mitorios, calefacción individual,
exterior, soleado, para entrar a
vivir. Tel. 629685083
C/ FRANCISCOGrandmontag-
ne, 2. Se vende piso 3 habitacio-
nes y salón. Solo particulares.
Tel. 661231300
C/ FRANCISCOSarmiento, dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado, armario empo-
trado, calefacción gas natural.
23.750.000 ptas. Llamar prefe-
rentemente 14:00- 17:30h. Tel.
636854297. 947210414
C Hospital Militar,4  Plza. Ve-
ga. Urge venta apartamento dú-
plex, construcción nueva, dos
habitaciones, dos baños, salón
y cocina equipada, mirador,  TEl.
649089584 mediódias ó a par-
tir 18:00 horas
C/ SALASapartamento una ha-
bitación, baño, cocina- comedor,
exterior. Llaves en Mayo. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
667206838. 947261093
C/ SAN Francisco, 78-5º ven-
do piso con ascensor, cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño. Para
reformar. Tel. 947265476
C/ SAN Francisco, vendo ca-
sa,  120 m2, con 560 metros te-
rreno. 240.000 euros negocia-
bles, no se atienden agencias.
Tel. 685851327
C/ SANJuan de Ortega, 13. Par-
ticular vende piso. Tres habita-
ciones, cocina amueblada, ba-
ño, ascensor, completamente
reformado. Tel. 695393841
C/ SANTA Dorotea, vendo
apartamento  50m2, dos y sa-
lón, más amplia terraza. Altu-
ra, ascensor y reformado.
25,200,000. Tel. 696686921-
947277973
C Vitoria altura Alcampo. Ven-
do piso. Tres habitaciones, sa-
lón, trastero con ventana. Total-

mente exterior. Orientación sur.
Reformado hace 4 años. Tel.
617023572. 947204316
CVitoria- Gamonal. Tres habita-
ciones, salón, baño, cocina con
terraza. Altura ideal. Parquet.
Gas ciudad. Portal recién refor-
mado. De particular a particular.
Tel. 686614013
C/ VITORIA Gamonal) Vendo
piso tres dormitorios, comedor,
cocina, baño y despensa. Tel.
676023585
C/ VITORIA Gamonal) vendo
piso, tres habitaicones, un ba-
ño, cocina y salón a calle Vito-
ria. Tel. 686312021
C/ VITORIAvendo piso para re-
formar, tercero sin ascensor. Tel.
630684395
CALVARIO Vendo piso, cuatro
habitaciones y salón. Baño y co-

cina, trastero, completamente
amueblado, calefacción indivi-
dual. Buena orientación. Para
entrar a vivir. 27.000.000 pts. So-
lo particulares. Tel. 947200194
CALLE CARMENSe vende pi-
so 2 habitaciones, cocina, offi-
ce, salón comedor y baño. Lla-
mar al Tel. 606618849
CALLELegión Española, vendo
piso, tres dormitorios, salón, ser-
vicios y trastero, ascensor, cale-
facción gas individual, falta re-
mate reforma. Tel. 947272166
CALLE MADRID-CORONA
CASTILLA 100 m2, tres habi-
taciones, salón, dos baños, ga-
raje, trastero. Agencias no. Tel.
678228654
CALLE Merced. Vendo ático,
dos dormitorios, dos baños com-
pletos, cocina amueblada, dos
ascensores pie de portal, muy
soleado, en buen estado. Tel.
619991124 ó 669321929
CALLEVitoria 103, vendo apar-
tamento, 70 m, dos habitacio-
nes con empotrados, dos baños,
salón, cocina equipada, tende-
dero, trastero y garaje, 252.000
euros. Tel. 636034752
CALLEVitoria, Gamonal, vendo
apartamento nuevo, buena al-
tura y orientación, dos habita-
ciones, cocina y baño. Traste-
ro. Tel. 947242204
CALLEVitoria, Gamonal, vendo
piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, gas. No agencias.
Tel. 605668355
CÁMARAvendo apartamento
en construcción 66 m2 útiles,
dos dormitorios, dos baños, ga-
raje, trastero, todo exterior en
esquina, planta baja orientación
norte vistas la Bulevar. Tel.
661929870

1€

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

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

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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Del 28 de abril al 4 de mayo de 2006

CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.

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

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

C/VITORIA (Zona Cruz Roja). Tres, 2 baños, salón, 2 terrazas, garaje y trastero.
Seminuevo. Exterior.Ascensor.

ZONA HACIENDA. 3 hab, 2 baños, terraza.Semiexterior.Servicios
centrales.Ascensor.Reforma.Posibilidades. 174.300 eur.

Pº PISONES. 3 hab, 2 baños, 2 terrazas, exterior.Garaje y 2 trasteros.Servicios
centrales.Ascensor.Altura.

Pº FUENTECILLAS.Apartamento de 2, salón, cocina y baño.Sur.Semiexterior.
Ascensor. PVP. 186.320 euros.

ZONA C/MADRID. 3 hab,salón,cocina y baño con ventana.Despensa. Semiexterior.
130.000 euros.

JUNTO A LA ESCUELA DE CAMINOS. 80 m2 útiles, 2 hab, 2 baños, garaje y
trastero. Cocina amueblada. Altura.

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

SOLUCIONES HIPOTECARIAS
615 242 040

AHORRO ESTIMADO PARA HIPOTECA DE

150.000 €, APROX. 300 €/MES
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DIVIERTETE Y GANA DINERO
ACOMPAÑANDO A SEÑORAS

DE ALTO STANDING

MÁXIMA DISCRECIÓN.
902 36 55 80

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.

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

ALQUILERES
410 EUROS. GAMONAL 3, salón, sin muebles, ascensor.
IDEAL OFICINA. 500 EUROS. PRINCIPIO DE REYES CATÓLICOS 2,
salón, garaje.
PRINCIPIO AVDA. DEL CID 4, salón, 2 baños, garaje, amueblado.

VENTAS
VILLAPILAR 4, salón, 2 baños, aseo, garaje. Sur/Este. Impecable.
VILLÍMAR SUR 3 dormitorios,salón,2 baños,garaje y trastero. Impecable.
G-2, 2, salón, cocina amueblada y trastero. Garaje.
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.
(ver fotos en www.portae.com)

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

MC DONALD´S
PARA SUS RESTAURANTES

DE BURGOS

NECESITA PERSONAL 
DE EQUIPO

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

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

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

i´m lovin´it

i´m lovin´it

www.desantamaria.com

LUIS ALBERDI. 3 hab., ba-
ño completo, empotrados
cocina equipada, terraza cu-
bierta, amueblado. Entre a
vivir ya.

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

VILLAGONZALO salón-co-
medor, cocina equipada,
aseo y baño , 3 hab., jardín
100 m. Garaje y trastero.
Alarma de seguridad.

BUNIEL pareado de 2 plan-
tas, nuevo, muebles a estre-
nar. 70 m. de jardín, 3 hab.
Baño y aseo.

SAN JUAN 2 hab. Salón,
despensa, cocina amuebla-
da y baño. Para entrar a vi-
vir 21.700.000 ptas.

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

Tel: 947 22 80 63
Fax: 947 22 80 49

GAMONAL Estrene. 2 dormitorios, empotrados. Sur, trastero.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Entrar a vivir. 3 dormitorios.
SAN FRANCISCO 3 dormitorios, 2 terrazas. Entrar a vivir. Buena orientación.
CID Seminuevo. 2 dormitorios. Soleado. 174.300 euros.
ADOSADOS Quintanadueñas, Arcos, Sotopalacios, Cardeñadijo, Villagonzalo.
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 amue-

blada.
ALQUILER GAMONAL 3 dormitorios, amueblado.

SE NECESITA
JEFE DE 
COCINA

INTERESADOS ENVIAR C.V. AL APDO.
3083 DE BURGOS



CAMPOFRÍO vendo piso, sa-
lón, dos dormitorios, dos aseos,
cocina amueblada, trastero y ga-
raje. Tel. 947487072
CARCEDO de Burgos, adosa-
do, 160 m2 útiles, tres habita-
ciones  (2 con vestidor una con
empotrado) dos baños y aseo
amueblados, salón con chime-
nea. Cocina equipada, ático, bo-
dega. Acabados. Amueblados.
Garaje, jardín 70 m2. Solo par-
ticulares. Tel. 616733185
CARDEÑADIJO Pareado es-
trenar, bodega, ático acondicio-
nado, habitación planta baja.
220 m2, garaje, jardín 160 m2.
310.000 euros. Solo particula-
res. Tel. 658513184. 947450093.
De 21:30 a 24:00h
CARDEÑADIJOvendo adosa-
do, a estrenar, cuatro habitacio-
nes, garaje, jardín 150 m, ático
75 m acabado precio a conve-
nir. Tel. 617324314
CARDEÑAJIMENOparticular
vende chalé, para entrar a vi-
vir. A estrenar. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947215167, de 14 a 18
h y de 21 a 23 horas
CARDEÑUELA Río Pico, ado-
sado en construcción, a 10 km.
de Burgos, 20.800.000 pts. Tel.
947209296
CARRETERAArcos, vendo ca-
sa a 20 minutos, 180 m dos plan-
tas, cinco dormitorios, gran sa-
lón, cocina equipada, jardín,
amueblada capricho, 105.000
euros. Tel. 947237583
CASA DE PIEDRAvendo a 15
minutos de Burgos, rehabilita-
da, no necesita reforma, precio
solamente después de verla. 120
m2 en dos plantas. Abstener-
se agencias.  Tel. 947219193
CASA DE PIEDRA vendo pa-
ra derribo a 8 km de Burgos. 70
metros planta. Orientación sur-
este. Tel. 947235995
CASAgrande vendo, en pueblo
a las faldas de los montes Oba-
renes, apropiada para casa de
agroturismo. Tel. 605714162
CASA nueva en Plaza Mayor
de Villadiego (Burgos) con lon-
ja comercial, garaje, patio, 5 ha-
bitaciones, dos comedores, co-
cina, baño, aseo, calefacción,

terminada, venta o renta, posi-
bilidad  negocio. Tel. 645226360
CASA Santibañez Zarzaguda,
tres habitaciones, dos baños, re-
formada, calefacción gasoleo.
Sol de tarde. Llamar tardes has-
ta 22:00 horas. Tel. 947227938.
658519619
CASA y cochera en Tordomar.
Tel. 669635878
CASTROMORCA vendo ca-
sa a 2 km. de Villadiego. Plan-
ta baja, planta 1ª, patio, bodega,
cochera, cocina, salón, 4 habi-
taciones. TEl. 687854220.
947231386
CELLOPHANE 2º de altura,
tres habitaciones, dos baños,
dos terrazas, salón, cocina, ar-
marios empotrados, garaje, tras-
tero. Bien orientado, entrega de
llaves diciembre 2006. 318,000
con Iva incluido. Tel. 630771940
CELLOPHANE piso en cons-
trucción, tres dormitorios, em-
potrados, salón comedor 29 me-
tros, dos baños, hidromasaje,
dos terrazas, hilo musical. Urba-
nización, piscina, garaje y tras-
tero. Tel. 630086737
CÉNTRICOnuevos juzgado, 90
m2, reformado, tres y salón. Ba-
ño, aseo, servicios centrales.
214.000 euros. Solo particula-
res. Tel. 947240459 (mediodía
19-22 horas) 654511322 (tardes).
Tel. 947240459. 654511322
CÉNTRICO vendo precioso pi-
so reformado, comunidad muy
económica. Dos habitaciones,
salón amplio, amueblado, co-
cina equipada, edificio rehabi-
litado. Calefacción gas ciudad.
Particulares. Tel. 654922004
CENTRO tres dormitorios, sa-
lón, cocina, baño , dos ascenso-
res, servicios centrales. Tel.
630549119
COCULINAse vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción
a una era. Tel. 657011264
CTRAPoza, vendo apartamen-
to, 3º, dos habitaicones, coci-
na americana, todo sur, ascen-
sor, 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
DUPLEXcon garaje al lado del
Alcampo, tres habitaciones, un
servicio, 1 cuarto de baño, salón
y cocina. Tel. 646630350
ELADIOPerlado, piso seminue-
vo, sol de mañana, cuatro ha-
bitaciones, salón, baño, aseo,
terrazas, hilo musical, garaje,
trastero. Abstenerse agencias.
Llamar tardes. Tel. 6291846130.
947489433
ELADIO PERLADO vendo pi-
so, tres habitaciones, dos baños,
salón, cocina con terraza cubier-
ta. Garaje y trastero. Muy lu-
minoso. Abstenerse agencias.
Tel. 630404790
EN ALICANTEvendo piso cua-
tro habitaciones, baño, terraza,
todo exterior, soleado, comuni-
dad 18 euros mensuales, para
entrar a vivir. 156.000 euros.. Tel.
947217673 ó 676446593
EN CONSTRUCCIÓNen Arro-
yal, salón, cocina, tres habitacio-
nes, dos baños, merendero, ga-
raje y terreno. 170.000 euros. Tel.
947463032
EN LAVilla de la Caridad. Zona
privilegiada occidente Asturia-
no vendo apartamento, dos ha-
bitaciones, dos baños, garaje,
trastero. Cocina amueblada. En-
trega Junio. Buen precio. Tel.
947219930. 628943769
En Quintanilla del Agua se ven-
de bodega, con posibilidad de
hacer merendero. TEl.
661231300
ESTEBANSaez Alvarado, ven-
do piso, tres habitaciones, dos
baños, garaje, trastero. Tel.
947480147 ó 676936226
FRANCISCO SARMIENTOse
vende piso reformado, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Un armario empotrado. 23.
750.000 pts. Tel. 947210414, pre-
feriblemente llamar de 14 a 17
horas
FRENTE Cruz Roja vendo pi-
so, tres habitaciones, dos baños,
garaje, trastero y jardín 150 m2.
336.566 euros. Tel. 947231696
FUENTECILLAS vendo, semi-
nuevo, totalmente exterior, tres

habitaciones y salón, cocina
amueblada, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 630567877.
606137859. Llamar tardes
G -3. Bonito piso dos habita-
ciones, salón, cocina, baño, ga-
raje, trastero. Exterior, buenas
vistas. No agencias. Tel.
670412945
G -3. Condesa Mencía, junto
iglesia, orientación suroeste.
Muy luminoso, tres dormitorios,
dos baños, terraza, garaje y tras-
tero. 264.000 euros negociables.
Tel. 605850874. 947223881
G -3.  Dos habitaciones, baño,
salón comedor, cocina. 65 m2
útiles. Regalo muebles, buena
altura, todo exterior, garaje y tras-
tero. A partir 20:00 horas.  TEL.
606069165
G -3 Parque de la luz, vendo pi-
so lujo, cuatro habitaciones con
empotrados, cocina equipada
alta gama. Dos baños, totalmen-
te equipados. Servicios centra-
les. Orientación s.e. Garaje. Tras-
tero. Tel. 947219930. 628943769
G -3. Piso,  cuatro habitaciones,
dos baños, cocina equipada, te-
rrazas cerradas, garaje y traste-
ro. Orientación Sur. 312.500 eu-
ros. Tel. 607827683. 649876578
G -3, vendo apartamento de
77m2 útiles, dos habitaciones,
dos baños, salón, cocina amue-
blada, cuatro armarios empotra-
dos, garaje y trastero. Llamar tar-
des. Tel. 650063510
G -3. Vendo piso lujo, tres ha-
bitaciones, salón 30m2, dos ba-
ños en mármol. Cocina en Ro-
ble macizo. Garaje. Trastero. Tel.
647423546
GLORIETA Ismael García Rá-
mila, vendo apartamento exte-
rior, una habitación, salón, baño,
cocina independiente con terra-
za pequeña, garaje y trastero,
servicios centrales. Abstener-
se agencias. 168.000 euros. Tel.
646919570
HONTORIA de la Cantera, se
vende casa dos plantas, facha-
da de piedra ventana a todas las
calles, con agua y luz. Tel.
947228858 - 947222636
IBEAS adosado 220 m2, ga-
raje 72 m2, precioso ático, jar-

dín con barbacoa, cocina amue-
blada, muchos extras. Orienta-
ción perfecta. Tardes.
Tel.669812960
IBEASde Juarros se vende co-
chera. 6.500.000 ptas.Tel.
630262521. 675084667
IBEASvendo adosado, con jar-
dín y garaje. Tel. 947294120
ISLA., SANTANDERse vende
apartamento de lujo, con jar-
dín particular y piscina comu-
nitaria. Prellezo en San Vicen-
te de la Barquera se vende
apartamento con vistas al mar
y jardín precioso. Tel. 617074665
ó 947207025
ITERO del Castillo vendo casa
vieja con terreno. Aprox. 1.050
m2. Ideal casa rural en el Cami-
no de Santiago. Tel. 619078325
JUAN Ramón Jiménez, ven-
do piso, tres habitaciones, cuar-
to de baño, 2 terrazas cubiertas.
Reformado. Tel. 947487376.
629715012
JUAN XXIII particular vende
piso, tres habitaciones, salón,
terraza, cocina y baño, todo ex-
terior, altura ideal. Abstenerse
agencias. Tel. 648149070
JUNTO a San Adrián de Jua-
rros, vendo casita con parcela
300 m2 con terreno a 23 km. de
Burgos. Tel. 616453001
LA SALLE Mercadona, vendo
estupendo piso semiamuebla-
do. 97 m2, moderno, entrar vivir,
empotrados, salón dos ambien-
tes, cocina y baño amueblados,
parqué, posibilidad garaje,
220.000 euros. Comunidad 30
euros. Tel. 625603939
LAÍNCalvo, vendo ático 90 m2
con ascensor. Tres habitaciones,
baño y salón. Tel. 669193590
LAVADEROS vendo ático 120
m2, terraza 40 m2, más dos te-
rrazas una cubierta, cuatro, sa-
lón chimenea, baño, servicio, to-
do exterior, sol todo el día. Tel.
639229140 ó 947234602
LERMAse vende casa, tres, sa-
lón, cocina, baño, calefacción
patio 40 m y cochera, merende-
ro, trastero. Subida San Miguel.
606048045
LOS Titos, vendo piso 110 m2,
4 amplias habitaciones, despen-

sa, salón 30 m, cocina, 2 baños
amueblados, todo exterior, muy
luminoso, amplio trastero.
39,000,000 ptas. Tel. 947238058
ó 697453039
LUIS Alberdi, 7, particular ven-
de piso económico. Llamar al te-
léfono 625757874
LUIS Alberdi, vendo piso, tres
habitaciones, un baño, reforma-
do para entrar a vivir. Tel.
947047016 ó 637500430
MADRIGALEJOdel Monte, se
vende casa, 25 km. de Burgos,
autovía Madrid, tres habitacio-
nes amplias, salón, cocina, dos
baños, piscina, garaje, jardín.
1.000 m2 aprox, piscina y jardín.
Tel. 660513538
MARINADOROropesa Caste-
llón vendo apartamento en cons-
trucción, escriturar julio 06, pla-
ya. Beneficiese del precio. Urge.
Tel. 669948446
MODUBARde la Emparedada
se vende casa con terreno en el
centro del pueblo. Llamar al te-
léfono 690675666
MODÚBARde la Emparedada
vendo casa vieja. 120 m2.
7.000.000 ptas. Tel. 947224204
NEBREDA de Camargo (San-
tander) chalet adosado, cuatro
habitaciones, tres baños, salón,
cocina, garaje 3 coches. Tel.
942217770
NECESITO señora de 12 a 2
por las mañanas, española. Tel.
947221884
NOJACantabria) Avda. Ris, 32
Bloque III, 4º  Cocina americana.
Salón- comedor. Dos habitacio-
nes, dos baños, 3 terrazas, ga-
raje cerradas. Totalmente amue-
blado. Urbanización privada,
piscina. Llamar al teléfono
677010538
PABLOCasals, vendo piso, dos
habitaciones, salón, cocina in-
dependiente, baño, con amplia
terraza. TEl. 678231321 ó
947486962
PADILLA de Abajo, vendo ca-
sa habitable, dos plantas, 150
m2, patio 200 m2. Fachada pie-
dra. Precio inmejorable. Tel.
947214801
PADILLAde Abajo vendo casa
muy grande para reformar.

6.000.000 ptas. Tel. 630262521.
6750845667
PAREADOvendo en construc-
ción Arcos de la LLana. Tres ha-
bitaciones una en planta baja,
dos baños, garaje dos coches,
parcela 350 m2. Tel. 649426889
PARTICULAR vende piso se-
minuevo al lado de comisaría
y Junta. Tres habitaciones, sa-
lón, baño, aseo. Garaje y traste-
ro. Entrar a vivir. Tel.685496265
PASAJE DEL MERCADOGa-
monal, vendo piso seminuevo,
cuatro habitaciones, salón, dos
baños equipados, cocina equi-
pada, garaje, trastero. 275.000
euros. Tel. 947214150, de 15 a
16 h
PISO céntrico, interior, lumino-
so, tres habitaciones, 68 m2, re-
formado, amueblado, a estrenar,
exquisita decoración, comuni-
dad todo reformado. 192,000 eu-
ros. Solo particulares. Tel.
635719860
PISO de nueva construcción
próxima entrega Camino Los An-
daluces, Edificio Giralda. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina y dos
baños, todo exterior. Tel.
947487702
PISO tres habitaciones, todo ex-
terior, dos terrazas, en salón y
cocina, sin problemas de apar-
camiento. 32.000.000. Zona Ga-
monal. Llamar al teléfono
947233979. 692219885
PISONESzona 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 terra-
za, seminuevo, opción garaje.
Abstenerse agencias.Tel.628464929
PLAZASan Bruno, vendo piso,
tres habitaciones sin calefac-
ción. Tel. 686320197 ó
947222546, llamar mediodías
POZA DE LA SAL vendo ca-
sa y piso, listos para entrar a
vivir, céntricos y soleados, vis-
tas, calefacción. Tel. 947302087
ó 625497569
PRADOLUENGO vendo piso
bien situado, buenas condicio-

nes para entrar a vivir, económi-
co. TEl. 947471369 horas de co-
mida y noches
QUINTANADUEÑAS vendo
casa, cocina completa, dos ha-
bitaciones, salón, baño, garaje
individual, ático acondicionado
de 45 m. Jardín comunitario. Tel.
616460207
QUINTANADUEÑAS vendo
casa nueva, 3 dormitorios con
baño,vestidor.Jardin y porche
acristalado.Cocina y baño amue-
blados. Cerca colegio.Tel.
630153789
QUINTANADUEÑAS vendo
casa toda de piedra, para entrar
a vivir. Cuatro habitaciones, dos
baños, salón y cocina. Barbaco.
Dos plazas de garaje. Tel.
947292517
QUINTANADUEÑAS vendo
pareado de tres habitaciones,
salón con chimenea, cocina,
aseo y dos baños, ático acaba-
do en madera, garaje, jardín de
130 m2. Excelente orientación.
Tel. 610763252
QUINTANADUEÑAS vivien-
da pareada, 150 m2 útiles, 70
jardín, garaje 2 plazas, ático ter-
minado en madera amueblado.
Cocina completa. Alarma, ver-
jas, completamente acabada,
sin comunidad. 258.000 euros.
TEl. 655134452
QUINTANILLAVivar, unifami-
liar, tres habitaciones, tres ba-
ños, salón, ático 25 m2, dos te-
rrazas, jardín individual, garaje
dos coches. Muchas reformas.
Tel. 636453573
Quintañaortuño vendo pareado,
salón con chimenea, dos baños
y ase amueblado, cocina 22m2,
empotrados, ático y trastero. Ga-
raje doble, porche- merendero.
Jardín 340 m2. Muy reformado.
686276792
REGINOSainz de la Maza. Ven-
do piso, cinco habitaciones, sa-
lón 34 m2, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 947270308
RESIDENCIALcámara piso en
construcción, próxima entrega,
tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, mejoras, garaje y
trastero. Orientación. Altura. Tel.
661328919
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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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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16
FAX: 947 21 68 05

LA VENTILLA Apartamento en construc-
ción. 2 dormitorios, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. ¡¡¡DEJA DE BUSCAR.
27.000.000 PTAS.!!!

REYES CATÓLICOS Impresionante pi-
so. Completamente reformado de lujo.
105 m., 3 dormitorios, 2 baños comple-
tos, amplia cocina, salón, garaje. VEN A
VERLO.

120.000 EUROS (20.000.000 PTAS.) ZO-
NA SAN PEDRO Y SAN FELICES. Apar-
tamento completamente reformado, 2
dormitorios, salón, cocina amueblada y
baño.

ZONA GAMONAL Piso de 82 m. útiles,
3 dormitorios, salón, amplia cocina con
terraza y baño. Ascensor. Exterior. Com-
pletamente reformado. POR SÓLO
192.000 EUROS.

ZONA G-2 Apartamento a estrenar. 2 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Exterior. ¡¡¡TE INFORMAMOS
SIN COMPROMISO!!!

ZONA VADILLOS Precioso apartamento
completamente reformado. 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. LO MEJOR SU
PRECIO 180.000 EUROS.

ZONA CASCO HISTÓRICO Apartamen-
to reformado de lujo. 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Completamente
amueblado. Vistas a la plaza mayor.

NUEVAS PROMOCIONES EN DISTIN-
TAS ZONAS DE BURGOS Y ALREDE-
DORES. Pisos, apartamentos, adosa-
dos... desde 150.000 euros. ¡¡¡TE
INFORMAMOS SIN COMPROMISO!!!

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.

ZONA SAN JULIÁN: Apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina equipada y baño.
Trastero y exterior. Para entrar a vivir. 126.000
euros.
ZONA SUR: Piso de 85 m2, tres dormitorios,
salón, cocina equipada, baño y despensa.
Ascensor.  Por sólo 153.000 euros.
ZONA UNIVERSIDAD: Apartamento nuevo con
salón,cocina y baño. Garaje y trastero. Estrene
su apartamento por sólo. 156.000 euros.
ZONA CENTRO: Piso de 3 dormitorios, salón,
cocina equipada y baño. Edificio recién
rehabilitado. 185.111 euros.
AVDA. DEL CID: Apartamento de 2 dormitorios,
salón,cocina y baño. Terraza de 18 m2 y garaje.
Lo mejor su precio: 194.727 euros.
G-3: Apartamento seminuevo de 2 dormitorios,
salón,cocina equipada y baño. trastero y terraza.
El mejor precio de la zona:.  196.530 euros.
AVDA. CONSITUCIÓN: Piso de 100 m2,cuatro
dormitorios, salón, cocina equipada y baño.
Despensa y terraza.  186.000 euros.
CARDEÑADIJO: 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 

Promotora Inmobiliaria
JJCCMM

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

UN CHOLLO. ZONA SUR.  Piso con ascensor, 3
dormitorios, gas en la ventana, portal nuevo.
Sólo por 138.200 euros. NEGOCIABLES. 
FCO.SALINAS. Una auténtica ganga.  3 dormitorios,
baño y cocina. Trastero en entrecubierta. Sólo
108.182 euros.
ZONA SAN FRANCISCO. 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, calefacción gas. Dos trasteros. Sólo
156.200. INFÓRMESE.
PISO MARAVILLOSO. 2 dormitorios, cocina y ba-
ño equipados, con amplio trastero. zona San Pe-
dro y San Felices.  Sólo 168.200 euros.
AVDA. CANTABRIA. Para entrar a vivir. 3 dormito-
rios,buena altura. Calefacción central. Cocina amue-
blada. 31.000.000 ptas.
ALFAREROS. 3 dormitorios, baño, cocina, amplia
plaza de garaje. Sólo por 189.300 euros. UN AUTÉN-
TICO CHOLLO.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

AMPLIO APARTAMENTO.  De 2 dormitorios,com-
pletamente reformado y amueblado. Sólo 156.000
euros.
IDEAL PRIMERA VIVIENDA 3 dormitorios. Com-
pletamente exterior, reformado y amueblado.
158.000 euros.
ELADIO PERLADO. Amplio piso de 4 dormitorios,
90 m2, reformado. Para entrar a vivir. 190.000
euros.
JUAN XXIII.  Amplio piso de 3 dormitorios, refor-
mado, baño y cocina. A estrenar. Sólo 680
euros/mes. 156.000 euros. 
FCO. GRANDMONTAGNE. 3 dormitorios. Orienta-
ción oeste. Para entrar a vivir.
ZONA LAVADEROS. Amplio piso de 3 dormito-
rios. Reformado a capricho. Salón dos ambien-
tes. Amueblado. Y por sólo 170.000 euros.

Pisos Locales Solares

VILLÍMAR Apartamento nuevo de 1 habitación, salón, cocina, ba-
ño... URGE VENTA.

VILLÍMAR SUR Apartamento de 2 habitaciones, salón, baño, coci-
na amueblada, garaje y trastero. Ref.: 1043.

VILLÍMAR Unifamiliar de 385 m2, tres + ático, 4 habitaciones, sa-
lón-comedor, 2 baños, 2 aseos, cocina, amplio garaje. Jardín y por-
che. Ref.: 1065.

VILLÍMAR Unifamiliar de 3 plantas + ático, garaje, trastero, terraza.
Ref.: 1053.

G-3 Dúplex de 115 m2, 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina equi-
pada, garaje y trastero. Muy bonito. Soleado. Ref.: 1054.

SAN CRISTÓBAL Piso de 3 habitaciones, salón, baño, cocina ame-
ricana. Reformado. Ref.: 1006.

PLAZA DE LAVADEROS Piso de 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Reformado. Ref.: 1048.

ZONA RESIDENCIA SANITARIA Apartamento a estrenar de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, garaje, trastero, soleado.
Terminaciones de lujo. Ref.: 1055.

REYES CATÓLICOS Piso de 64 m2, 3 habitaciones, salón, baño, co-
cina amueblada y trastero. Buena orientación. Ref.: 1065.

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

VILLAFRÍA Apartamento de 2 habitaciones, salón, baño y cocina.
Impecable. Totalmente reformado. Muy soleado. Precio: 135.830 eu-
ros (22.600.000 ptas.). Urge venta. Ref.: 1012.

SOTOPALACIOS Venta de adosados en construcción. Desde
176.000 euros. Avalados por BBVA.

CARDEÑADIJO Adosado de 195 m2, 3 plantas más ático. Con jar-
dín. Ref.: 1064.

CASTAÑARES Pareado de 180 m2, dos habitaciones grandes, sa-
lón, 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.

TRASPASO DE LOCAL DE NEGOCIO EN C/ VITORIA 165 m2.
Acondicionado completamente. URGE.

CARCEDO DE BUREBA Casa de planta baja a 30 km. de Burgos. 2
habitaciones, salón, cocina, baño y terreno construible 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 habitaciones,
salón, cocina, 3 baños y ático grande con terraza. Vistas a la Sierra
de la Demanda. Ref.: 1025.

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

PISOS EN VENTA Y ALQUILER EN TO-
DAS LAS ZONAS 

DE BURGOS

SOPORTALES DE ANTÓN Estu-
dio-apartamentos. 1, 2 dormitorios.
Salón. Exteriores. Totalemte refor-
mados.
LAÍN CALVO apartamento de 85
m2, 2 dormitorios, salón, 2 baños,
ascensor. Totalmente reformado.
SAN JUAN apartamento, dos dor-
mitorios, salón, cocina equipada,
despensa. Para entrar a vivir. Pre-
cio: 129.217 euros.
SANTO TORIBIO En construc-
ción. Apartamentos de 1 y 2 dor-
mitorios, salón, garaje, trastero. 
CARMEN piso de 90 m2, cuatro
dormitorios, salón, cocina equipa-
da, terraza. Todo exterior. Central.
Precio: 210.000 euros.
AVELLANOS piso de 80 m2, tres
dormitorios, salón, cocina equipa-
da. Gas ciudad. Para entrar a vivir.
LUIS ALBERDI 3 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada de 13 m2. Gas
ciudad. Precio: 170.077 euros.
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE 3 dormitorios, salón, cocina, ca-
lefacción central. Precio: 162.263
euros.

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

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓ CTRA. POZA. Estupendo apartamento
de 2 dormitorios + salón. Para entrar a vivir.
Orientación sur. Ref. 1525.
✓ FRANCISCO GRANDMONTAGNE. 3
dormitorios + salón. Servicios centrales.
Excelente altura.  Para entrar a vivir. Ref.
1528.
✓ 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
✓ JUNTO A ALCAMPO. 2 dormitorios y
salón- comedor. Excelente altura. Servicios
centrales. Ref. 1526.
✓ BARRIADA INMACULADA. 2 dormiorios
+ salón. Completamente exterior y
reformado. Excelente orientación. Ref.
1504.
✓ C/ VITORIA (GAMONAL) 110 m2. 4
dormitorios +2 baños. Trastero.  Buena
altura, y orientación. Ref. 1470.
✓ G-3G-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. 
✓ 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 €.
✓ QUINTANADUEÑAS. Adosado a
estrenar. 2 plantas + ático acondicionado.
3 dormitorios + 3 baños. 

Válido salvo error tipográfico



REYESCatólicos alquilo coque-
to apartamento un dormitorio,
cocina independiente, amplia
terraza. Tel. 658821573
RIOSERAS A estrenar, chalé
individual de una planta. A 15
km. de Burgos. Parcela 420 m,
piscina comunitaria y jardín. So-
leado. 170.000 euros. Tel.
647950784
ROMANCEROS piso grande.
100 m2 reformado, a estrenar.
Exterior,  Tres dormitorios dobles,
salón 25 m2, 2 baños, trastero
15 m, cocina amueblada, cale-
facción individual, sol de tarde.
TEl. 618832891
SAN Cristobal, vendo precio-
so piso, tres habitaciones, sa-
lón- comedor, amplia cocina. To-
do exterior, muy soleado.
Completamente nuevo. Tel.
625318704
SAN CRISTOBALvivienda re-
formada, amueblada, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño,
empotrados, parquet flotante,

ventanas climalit, ascensor y
portal nuevos. 150.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
609442197
SANMillán de Juarros. Casa y
pajar, de vieja construcción, ide-
al para vivienda rural, tres plan-
tas Tel. 606712040
SAN Pedro de la Fuente 106
m2, 25 años, reformado, cocina
grande, completa, dos baños,
dos terrazas, tendedero, arma-
rios empotrados, ascensor, ga-
raje, trastero. 350,000 euros. Lla-
mar al teléfono 947460585/
680987417
SAN Pedro de la Fuente.
27.000.000. Tres dormitorios,
amueblado. Para entrar a vivir.
Tel. 665283313
SANPedro la Fuente, cuatro ha-
bitaciones, salón, baño, amplia
cocina con terraza y despensa.
175.000 euros. Solo particula-
res. Llamar a partir 21 horas. Tel.
947273929
SAN Pedro y San Felices ven-

do piso, tres dormitorios, ascen-
sor, precio negociable. Solo par-
ticulares. Tel. 685851391
SANZadornil cuatro habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
baño, buena orientación, altura.
Totalmente reformado. Ascen-
sor. 655826070
SANTAAgueda, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, sin as-
censor. 17,000,000 ptas. TEl.
669948446
SANTANDER vendo excelen-
te piso, exterior, orientación
este/sur, zon céntrica. Calefac-
ción, 4 habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, terraza, garaje.
425.000 euros. Tel. 696602425
SANZ Pastor piso reformado,
200.000 euros. Tel. 947240383.
Mañanas
SANZ Pastor, vendo piso 140
m, cuatro, salón-comedor, co-
cina, dos baños, calefacción gas,
exterior, ascensor, entrar a vi-
vir. Llamar al teléfono
675404933, tardes

SE vende casa a 4 kms de Ler-
ma (Ruyales del Agua) para ter-
minar de reformar. 24.000 eu-
ros. Tel. 685103877
SE VENDE casa en construc-
ción a estrenar. a 15 minutos de
Burgos. 90.000 euros. Llamar al
teléfono 609202366
SE VENDEchalet en Urbaniza-
ción Las Navas (Rioseras) Bur-
gos. Tel. 636465949
SE vende piso amueblado. Zo-
na Pablo Cassals para entrar a
vivir. Solo particulares. Tel.
626223938
SEvende piso C/ Madrid, amue-
blado, para entrar a vivir, salón-
comedor, cocina, baño, más cua-
tro habitaciones, garaje y tras-
tero. Gas natural. Ascensores,
excelente orientación. 239.000
euros. Tel. 947276620
SE VENDEpiso. San Francisco
frente a Venerables, tres habi-
taciones, salón, cocina y baño.
24.000.000. Tel. 675349056. Só-
lo particulares
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Avda. de la Paz, 8, Bajo
Tel.: 947 255 736

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

Viviendas pareadas en planta baja,
con amplias parcelas, 

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

Avala: Ibercaja.

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
¡Próxima entrega!

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 €.

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

REYES CATÓLICOS Muy luminoso. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño. Altura. Ga-
raje opcional.
ZONA SUR Piso de 120 m2. Construcción
reciente. Excelentes materiales y acaba-
dos. 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.
Bº SAN PEDRO 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Para entrar a vivir. Exterior.
S. JUAN DE LOS LAGOS Reformado com-
pletamente. 3 y salón. Cocina equipada.
todo exterior y muy soleado. Garaje y tras-
tero.
ELADIO PERLADO Para entrar a vivir. 3 y
salón. Exterior. Sol todo el día. Garaje y
trastero.
JUAN XXIII 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Todo exterior. Muy soleado. Altura
intermedia. Precio interesante.
PISONES 2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Muy soleado. 108.185 euros.
LA VENTILLA Adosado esquina, 3 dormi-
torios, ático terminado, 2 baños y aseo.
Solarium, terraza cubierta. Garaje doble y
trastero.
QUINTANADUEÑAS Adosado. 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada, 2 baños y
aseo. Ático, garaje doble y merendero.
FRANDOVINEZ últimos adosados en cons-
trucción. Parcelas de 200 m2. Áticos ter-
minados. Avala Caja Burgos.

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

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

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

C/ SAN JUAN Exterior de 2 habitaciones, salón, cocina
equipada, calefacción individual, baño completo, des-
pensa. Totalmente reformado. Para entrar a vivir.
“Económico”. 131.000 €.

SANTA ÁGUEDA Precioso apartamento para entrar a vi-
vir. Cocina equipada, calefacción individual de bajo con-
sumo. Empotrado. Baño completo. Totalmente amue-
blado. “Precio interesante”. 132.000 €.

C/ EL TINTE Apartamento de 2 dormitorios, salón dos
ambientes, amplia cocina equipada, gas natural, des-
pensa, baño completo. Reformado. “Exterior muy lu-
minoso”. 141.000 €.

ZONA C/ MADRID Todo exterior. 3 terrazas cubiertas. 2
dormitorios. Amplia cocina, despensa. Dos ascensores.
Preciosas vistas a la c/ Madrid y Parque San Agustín. La
mejor orientación. Infórmese. 144.300 €.

JUAN XXIII Totalmente exterior. 3 dormitorios y salón y
sala de estar. Cocina totalmente equipada. Baño com-
pleto. Despensa. Semiamueblado. “Perfecto estado.
“Para entrar a vivir”.172.100 €.

ZONA SAN AGUSTÍN 3 dormitorios, salón, cocina equi-
pada, gas natural. “Totalmente reformado y amue-
blado”. Visítelo 174.300 €.

AVDA. REYES CATÓLICOS Exterior de cuatro dormito-
rios, salón dos ambientes, cocina equipada. Baño com-
pleto. Empotrados. Amplia terraza cubierta. Sol de ma-
ñana y tarde. “Para entrar a vivir”. 251.300 €.

SAN JULÍAN Reciente construcción. Exterior, 3 dormi-
torios, amplio salón, cocina totalmente equipada. Gas
natural, baño y aseo. Garaje y trastero. Materiales de al-
ta calidad. “Visítelo”. 270.500 €.
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Se vende piso seminuevo,
85 m útiles, salón de 26, tres
habitaciones, dos baños, co-
cina amueblada, tres empo-
trados forrados. Garaje y
trastero al lado de este. Tel.
686971727

SE VENDEN fincas urbanas en
Villaquirán de los Infantes y los
Balbases. Llamar tardes.
947278681
SE VENDEN tres adosados en
construcción en Buniel. Abste-
nerse agencias. Tel. 696349145
SEDANO Centro urbano. Se
vende casa planta baja, dos
plantas y desván. Terreno 200 m
y edificio auxliar de 40 m. Tel.
666896248 ó 646918958
SUANCES vendo apartamen-
to todo exterior, dos habitacio-
nes y cocina amueblada, baño,
garaje y trastero en construcción.
Entrega inmediata. Tel.
947228562
TARDAJOSvendo casa tejado
en buen estado, patio interior,

cobertizo. Muy económica
66.000 euros. Necesita reforma
Tel. 636511184
TORREVIEJA playa aparta-
mento dos habitaciones, equi-
pamiento total y trastero gran-
de. 125.000 euros. Tel.
639040283. 987248610
TORREVIEJAvendo Bungalow
planta baja, un dormitorio, amue-
blado, con jardín y piscina.
75.000 euros. Tel. 695924772
TORREVIEJAvendo chalé cén-
trico. Cuatro habitaciones, dos
baños, salón, garaje, jardín y so-
larium. Tel. 947215167 ó
947202890
UNIFAMILIARen construcción
vendo, junto a Villafría, variedad
de diseño, bonita urbanización
con piscina y paddle, Tel.
947209296
URGE 27.500.000, 16 km, cha-
let unifamiliar. Tres dormitorios,
dos baños, chimenea francesa,
piscina, minigolf, instalaciones
deportivas. Próxima entrega. Tel.
661 701063

Urge vender piso en Bda. In-
maculada. Totalmente refor-
mado. Amueblado, dos dor-
mitorios y salón de 17m2,
Económico. Todo exterior.
Terraza abierta. Llamar al te-
léfono 678867273

VALDORROSadosado, cuatro,
salón, tres baños, cocina, chime-
nea, mejoras varias, parcela 300
m2, 151.000 euros. Campo golf.
Entrega otoño. A 18 km. auto-
vía. Abstengase
inmobiliarias.Tel. 656784936
VENDO apartamento 55 m2,
plaza Mayor. Reciente construc-
ción. Vistas a la catedral y cas-
tillo. Tel. 620706507
VENDO apartamento Camino
Mirabueno, urbanización, pisci-
na, tenis, etc. Dos habitaciones,
garaje y terraza de 30 m2. Tel.
947278905
VENDOapartamento en cons-
trucción, C/ San Francisco. Tel.
609411446
VENDO apartamento en G-3,

seminuevo, cuarto altura, todo
exterior, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Entero amue-
blado, con garaje y trastero. Co-
mo nuevo. Llamar al teléfono
659269470
VENDOapartamento supercén-
trico dos y salón, totalmente ex-
terior, cocina amueblada con
electrodomésticos y baño. Mí-
nimos gastos de comunidad.
Particular. Tel. 620280492
VENDOcasa adosada tres ha-
bitaciones, salón, cocina, tres
baños, ático, dos plazas de ga-
raje, merendero, dos terrazas.
Tel. 947460793
VENDO casa con huerta al la-
do en Fuente Urbel del Tozo. Tel.
947268264. 678867204
VENDO casa nueva construc-
ción, acabados rústicos, piedra
y madera. Chimenea, calefac-
ción, dos baños, tres habitacio-
nes, salón, a 3 km del pantano
de Aguilar. 129,000 euros. Lla-
mar al teléfono 979181207.
609457242
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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
AVDA DEL CID: (PRINCIPIO) Apartamento en buen
estado de dos dormitorios, cocina equipada, Ca-
lefacción de gas, la mejor altura, POR SOLO
29.000.000 PTAS. O 174.293 €.

DOÑA BERENGUELA (AVDA.CID)Piso en buen es-
tado, de dos dormitorios, exterior, ascensor, cale-
facción de gas,terraza, POR SOLO 25.000.000 PTAS.
O 150.253 €.

ZONA PARQUE EUROPAPiso con reforma a estre-
nar de tres dormitorios,baño y aseo,calefaccion de
gas,ascensor,terraza  cubierta,exterior,soleado tar-
des, POR SOLO 30.900.000 PTAS. O 185.713 €.

CORTES Reciente construcción, suelos en roble,
ventanas de climalit,cocina equipada,salón come-
dor, y MERENDERO DE 22 MTS¡¡¡ URGE SU VEN-
TA 22.700.000 PTAS. O 136.429 €!!!

¡¡¡ZONA ANTIGUA DE GAMONAL!!! Sol de tar-
de, habitaciones dobles con empotrados, salón
amueblado dos ambientes,cocina equipada,cale-
facción de gas nueva, ascensor a pie de portal
por tan solo 24.800.000 PTAS. O 149.000 €.

ZONA CTRA. POZA Un tercero de altura, todo ex-
terior, habitaciones con armarios, baño con ven-
tana, mirador en climalit, gas ciudad, GARAJE Y
TRASTERO ¡¡¡ 33.500.000 PTAS. O 195.300 €!!!

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

PLAZA MAYOR Último apartamento en alquiler o ven-
ta de 40 m2, cocina equipada independiente, un dormi-
torio con armarios empotrados, salón y baño. En pleno
centro y totalmente exterior. Consúltenos precio.

AVDA. PALENCIA (Junto a la Castellana) Aparta-
mentos y pisos a estrenar con garaje. Avala La Caixa.
Totalmente exteriores con las mejores vistas al paseo
la Isla y a la Castellana. Zona en expansión. Entrega a
finales de año. Le informamos sin compromiso.

QUINTANADUEÑAS Coqueto adosado de tres dormi-
torios, dos baños, cocina equipada con electrodomés-
ticos, salón comedor, ático acondicionado y garaje
para dos coches. Precio: 173.692 €/28.900.000 pts.

VILLADIEGO Nueva construcción de viviendas. A 25
minutos de Burgos, tu apartamento soñado con dos
dormitorios, salón cocina y baño. Jardín privado y co-
munitario con piscina. Entrega de la primera fase, ve-
rano 2006. Por sólo 86.545 €/14.400.000 pts.

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 24m2, aseo y dormitorio con empo-
trado. Planta 1ª: cuatro amplios dormitorios con te-
rraza y empotrados, 2 baños. Entrega un año. Avala
CAJA CANTABRIA. Precio: 312.526 €/52.000.000 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. CONSULTENOS!!! 

NAVES EN VILLARIEZO Últimas naves de entre 400 y
700 m2 y con parcela. A estrenar. Inmejorable situa-
ción junto a la N-1. Su negocio ya puede ser una rea-
lidad. Avala Caja Rural. Emprenda su negocio!!

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

SERVICIO, CALIDAD Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA CALLE VITORIA ¡Ideal primera
vivienda! Orientación oeste. Altura ideal. Calefacción
gas. Reformado. Amueblado. Cocina equipada. Salón
dos ambientes. ¡No lo dude véalo! 124.410 euros
(20.700.000 ptas.).

CTRA. DE POZA Ideal parejas jóvenes
Orientación sur. Portal reformado con ascensor a cota
cero. Rehabilitado. Amueblado. Cocina equipada.
Baño completo. Por tan sólo 141.238 euros (23.500.000
ptas.).

ZONA PARQUE SANTIAGO ¡Para entrar a
vivir ya! Rehabilitado. Calefacción gas. Amueblado.
Cocina equipada. Baño con ventana. Empotrado.
Amplia terraza. ¡Viva en el corazón de Gamonal por
menos de lo que imagina! 156.263 euros
(26.000.000 ptas.).

AVDA. CONSTITUCIÓN ¡Vivienda perfec-
tamente ubicada! Altura ideal. Calefacción gas. Por-
tal nuevo. Cuatro amplios dormitorios. Baño con
ventana. Cocina equipada. Amplia despensa ¡El me-
jor precio de la zona! 177.299 euros (29.500.000
ptas.).

AVDA. ELADIO PERLADO ¡Cambie de vi-
vienda por muy poco dinero! Seminuevo. Exterior.
110 m2 aprox. Dormitorios dobles. Salón-comedor.
Baño y aseo. Garaje y trastero. ¡Rodeado de todos
los servicios! 207.349 euros (34.500.000 ptas.).

ZONA G-9 ¡Un lujo al alcance de su bol-
sillo! 105 m2 aprox. Cuatro dormitorios. Baño y
aseo. Amplia cocina equipada con terraza. Garaje y
trastero. ¡La luz y las vistas que estaba buscando!
¡Consúltenos!

FUENTECILLAS Bonito piso nuevo de dos plantas con
2 dormitorios, 1 baño amplio, salón, cocina equipada
y garaje.
ZONA CENTRO Bonito apartamento reformado de dos
habitaciones, 1 baño, salón, cocina amueblada. Muy
buena zona sin problemas de aparcamiento.  27.600.000
ptas.
QUINTANADUEÑAS Estupendo pareado de 3
habitaciones,  2 baños, completos, garaje para 2
coches. Excelentes calidades interiores. Sin gastos
de comunidad y con gas natural. A 2 minutos del
polígono  por sólo 42.500.000 ptas.  
VILLATORO Estupendo pareado de 4 habitaciones, 2
baños hidromasaje, garaje de 2 coches, merendero
de 20 m2 con chimenea, vestidor en habitación principal.
ZONA JUAN XXIII Estupendo apartamento de 2
habitaciones, un baño y cocina en zona muy tranquila.
Ideal para parejas. Con posibilidad de ascensor.
23.800.000 ptas. 
G-3 Precioso apartamento de 2 dormitorios y 2 baños,
con garaje y trastero. Viva en una de las mejores zonas
por sólo 39.000.000 ptas.
G-3 Estupendo apartamento de 2 habitaciones 1 baño
garaje trastero cocina equipada el mejor precio en la
mejor zona.
FUENTECILLAS Piso nuevo de 2 plantas con amplio
salón, dos habitaciones, cocina y baños equipados. 
CARDEÑAJIMENOEstupendo pareado de 3 habitaciones,
2 baños, aseo, garaje, ático acondicionado, cocina
amueblada. A sólo 5 minutos del centro de Burgos .
ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES Estupendo
apartamento de dos habitaciones, un baño, cocina
equipada completamente con electrodomésticos y
salón. Estupenda oportunidad como primera vivienda.
Recién reformada 23.500.000 ptas.

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

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

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

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

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

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

ZONA AVDA. DEL CID 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

ALREDEDORES

PISOS
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947 212 665
947 212 932



VENDO casa para derruir en
Isar a 25 km de Burgos. 100 m2
de planta. 12.000 euros. Tel.
947213930
VENDOcasita adosada en So-
topalacios, jardín, cocina y ba-
ños. Amueblados. Solo particu-
lares. Tel. 630130587
VENDO chalet adosado, zona
Bda. Illera, tres habitaciones, am-
plio salón,dos baños, ático, lu-
minoso, garaje, trastero. Cocina
amueblada con electrodomés-
ticos. Bonito jardin. Tel.
947274932. 670554228
VENDOpajar de piedra con te-
rreno 9.000 euros y una huerta
buena. 4.000 euros a 28 km de
Burgos por carretera Poza pue-
blo con monte, rio y sierra. Tel.
610082850
VENDOpiso c/ Vitoria zona Al-
campo. Dos habitaciones, un ba-
ño, salón- comedor, cocina
equipda. Trastero. Reformado.
649236295
VENDO piso céntrico para en-
trar a vivir. Tel. 947041505
VENDOpiso. Dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Reforma-
do. Muy soleado. Zona barrio
San Pedro. Tel. 947462397.
610533497
VENDOpiso en Cellophane de
dos habitaciones, dos baños, ga-
raje, trastero, terraza, orienta-
ción sur. Tel. 947377119.
649430844
VENDO piso Gamonal C/ Vi-
toria, tres habitaciones, salón
con terraza y baño. Inmejora-
ble situación, ascnesor, nuevo a
pie de calle y calefacción cen-
tral. Tel. 676237216
VENDOpiso majo, amueblado
y reformado. Tres habitaciones,
salón, cocina, baño y dos terra-
zas. Plaza Lavaderos. Tel.
667532049. 665944704
VENDOTrastero en paseo Isla,
20 m2, calefacción central, agua,
luz. Edificio moderno, ventana
velux, 12 euros comunidad. Pre-
cio total 46.800 euros. Tel.
619074415 ó 947265551

Venta apartamento C/ Palo-
ma., Reformado y amuebla-
do. Solo particulares. Tel.
649105441

VILLADIEGOBurgos) vendo va-
rias casas céntricas para entrar
a vivir con terreno y garaje, pro-
pias para negocio o jubilados.
Siempre de particular a particu-
lar. Tel. 645226360
VILLAFRIAvendo piso, tercero
sin ascensor. Totalmente amue-
blado. Dos habitaciones, solo to-
do el día. Precio 22.000.000 ptas.
Abstenerse agencias. Tel.
675624879
VILLAGONZALO Pedernales,
vendo estupendo adosado.
42.000.000 ptas.  No agencias.
Tel. 947294225
SALAS de los Infantes, vendo
casa piedra 140 m2 útiles en 2
plantas, cocina con chimenea,
gran salón, despensa, 2 baños,
4 habitaciones, empotrado,
amueblada. 138.250 euros. Tel.
616180407
VILLALMANZO venso casa
vieja para tirar. Interesados Tel.
944433941. 699066694
VILLATOROde particular a par-
ticular, duplex, dos dormitorios,
dos baños. Entrar a vivir. Gara-
je y trastero. Tel. 670411017
VILLATOROvendo duplex a es-
trenar, tres habitaciones, dos ba-
ños, cocina comedor, trastero
y garaje. Tel. 947293264
VILLIMAR Sur, se vende piso
60 m2, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, trastero y garaje.
Tel. 628772328. 666618529
VILLIMAR vendo apartamen-
to nuevo, una habitación, salón,
cocina y baño. A estrenar. Tel.
679819526
VIVIENDA baja en Urbaniza-
ción Cellophane, cuatro habi-
taciones, salón, dos baños, ga-
raje independiente dos coches
y jardín. Tel. 669885419.
645950053
VIVIENDA familiar C/ Vallado-
lid, cuatro dormitorios, particu-
lares. Tel. 639425957
ZONAAlfareros vendo aparta-
mento de dos y salón, cocina

equipada, baño y despensa,
completamente reformado pa-
ra entrar a vivir, sin gastos de co-
munidad. Tel. 606147347
ZONA AVDA. DEL CIDvendo
apartamento, dos y salón. Re-
formado, exterior.Tel. 629759709
ZONA el Castillo vendo piso
nuevo. Tres habitaciones, salón,
dos baños, garaje 45 m2, tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel.
696575483
ZONAG-3, precioso dúplex, to-
do exterior, amplio salón, cuatro
habitaciones, dos baños, aseo,
cocina equipada, garaje y tras-
tero. Solo particulares. Tel.
947239753,  606094755
ZONAGamonal vendo piso re-
formado, amueblado, calefac-
ción gas individual, orientación
sur, te gustará. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947235237. 616625155
ZONAHospital Gral. Yagüe ven-
do apartamento en construcción,
próxima entrega, una habitación,
cocina americana, exterior, ga-
raje y trastero, abstenerse agen-
cias. TEl. 687917582
ZONALegión (C/ Cervantes) pi-
so tres dormitorios y salón. To-
talmente reformado. Ascensor
pie de portal. Trastero. Muy so-
leado. Excelentes vistas. Solo
192.000 euros. Tel. 609460790
ZONA Plaza Aragón piso a es-
trenar, cuatro habitaciones, sa-
lón, dos baños, cocina amuebla-
da, empotrados, terraza,
ascensor, garaje, trastero. No
agencias. Tel. 947261341
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIAvendo piso, tres y salón,
baño y aseo. Exterior. Excelente
altura y orientación. Abstener-
se agencias. Tel. 947227419 ó
658305694
ZONAReyes Católicos, aparta-
mento un dormitorio, cocina in-
dependiente, muy soleado. Tel.
619216091
ZONA San Agustín vendo pi-
so 80 m2. Tres, salón, ascensor.
155.000 euros. 616231307
ZONA sur casa adosada 130
m2, cocina amueblada, cuatro
habitaciones, salón, dos baños,
aseo, porche, jardín, garaje, tras-
tero. Interesados. Tel. 690350401

PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTOcompramos,
una o dos habitaciones, baño,
cocina, comedor, a poder ser con
ascensor, preferiblemente zona
centro o alrededores, sólo par-
ticulares. Tel. 607991687
COMPRARÍA finca zona San
Millán, Mozoncillo, Castrillo del
Val y Cardeñajimeno. Tel.
947421323
COMPRO apartamento en
buen estado, no importa zona.
Hasta 90.000 euros. Tel.
635596999
COMPRO piso céntrico de 80
a 100 m2 no importa reforma
por traslado, me urge Tel.
606816789
COMPRO piso en zona Caba-
llería 4 habitaciones, no impor-
ta precio. Tel. 669332209
COMPROpiso mínimo dos ha-
bitaciones zona centro ó alrede-
dores preferiblemente con as-
censor. Tel. 616178671
COMPRO piso para reformar.
No importa estado, ni zona. Tel.
607933351
ENVillalvilla de Burgos compro
casa con jardín. Tel. 676787700

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

10km San Vicente de la Barque-
ra, alquilo casa para 4 personas,
todos los servicios, pleno cam-
po, precio ideal. Tel. 942718589
A 25 KM alquilo casa de pue-
blo, para meses de verano ó to-
do el año. Para entrar a vivir. Re-
formada y amueblada. Tel.
947486944
Aestufiantes o trabajadores.Tres
dormitorios.  Amueblado. Ca-
lefacción cental. Dos ascenso-

res. 450 euros, Llamar solo la-
borables. Tel. 947487572
ABAD MALUENDA alquilo
buhardilla reformada y amue-
blada, salón, cocina
americana,dormitorio y baño
completo, calefacción por acu-
muladores. Tel. 616484618
AJO Cantabria, alquilo dúplex,
por semanas ó meses en urba-
nización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de te-
nis, bonitas vistas. Tel.
947294087. 619448497
AJO Cantabria, alquilo dúplex
por semanas o meses, urbani-
zación privada. Dos habitacio-
nes, terraza, piscina, cancha te-
nis, bonitas vistas. Tel.
619448497
AL LADOde Saldaña (Palencia)
alquilo pequeña casa equipada,
finies de semana o más tiempo,
con huerta, césped, jardín. Tel.
639652632. 983352660
Alicante, alquilo boungalow, se-
manas, meses, dos habitacio-
nes, dos baños, equipado, jar-
dín, porche, aire acondicionado
calor-frío, garaje, piscina, zona
deportiva, 600 m playa. Tel.
619076012
ALICANTEGran Alacant alqui-
lo bungalow, semanas, meses,
dos habitaciones, dos baños,
equipado, jardín, porche, aire
acondicionado, calor frio, plaza
garaje, piscina, zona deportiva.
600 metros playa. Tel.
619076012
ALMIRANTE Bonifaz. Alquilo
buhardilla rehabilitada amuebla-
da, una y salón, 4º piso, calefac-
ción acumuladores. Para una
persona o pareja. 360 euros. Tel.
609989776
ALQUILO apartamento amue-
blado zona G-3, salón, habita-
ción, cocina y baño amplio. Ex-
terior. Tel. 680572788
ALQUILO apartamento céntri-
co amueblado, un dormitorio, sa-
lón, cocina y baño independien-
te, servicios centrales,
comodidades, busco persona
responsable Tel. 947208997
ALQUILOapartamento en Can-
tabria, totalmente equipado. 700
euros. Tel. 619508263
ALQUILO apartamento/ ofici-
na 50 m2. Avda. del Cid, 3. Ra-
zón conserje. Tel. 607998778
ALQUILO ático amueblado, a
estrenar, dos dormitorios y dos
baños. Zona San Pedro y San Fe-
lices. Tel. 625552461
ALQUILO bonito duplex en el
occidente Asturiano. Tres dor-
mitorios con terrazas, baño,
aseo, salón, cocina. Bien equi-
pado. Garaje opcional. Puentes,
quincenas etc. Cerca mar y mon-
taña. Tel. 947219930.
628943769
ALQUILO HABITACIÓN
amueblada, reformada, céntri-
ca y económica. Solo sería 2 per-
sonas. 610652923
ALQUILOpara el verano lujoso
tres habitaciones, dos baños, te-
rrazas vistas al sardinero, ga-
raje. Tel. 679916525
ALQUILOpiso amueblado jun-
to a La Salle, amueblado, ex-
terior, buena altura, soleado, ca-
lefacción gas. Tres dormitorios,
office, baño y aseo. Tel.
656410533
ALQUILOpiso Avda. de Canta-
bria, tres dormitorios, salón, co-
cina, dos baños, tres terrazas,
totalmente exterior. Plaza de ga-
raje. Amueblado. Tel. 619770606
ALQUILO piso principio Avda.
Cid, dos dormitorios, salón, co-
medor, calefacción central. 3 as-
censores, portero, totalmente
exterior, armarios empotrados,
muy céntrico. Tel. 629633731
ALQUILO piso Teniente Figüe-
roa, reformado, tres habitacio-
nes, salón, exterior. Ascensor.
Calefacción central. 480 euros
comunidad incluida. Tel.
649857380
ALQUILO piso tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 5º sin
ascensor. Soleado. Económico
y céntrico. Tel. 697920068
ALQUILO piso zona Carretera
Poza. Amueblado, tres habita-
ciones, 450 euros comunidad in-
cluida. Gas natural individual.
628543152

ALQUILOpiso zona San Pedro
de la Fuente. 100 m2, tres habi-
taciones, dos baños, cocina
amueblada y garaje. Tel.
679760077
ALQUILO pisos en Isla y Am-
puero (Cantabria). Verano y fines
de semana, semanas, puentes.
Tel. 942634201. 658245852. Ju-
lia
ALQUILO trastero C/ Cervan-
tes, 29. 19 euros/mes. Tel.
947210730. 638049030
ALQUILO zona Alcampo cua-
tro habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, trastero. 4º ascen-
sor. Totalmente exterior.
Económico 120 metros. Cocina
amueblada. Tel. 947214743
APARTAMENTOa estrenar 75
m2, salón, dos dormitorios, dos
baños lujo con hidromasaje, co-
cina totalmente amueblada, ga-
raje, trastero. Buenas vistas. Sol.
Tel. 944102590. 639473094
APARTAMENTOen Benidorm
alquilo por meses ó quincenas,
piscina, parking, 2ª línea playa.
Tel. 636648859
APARTAMENTOnuevo alqui-
lo, amueblado lujo, un dormi-
torio, salón, cocina y baño. Con
garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 666878740
APARTAMENTOnuevo, equi-
pado, a 2 km de Burgos, fines de
semana, quincenas, tempora-
das cortas. Tel. 630289054
APARTAMENTO una habita-
ción. Exterior, muy luminoso. C/
Hermano Rafael. Pza. Aragón.
Tel. 606989814
ARENALESdel Sol. Santa Po-
la. Alquilo boungalow, tres dor-
mitorios, tres baños y salón, to-
talmente equipado, urbanización
cerrada, piscinas, tenis, juegos,
jardines. Tel. 652484077 ó
947263648
ARRIENDO casita en paraje
precioso al norte de Burgos me-
ses ó año. Tel. 947065999
ASTURIAS vacaciones, puen-
tes, verano. Alquilo apartamen-
to equipado 6 personas. Muy
cerca playa Arbeyal en Gijón,
junto al centro comercial, carre-
four, multicines, estación renfe
cercanías. Tel. 670899373
AVDA del Cid, alquilo piso
amueblado, dos habitaciones,
salón, cocina, con electrodomés-
ticos, despensa y baño. Sengun-
do con ascensor. Calefacción
gas. 450 euros mensuales. Tel.
649933843
AVDA del Cid. Piso alquilo,
amueblado a matrimonio, tres y
salón, servicios centrales, 590
euros mes incluida comunidad.
Tel. 947204388
AVDA Reyes Católicos, alqui-
lo piso, exterior ideal para ofi-
cina ó consultas. TEl. 661180114
BENIDORM alquilo aparta-
mento, 1ª linea de playa, julio,
agosto y septiembre. Tel.
660593237. 945282781
BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca de la playa. Con pis-
cina a partir de la 2ª quincena
de junio. Tel. 947200452
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, acogedor,
equipado completo, muy acoge-
dor, zona nueva. Mes mayo en
adelante. Tel. 947480027 ó
650615990
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, muy sole-
ado, equipado completo, pista
tenis y pentanca, todos electro-
domésticos, piscina, jardín, im-
pecable. A partir 1 junio. Tel.
646080532
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, una, dos
habitaciones, totalmente equi-
pado microondas y garaje. Tel.
629975586 ó 649533089
BENIDORM alquilo aparta-
mento, quincenas, meses, dos,
salón, totalmente amueblado,
garaje, piscina, campo tenis, cer-
ca playa. Totalmente amuebla-
do  Tel. 607972227
BENIDORM alquilo aparta-
mentos, quincenas meses, com-
plejo ideal. Tel. 606257747
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, Avda. del Medi-
terráneo, 19, edificio Los Caba-
llos, parking, piscina, lavadora,
vistas al mar, confortable. Tel.

629651706
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante, par-
king, piscina, a partir 1 Mayo.
Tel. 947262306 ó 616677901
BENIDORM apartamento al-
quiler, playa levante, vistas al
mar, nuevo, equipado confor-
tablemente, parking, pisicina,
jardín y bar. C/ Berlín, 9. Tel.
619355743
BENIDORMCala Finestrat, al-
quilo apartamento completa-
mente equipado, vistas al mar,
dos piscinas con cascadas y ga-
raje. Urbanización de lujo. Tel.
947460364 ó 686459321
BENIDORM centro, se alqui-
la piso tres dormitorios, dos ba-
ños uno completo, salón, coci-
na, terraza 57 m, garaje privado,
piscina, por meses o quincenas.
Tel. 947278434 ó 609635188
BENITO Gutierrez, 3, situado
en antiguos Juzgados, dos dor-
mitorios, dos terrazas, salón co-
medor, cocina con calefacción,
agua caliente central. Todo in-
cluido. 600 euros. Amueblado.
Tel. 639882727
BONITOpiso alquilo, frente An-
tigua Coprasa, G-6. Amueblado,
tv, lavavajillas, 105 m2, amplia
terraza y garaje. 660 euros/ mes.
Incluye comunidad. Tel.
676841103
BUNGALOW dos plantas al-
quilo, tres habitaciones, gara-
je, jardín propio, solarium, pisci-
na comunitaria. A 1000 metros
playa Levante. Por meses ó quin-
cenas.  Calpe (Alicante). Tel.
629978015. 947227286
C/ LEGIÓNEspañola alquilo pi-
so amueblado. Calefacción in-
dividual de gas. Garaje opcional.
Preferentemente parejas o chi-
cas. Tel. 947266114
C/ MIRANDA alquilo piso re-
cien reformado y
amueblado.Tel.666859215
C/ VITORIAalquilo piso amue-
blado, tres habitaciones, come-
dor, cocina y baño. Gas natu-
ral. Buena orientación. Tel.
679122670
CADIZ costa Balleña alquilo
apartamento con jardín, garaje,
piscina, y pista padle, cerca pla-
ya y campo de golf. Tel.
947241097
CALPE Benidorm) 1ª línea pla-
ya, alquilo apartamento. Entor-
no muy bonito. Semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 947232542
CALZADAS tres dormitorios,
salón, dos baños, cocina amue-
blada. Alquilo. Todo amueblado.
Tel. 659567010. 947272283
CALLE Romanceros, 4 alquilo
piso amueblado, cuatro y salón,
calefacción gas individual 600
euros, comunidad incluida lla-
mar a partir 27 abril. Tel.
669686071
CAMBRILSTarragona, alquilo
apartamento pie de playa. Tel.
609334432
CANTABRIA a 10 km San Vi-
cente de la Barquera, alquilo ca-
sa capacidad 4 personas, equi-
pada, plena naturaleza,
equipadas, fines semana, quin-
cenas etc.  Tel. 636356077
CANTABRIAcasa montañesa,
pradera, arbolado, 4 dormitorios,
7 camas, 2 baños, totalmente
equipada, calefacción, próxima
Laredo. Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724,
617641897 ó 626155113
CANTABRIANoja aparamen-
to cuatro plazas. Playa Trengan-
dín. Urbanización. Primera línea,
dos habitaciones, salón- come-
dor, terraza, equipado. Envio fo-
tos. Tel. 616512627. 944386891
CANTABRIA Picos Europa,
chalé de montaña, entre Potes
y Fuente dé, bonitas vistas, gran
finca, totalmente instalada, chi-
menea, calefacción. Hasta 8 per-
sonas. Semanas y fines de se-
m a n a .
http://person.wanadoo.es/elcorrillo/in-
dex.htm. Tel. 942717009
CÉNTRICOalquilo apartamen-
to amueblado, exterior, soleado,
una habitación, salón, cocina y
baño 450 euros incluido agua
y calefacción. Tel. 639527435
CÉNTRICOAlquilo apartamen-
to amueblado, nuevo. Tel.
947211250 ó 626706177

CÉNTRICOalquilo apartamen-
to amueblado, servicios centra-
les, cocina equipada, dormitorio
y salón, personas responsables.
Tel. 947208997
CÉNTRICO junto a edificio Juz-
gados alquilo apartamento nue-
vo amueblado, 72 m2, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, garaje y trastero. Tel.
628765183
COMILLASalquilo apartamen-
to, un dormitorio, salón, coci-
na, baño y terraza. Bonitas vis-
tas monte, mar. 3 minutos playa.
1ª julio, 2ª Agosto. Tel.
619354328
COMILLAS Cantabria, alquilo
piso dos dormitorios, dos baños,
cocina equipada.  próximo a la
playa. Tel. 690658038 ó
942720851
COSTABrava norte Codera, par-
ticular alquilo cómodo aparta-
mento, verano, quincenas, me-
ses, totalmente equipado a 200
m de la playa desde 650 euros,
según quincena. Tel. 606179327.
914054614
CUCHIA Cantabria) alquilo ca-
sa, cerca playa a 15 minutos
Santander. Una habitación, sa-
lón, cocina, baño. No anima-
les. Días, puentes. Semanas, ve-
rano. Tel. 686435796
CULLERAalquilo apartamento
de tres dormitorios, a pie de pla-
ya y centro de Cullera. Tel.
947221524. 696444616
CULLERA Valencia) alquilo
apartamento. Tel. 650454632
ELADIO PERLADO alquilo pi-
so amueblado, cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
trastero y terraza. Servicios cen-
trales. TEl. 947269552
EN EL centro de la Castellana
alquilo piso, tres y salón, dos ba-
ños completos, cocina, traste-
ro y garaje. Todo exterior. Tel.
687479036. 947275562
ENMadrid alquilo piso a chicas
para compartir con chicas pro-
ximo hospitales Ramón y Cajal
y la Paz. Tel 947240474 ó
675913548
EN MADRIDzona Norte alqui-
lo piso a estudiantes, perfecta-
mente comunicado con metro y
autobuses. Tel. 687317186
ESTEPONA Málaga, alquilo
apartamento, cerca de playa,
puentes, quincenas, meses. Tel.
600788985
FRANCISCO Grandmontagne
alquilo piso amueblado. Tel.
947234947. 666539118
G -2, piso alquilo de tres habita-
ciones, salón, dos baños, coci-
na amueblada, 4 empotrados,
garaje y trastero.  Soleado. Ex-
terior. Tel. 947275118
G-3 ALQUILOapartamento sin
muebles, dos, salón, cocina y ba-
ño. Sin garaje. Muy claro. 460
euros. Tel. 669755157
G-3Alquilo piso, 4 habitaciones,
salón, cocina, dos baños, gara-
je, trastero, calefacción indivi-
dual, sin muebles, sólo particu-
lares. Tel. 947212535
G -3, alquilo piso, dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero. Co-
cina amueblada, armarios em-
potrados. Buena altura. Tel.
947509852 ó 600687800
G -3. Piso alquilo, dos habitacio-
nes, amueblado, con plaza de
garaje, 550  euros incluye comu-
nidad, agua caliente, calefac-
ción, Tel. 947240437 ó
619445596
GAMONALalquilo apartamen-
to soleado. Calefacción eléctri-
ca. Económico. Con aval banca-
rio. Tel. 610919924. De 16:00
a 17:30 horas
GAMONALalquilo piso parque
Santiago, tres y salón, amplias
habitaciones, dos terrazas cu-
biertas, exterior, altura, tres as-
censores, portal lujo, servicen-
trales, sin amueblar. Tel.
620280492
LA MATA Torrevieja), alquilo
apartamento a 200 m de la pla-
ya, todos los servicios a pie de
puerta. Por semanas, quincenas,
meses.TEl. 606896870 ó
639706481
MARBELLA alquilo aparta-
mento, 1ª línea playa con ga-
raje y piscina. Completo para
4 personas máximo. Tel.

696495204
MARBELLA centro. 1ª línea
playa, pisicina, jardín, alquilo me-
se julio ó quincenas. Bonito apar-
tamento. Dos dormitorios, dos
baños, salón, cocina,  completa-
mente equipado. Tel. 699066725
MIRAMARPlaya Gandía alqui-
lo apartamento garaje, piscina
a 150 metros playa. Vistas al
mar. Tel. 947222737. 660601851
MOGRO12 km. Santander au-
tovía,  bonito apartamento alqui-
lo, primera línea playa, equipa-
do ,gran terraza, quincenas
verano, fines de semana. Tel.
947482130 ó 606063801
NOJA Cantabria, alquilo apar-
tamento 1ª línea de playa, con
jardín y piscina. Meses de vera-
no y Semana Santa. Tel.
942630704
NOJACantabria, alquilo dúplex
completamente equipado en
amplia urbanización ajardinada,
a pocos metros de la playa, Tel.
947263591 ó 609502367
NOJAcon vistas al mar al lado
de la playa alquilo apartamento
fin de semana de mayo u otro.
Garaje y piscina. Bonito.
617764852
OROPESA del Mar, alquilo
apartamento, muy cerca de la
playa, situación inmejorable con-
diciones estupendas, preciosas
vistas. Tel. 639615305
PASEO Fuentecillas alquilo pi-
so amueblado, dos habitacio-
nes, vistas al rio. Sol todo el día.
Mínimos gastos. Económico. Tel.
676411456. 947298231
PECHÓNSan Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo mon-
tañés, fines de semana, quince-
nas y puentes, 6-8 personas. Tel.
947294199 ó 665284026
PEÑÍSCOLA Castellón, alqui-
lo amplio chalé,  amplias vis-
tas al mar, montaña y castillo pa-
ta luna, fines semana,
vacaciones, puentes, despedi-
das solteros- as, celebración de
cumpleaños etc. Tel. 964491022
ó 677780680
PISO alquilo cuatro habitacio-
nes, salón, dos baños, cocina
y terraza. Tel. 947215815
PLAYAS de Orihuela alquilo
bungalow, dos dormitorios, sa-
lón, jardín, preciosa piscina, 1ª
quincena julio, 1ª y 2ª agosto. Tel.
947228389. 606012323
PLAZAdel Rey, 2, principio Av-
da. Cantabria, alquilo piso, cua-
tro habitaciones, soleado y eco-
nómico. Tel. 947161279 ó
655070962
POR 180 euros,  mensuales,
arriendo piso céntrico en Villa-
diego, a 40 km de Burgos, 2º
piso exterior,  soleado,  tres, co-
medor, cocina, baño, amplio tras-
tero. También en venta. Tel.
645226360
PRECIOSA casita Valle Valdi-
vielso se alquila. Tel. 947 567165
PUERTOde Mazarrón, Murcia,
alquilo apartamento enfrente de
la playa, Playa Grande, con to-
dos 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
salón, cocina, dos baños, gara-
je y trastero. Soleado. Tel.
947230500
RIA de Muros en Lira (Coruña)
apartamento lado playa con te-
rraza vista mar, totalmente equi-
pado para cuatro personas. Pri-
mera quincena julio 450 euros.
Quincena 2ª julio y agosto 570
euros. 1ª septiembre 470 euros.
Tel. 981761144. 666843997
RIAde Muros (La Coruña) casa
en primera lína playa, comple-
tamente equipada, garaje, para
6 personas. Consultar precios.
Tel. 981761158
SALOU alquilo apartamento
completamente equipado, pis-
cina, cerca de la playa, por quin-
cenas. Tel. 979728805.
639810281
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria, al-
quilo dos casas nuevas, con ca-
lefacción, equipadas, para fines
de semana y vacaciones, con

patio. Tel.
980628049.626257889
SANTA Pola, Alicante, alquilo
apartamento cerca playa, urba-
nización con piscina, tenis y to-
dos los servicios. Tel. 947211501
SANTA Pola. Apartamento al-
quilo,  cerca de la playa. Mayo
y junio. Ideal jubilados. Tel.
947228001
SANTANDER alquilo aparta-
mento en Avda de los Castros,
próximo al Sardinero. Julio y
agosto Tel. 619324381
SANTANDERalquilo piso cer-
ca playa, solo quincenas, total-
mente equipado. Tel. 660899859
SANTANDER Peñacastillo,
frente Carrefour, alquilo piso sin
muebles, tres habitaciones y sa-
lón, baño y aseo, cocina amue-
blada, garaje, exterior, individual,
15 m2. No vacaciones. Tel.
667096603
SANTANDER y Laredo, apar-
tamento económico junto al mar
alquilo para Semana Santa y dí-
as sueltos. Tel. 947218628 ó
618150603
SANXEJO Alquilo dos apar-
tamentos equipados para vaca-
ciones. Llamar a partir 16:00 ho-
ras. 653552422. 986744938
SE ALQUILA apartamento 45
m2, en Plaza Mayor. 480 euros
mes, con asensor. Todo nuevo.
Tel. 616476229
SE alquila apartamento todo
el año en Noja, por quincenas ó
meses. Tel. 944675737 a partir
10 noche
SE ALQUILA casa amuebla-
da en San Medel. Amplio pa-
tio interior. Tel. 947481793
SE ALQUILApiso amueblado,
dos  habitaciones, dos baños,
cocina, salón y trastero. Tel.
947269099
SUANCES Santander, alquilo
dúplex, tres habitaciones, dos
baños, vistas al mar, económi-
co, posibilidad de garaje cerra-
do. Posibilidad noches sueltas.
Tel. 609410242
TANGERMarruecos, alquilo ca-
sa en el centro, a 5 minutos de
la playa. Toda temporada. 129
m. Equipada. Buenas vistas.
Buen precio. Tel. 947264917 ó
629471199
TORREMOLINOSalquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, pisci-
na niños y mayores, juego tenis,
baloncesto, tv color, lavadora,
cocina vitro, aparcamiento. Tel.
947294171 ó 639638239
TORREVIEJA1ª línea playa, al-
quilo precioso bungalow con pi-
sicina, jardín y plaza de garaje
privado. Tel. 947201204
TORREVIEJA Alicante alqui-
lo apartamento dos dormitorios,
todo exterior, garaje, céntrico,
piscina, aire acondicionado, cer-
ca playa. Semanas, quincenas,
temporadas. Tel. 947489879.
605142908
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento nuevo, esqui-
na dos calles, vistas playa del
Cura y paseo. Dos dormitorios.
Tel. 947218757 llamar tardes
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo bonito ático con vistas precio-
sas. Todos los servicios, sola-
rium, piscina, garaje, a 100
metros playa. Meses, quince-
nas. Tel. 947224786. 686305881
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo boungalow con jardín particu-
lar, semana santa en adelante.
Económico. Tel 947229165 ó
620732155
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento céntrico, cerca de la pla-
ya, dos habitaciones, salón, gran
terraza y garaje. Tel. 947462804
ó 660073549
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento dos dormitorios, pisicina,
garaje, 100 metros playa. 400
metros centro comercial. Tel.
947221524. 696444616
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento próximo a la playa, aire
climatizado de tres y dos habi-
taciones. Tel. 696186147
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento seminuevo, 1 habitación,
totalmente equipado a 800 me-
tros playa La Mata, Urbaniza-
ción privada con explendida pis-
cina, todos los servicios cercano
edificio. Tel. 639 219642
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TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, totalmente equipado,
dos, salón, terraza, con piscinas
y garaje, muy bien situado. Tel.
947489653 ó 618621407
PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento cómodo, a pie de playa,
vistas al mar, con piscinas, com-
plejo deportivo y parking. Tel.
947228729
SANTANDER alquilo piso so-
lo quincenas, totalmente equi-
pado. Tel. 680899859
SEVERO Ochoa, alquilo apar-
tamento, exterior, dos habitacio-
nes. Tel. 947262828 ó
665521122
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento, una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado in-
dividual, cerca playa y centro.
Urbanización La Muralla-Ace-
quión. Tel. 947262828 ó
665521122
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, tres habitaciones, aire
acondicionado, plaza de garaje,
próximo a la playa. Tel.
670494567
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento urbanización privada, pis-
cina, zona deportiva. Céntrico,
garaje, equipado, dos habitacio-
nes, terraza 20 m2, cerca playa.
Tel.  947470311. 645164087. Ho-
rario comercio
TRASPASO negocio en Zona
Centro. Funcionando. Llamar de
20:00 a 22:00 horas. Tel.
617851397
VINAROZCastellón, alquilo pi-
so a 300 m de playa, totalmen-
te equipado. Tel. 947261205
ZAHARAde los Atunes, Cádiz,
alquilo apartamento, 3-4 perso-
nas, piscina comunitaria, 150 m
playa. Tel. 659636470
ZENIAMARPlayas de Orihue-
la) alquilo Bungalow 2 habita-
ciones, salón, jardín, pisicina co-
munitaria. Urbanización privada.
2ª quincena junio, 2ª julio, agos-
to y 1ª septiembre. Tel.
636012323
ZONA Hacienda. Alquilo piso.
Tres y salón, cocina, baño. Cale-
facción central, opción garaje.
TEl. 947212972
ZONA San Agustín, alquilo pi-
so tres habitaciones, dos baños.
Garaje, trastero. Amueblado. Tel.
652359909
ZONA universidad. La Sedera.
Alquilo piso amueblado. 3º. Tres
habitaciones, dos baños, terra-
za, garaje. 540 euros incluida co-
munidad. Tel. 947264916

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOapartamento 1 ó 2 dor-
mitorios. Baño, garaje opcional.
Zona indiferente. Para mes Ma-
yo. Abstenerse inmobiliarias. Ig-
nacio. Tel. 680 419276
BUSCO apartamento para al-
quilar, dos habitaciones, 350 eu-
ros, cualquier zona. Tel.
677402365
BUSCOpiso para alquiler zona
Santa Clara, centro, Alcampo.
De dos ó tres habitaciones. Tel.
695666074
DESEOalquilar un piso peque-
ño de dos habitaciones, econó-
mico por Gamonal hasta el sec-
tor Alcampo. Urgente. Sra.
responsable. Llamar al teléfono
625228782
LAREDO necesito apartamen-
to en alquiler desde finales de
abril hasta finales de junio. Tel.
679081409
NECESITOcasa de pueblo cer-
ca de Burgos para verano. Tel.
947221863. Pilar
PISO busco para relax, tres/
cuatro habitaciones, dos baños,
discreto, 700 euros. Llamar al te-
léfono 617853788

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

Carnicería se vende en Ga-
monal. Llamar al Llamar al
teléfono 686614013

EN BRIVIESCAvendo o alqui-
lo local céntrico de 215 m2, con
servicios de agua y luz, posibi-
lidad de doblar. Tel. 947590271
ó 947208645
FRANCISCOSarmiento, 3 ven-
do/ alquilo local. Tel. 699066694
GAMONAL se vende local en
funcionamiento, 60 m2, zona co-
mercial. Tel. 646036894
LOCALESvendo, zona Fuente-
cillas y Gamonal. Tel. 639606893
NAVE vendo en el Pg. Villayu-
da, Gamonal, en la mejor zona
del polígono, 135 m2, baño com-
pleto, oficina instalada. Tel.
669120841
PLAZA San Bruno,  vendo lo-
cal, sin columnas, 240 m dobla-
do, y 140 sin doblar,  También
cambiaría por piso, por traslado.
TEl. 947240196
POLÍGONO Villayuda, se ven-
de nave, ideal autónomos. Tel.
607933351
POR jubilación se vende nave
industrial y máquinaria de car-
pintería. Polígono Villalonquejar
de 700 m2, posibilidad dividir
dos naves de 350 m2 cada una.
Tel. 947298469. 615386403

SANFrancisco, 15, vendo estu-
pendo local de 300 m. Enfren-
te antigua clínica de Vara. Tel.
947274931
VENDO pequeño local en Ga-
monal, situado dentro Plaza Má-
laga. Tres entradas a la Plaza con
aparcamiento para propietarios.
Tel. 947219930. 628943769
ZONA G-2, local de 83 m2, se
vende ó alquila 9 metros de es-
caparate. Dos calles Severo
Ochoa y Gonzalo Berceo. Tel.
947470360

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

NECESITO local ó nave comer-
cial entre 100 y 500 m2. Precio
aprox. entre 450-600 euros/ m2.
Tel. 649020509. Sergio

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

5 KM de Burgos, alquilo alma-
cén, 80 m2, con luz, agua y por-
tón. Tel. 947291048
ALFAREROS pincipio alquilo
local, esquina a dos calles, am-
plios escaparates, recien refor-
mado, instalaciones, agua y luz
nuevas, todos los servicios, 180
m2,  económico. Tel. 655310572
ó 947203301
ALQUILO local comercial en
funcionamiento de 105 m2 en
Gamonal. Zona comercial. Tel.
947273980
ALQUILO local de 88 m2 con 3
oficinas. Ctra. Madrid-Irun. Km.
245. Villafría. Tel. 619502326
ALQUILO local reformado , pro-
pio para oficina o peluquería. Lla-

mar Tel. 947223792, de 15 a 17
o de 21 a 23 h
ALQUILO nave de 400 metros
con luz 9.500 kw a 45 km de Bur-
gos. 200 euros/ mes. Tel.
947217593. 947377327
ALQUILOnave Poligono El Cla-
villo Villariezo, 450 m aprox., con
puerta para camiones y otra pe-
atonal. Tel. 610417961
ALQUILOnave polígono Gamo-
nal Villímar. 330 m2, con ofici-
nas y servicios. Tel. 670851815

Alquilo oficina Avda. Canta-
bria, dos despachos, recibi-
dor y baño. Tel. 626013536
llamar horas oficina

ALQUILO oficina en el centro
de Tanger. 54 m2. Buena zona.
Tel. 947264917
ALQUILOpeluqueria funcionan-
do en Gamonal de 101 m2, con
sala de estética. Tel. 947273980
ANTIGUA Coprasa alquilo lo-
cal 95 m2. C/ Solidaridad esqui-
na C/ London, económica, mu-
cha fachada. Tel. 637101725
ARANDAde Duero se cede ne-
gocio muy céntrico y comercio
de bolsos, regalos, poca inver-
sión. Tipo franquicia. Renta 440
euros. Por jubilación. Tel.
610960904
AVDACantabria, 23, alquilo ofi-
cina, 66 m2, dos despachos, re-
cibidor y baños,   Tel. 626013536
llamar horas oficina
AVDA Constitución. se alquila
local de 55 m2. Llamar al Tel.
947488058
AVDAdel Cid, alquilo local, 110
ó 220 m, ideal para cualquier ne-
gocio. Tel. 947239519
AVDA del Cid, alquilo oficina,
nueva instalación, galería de ofi-
cinas, con baño. Económica. Tel.
630907071

AVDAEladio Perlado, alquilo lo-
cal comercial instalado, 110 m2,
reformado con almacén dos ba-
ños, escaparate y cierre metáli-
co. Tel. 947209973
CALLE Salas, 16 (perpendicu-
lar a Calle Madrid) alquilo lo-
cal comercial para oficina, com-
pletamente equipado, luz, aseos,
almacén e internet, precio eco-
nómico. Tel. 653300355
CALLE Santa Clara, 13, alqui-
lo local comercial, 130 m2, jun-
to complejo Evolución Humana.
Tel. 607334714 ó 947206537
ELADIO Perlado, alquilo ofici-
na comercial de 40 m2, con ser-
vicios centrales y aseo. Tel.
947222439 ó 696578349
ENTREPLANTA Gamonal al-
quilo. C/ Pablo Cassals 150 m2
de oficina y almacén. Tel.
686927168
LOCAL 15 mts directo a calle
alquilo en zona Quesos Angulo.
Ideal oficios autónomos. Tel.
679461843
LOCALalquilo, 70 m2, mejor zo-
na de la Calle Fernán González.
Buen precio.  Apropiado para bo-
catería.TEl. 686927168
Local alquilo, en funcionamien-
to, para cualquier clase de ne-
gocio que se pueda adaptar a
40 m2 entreplanta y 40 m2 plan-
ta baja. En plaza Fco. Sarmien-
to. Tel. 629978015 ó 947227286
LOCAL ALQUILO en la zona
más comercial de Burgos, ca-
lle peatonal, 80 m2 de planta,
80 m2 de entreplanta, ideal pa-
ra cualquier negocio. Tel.
686930583
NAVEalquilo, de 280 m2, Mon-

te la Abadesa. Carretera Madrid.
Tel. 947266667
NAVEde 70 m2 alquilo, con ser-
vicio y oficina doblada. En 1ª fa-
se de naves Taglosa. Tel.
678287812
NAVE nueva construcción en
Villalonquéjar de 240 m2, por-
tón camiones, gran altura, só-
lo 470 euros. Tel. 947263749 ó
625477694
NAVE se alquila, diáfana, de
220 + 80 m, nueva Bien situada.
Tel. 947206391
NEGOCIO de materiales de
construcción cedo por jubilación
en Villadiego (Burgos) para con-
tinuar con este negocio pues no
hay ninguno en la Villa y mucha
construcción. Negocio seguro.
Tel. 645226360
OFICINAalquiler 15 m2 céntri-
cas y acondicionadas, precio 270
euros gastos comunidad inclui-
do. Tel. 629325388
OICINAamueblada alquilo, Ca-
lle Vitoria, 27 A, 25 m2. Ideal pa-
ra asesores y profesiones libe-
rales. Tel. 656484970
PARAautónomos alquilo loca-
les de 60 m y 30 m con  portón
de entrada libre. Persiana metá-
lica, económicos. Pza. San Bru-
no, 9. Tel. 947235858
PELUQUERÍAcéntrica se tras-
pasa por no poder atender. Tel.
696915133
PENTASA III, alquilo nave con
instalación eléctrica, 170 m2 de
planta y 130 de entreplanta. Tel.
617481700 ó 677492864
PENTASA III, alquilo nave de
200 m2 de planta y 140 de en-
treplanta, con instalación de ofi-
cina y servicios. Tel. 947488058
PLAZA del Rey, 3 bajo. Se al-
quila local de 100 m2, totalmen-
te reformado, todo nuevo, ba-
ños, tienda y servicio. Renta
1.400 euros. Tel. 630018544.
947481919
PLAZA Mayor, alquilo despa-
cho amueblado, equipado y lí-
nea ADSL. Tel. 947250686
PLAZA Mayor local prepara-
do para joyería o mercería ó al-
go similar de 40 mts. Buen pre-
cio. Tel. 630086737
POLÍGONO Villalonquéjar, al-
quilo nave a estrenar, de 900 m2.
Tel. 605091348
PZA. FRANCISCO Sarmien-
to alquilo local, en funcionamien-
to, para cualquier clase de ne-
gocio que se pueda adaptar a
40 m2 entreplanta y 40 m2 plan-
ta baja. Tel. 629978015 ó
947227286
RENTAnaves Polígono Villalbi-
lla 250-280-500-400-800 m2. Tel.
686409973. 947275214
REYES Católicos. Alquilo local
de 220 m, doblado, junto Hotel
Rice, reformado, con agua y luz,
para cualquier actividad. Tel
947211915
SALA para reuniones, cursos,
comunidades, empresas, total-
mente equipada se alquila. Tel.
947250686
SAN Cosme y San Damián al-
quilo zapatería, funcionando. Tel.
652461156
SANTA Clara, alquilo local co-
mercial, instalado, 70 m2, ide-
al para cualquier negocio, cierre
metálico. Tel. 620280464.
947209010
SE ALQUILA local de 45/ 50
m2. Zona Fuentecillas. C/ Pasti-
zas, junto Casa Moneda. Econó-
mico. Para almacén ó cualquier
negocio. Tel. 947268401
SE ALQUILA nave Ctra. Ma-
drid- Irún km. 233.700. 1.800 m.
Monte de la Abadesa.  Con
aparcamiento propio. Llamar Tel.
947229960. 625485160
SE ALQUILAó vendo lonja con
terreno de 300 y 200 m2. Polg.Vi-
llayuda (Gamonal) Tel.
947270021. 616987518
SEalquila tapería a estrenar en
frente de la escuela de idiomas
(Carrero Blanco) alquiler 1.500
euros negociables. Tel.
606677787
SE traspasa cafe- bar 250 m2,
cerca de los nuevos juzgados.
Renta menos de 600 euros/
mes. Traspaso. 33.300 euros. No
negociable. Tel. 659866339
SE traspasa cafe bar nuevo, en
funcionamiento. Diseño moder-
no. Tel. 690951724
TRASPASO frutería por moti-

vos de salud. Ctra. Poza. Tel.
635698733
TRASPASO peluquería. Tel.
947237884. 947220105
TRASPASO tienda de regalos
infantil en el centro (Pza. Espa-
ña) 45 m2. por no poder atender.
Renta baja. Tel. 617481700
VILLIMARalquilo nave 850 m2,
altura de 6 metros. Tel.
947483083
VILLIMARSur. Local nuevo al-
quilo, carretera Poza, dos entra-
das, totalmente diáfano, 100
metros, 6 metros fachada jun-
to parada autobuses. Tel.
620280492

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

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

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO Campofrío, vendo
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
947487874 ó 616106620
CALLE Madrid, 54  alquilo pla-
za de garaje,  Sótano inferiror.
Tel. 637765787
CENTRO ciudad vendo plaza
de garaje. Tel. 947203858
EDIFICIOBernardas vendo pla-
za garaje. Tel. 627510370
SANBruno y Parque Europa, se
venden dos plazas de garaje
muy cómodas de aparcar. Pre-
cio interesante. Tel. 947224786
VENDO alquilo plaza de gara-
je, en primera planta parking San
Julián. Tel. 947201185
VENDOplaza de garaje con ac-
ceso por C/ Santiado. 27. Tel.
677823149
VENERABLESvendo plaza de
garaje para dos coches, garajes
Azorín. Tel. 630082540

GARAJES ALQUILER

ALQUILERplazas de garaje en
G-3 desde 35 euros/mes. Tel.
686972579
ALQUILOdos plazas de garaje
Avda. Castilla y León ótra anti-
guos solares Campofrío. 36 eu-
ros. Tel. 947227074
ALQUILOParque Europa, 7 pla-
za de garaje amplia, 35 euros.
Tel. 9947277197 ó 947268862
ALQUILO plaza de garaje. C/
Roa 7. Tel. 947221384.
653801478
ALQUILO plaza de garaje en
Plaza Vega. Tel. 947232744
ALQUILO plaza de garaje Par-
que Europa. Tel. 947470687
ALQUILO plaza garaje San
Agustin. Tel. 947266158.
669643515
ALQUILOplaza garaje zona par-
king Campofrío. Tel. 947241719.
651980201
ANTIGUO Campofrío, alquilo
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
947487874 ó 616106620
ANTIGUO Campofrío, alquilo
plaza de garaje para vehículo lar-
go. 75 euros. TEl. 947487287
ARZOBISPOde Castro. Alqui-
lo plaza de garaje, junto a Te-
lepizza. Tel. 947239219
AVDA. CANTABRIA73, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
670557559
AVDACastilla y León - Esquina
Severo Ochoa. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 947219829, llamar
de 20 a 22 horas
AVDA de la Paz, Virgen del

Manzano, alquilo plaza de gara-
je en primer sótano. Tel.
947220218 ó 626076529
BARRIO GIMENO se alquila
plaza de garaje. Tel. 667963934
C/ CÓRDOBA1 entrada por ca-
lle Poza, 59 y Huelva, alquilo pla-
za de garaje con trastero, jun-
to ó separado. Tel 947226488
CALLECervantes, 9, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947206566 ó
947203578
CALLECervantes, alquilo plaza
de garaje, económica. Tel.
664250180
CALLEFátima, alquilo plaza de
garaje, 1º sótano. Tel. 947204556
ó 676831735
CALLE Hospital Militar, alqui-
lo plaza de garaje, edificio Orly.
3 piso. Junto Pza. Vega. Tel.
626992598
CALLESantiago 22, alquilo pla-
za de garaje del 16 de mayo al
1 de agosto. Económicos. Tel.
947243191
CERVANTES se alquila plaza
de garaje. Tel. 947250422 llamar
a partir 16 horas
CONDESA Mencía, 139, G-3,
alquilo plaza de garaje prime-
ra planta, muy buen acceso. Tel.
947210530
FCO Grandmontagne, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947217309.
630918978
FRANCISCO Granmontagne
se alquila plaza de garaje. Tel.
947219309
GARAJE y trastero alquilo Pe-
tronila Casado. Zona Avda. del
Cid. Tel. 947220332. 947213453
GRANDMONTAGNE y Calle
Santiago, alquilo plazas de ga-
raje, muy amplias. Tel.
947238088 ó 626484023
JUANde Padilla bajo plaza Pe-
dro Maldonado alquilo plaza de
garaje. Tel. 947276871
MELCHOR Prieto, alquilo pla-
za de garaje en primera plan-
ta, muy accesible. Tel.
630909007
PARQUE EUROPA 1. Alquilo
plaza de garaje bien situada, fá-
cil aparcar. Tel. 677066118
PLAZA Roma, alquilo plaza de
garaje. 2ª planta. 60 euros. Tel.
947239740
PLAZA Santiago, alquilo pla-
za de garaje cerrada para moto.
Tel. 947237879
REGINOS. de la Maza, alquilo
plaza de garaje, economica. Tel.
947271277
RESIDENCIALSan Agustin. Al-
quilo plaza de garaje. Tel. 617
210380
SANBruno, alquilo plaza de ga-
raje grande, económica. Tel.
947237879
SE ALQUILA plaza de garaje.
Avda. de la Paz, 28. Tel.
947272839
SE ALQUILA Plaza de garaje
en el Parque Santiago. Tel.
947489585
SE ALQUILA plaza de garaje
parking antiguo Campofrío. Tel.
947239615. 947217628.
678963160
SE ALQUILA plaza de garaje
zona San Pedro de la Fuente. Tel.
619376430
VILLÍMARBarrio, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 605064708
VILLÍMARSur, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947489042
ZONA Carrero Blanco, alquilo
parcela de garaje. Buena y buen
precio. TEl. 628768948
ZONACoprasa, alquilo plaza de
garaje, entrada por calle Herma-
nas Miraval. Tel. 680196590
ZONA NUEVOS JUZGADOS
alquilo plaza de garaje.
Tel.947233440 o 699711097
ZONA Quesos Angulo alquilo
garaje cerrado de 15 m2 a pie
de calle. Tel. 679461843

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILOhabitación a chica for-
mal. Precio económico. TEl.
947214678 a partir 16 horas
ALQUILO habitación a chica
responsable. C/ Vitoria. 150 eu-
ros. Tel. 687032715
ALQUILO habitación a chica
responsable incluye tele y lim-

pieza diaria. 175 euros. Tel.
667666823
ALQUILO HABITACIÓN en
Calzadas, a chica estudiante. Ex-
terior y soleada. Tel. 616552780,
llamar tardes
ALQUILO habitación en casa
con jardín y piscina cerca de Pza.
San Agustín. Ideal personas
amantes del naturismo en am-
biente relajado y familiar.Tel.
616533842
ALQUILOhabitación en centro.
Tel. 654276454
ALQUILO habitación en piso
compartido C/ Hortelanos. Nue-
vo. 200 euros, chica joven. Lla-
mar a partir de las 5 tarde. Tel.
616519800
ALQUILO habitación en piso
compartido. Céntrico. Calefac-
ción central. Exterior. Españoles,
trabajadores, ejecutivos. TEl.
947275894. 606257747
ALQUILO habitación en piso
compartido zona Barriada Ya-
güe, piso nuevo. No extranjeros.
Tel. 947484505
ALQUILO habitación zona Ga-
monal. 170 euros gastos inclui-
dos. Tel. 678051408
ALQUILO habitación zona Ga-
monal con derecho a cocina, sa-
lón, 170 euros. Todo incluido.
Chicas españolas. Tel.
659359496. 650615206
ALQUILO habitaciones en pi-
sos nuevos y céntricos, cocina
totalmente equipada, dos baños
completos, cerradura en las ha-
bitaciones. Zona  G-3 (Conde-
sa Mencía) y calle Madrid. Tel.
947220266 ó 667254350
ALQUILO para compartir piso
una habitación, salón, cocina y
dos baños. Zona céntrica. Pza.
Alonso Martínez.  Tel.
947211250 ó 626706177
ALQUILO piso a estudiantes
amueblado, zona Avda. del Cid,
calefacción, gas ciudad. Llamar
tardes. Tel. 947210219
ALQUILOuna habitación en C/
Vitoria (Gamonal) 170 euros. Tel.
661485955
AVDAde la Paz, 9, se busca per-
sona para compartir piso, Tel.
606602301
AVDA. DEL CID se busca chi-
ca para compartir piso, calefac-
ción y agua caliente central, re-
formado y bien equipado. Tel.
947237048
BONITA habitación individual
alquilo, zona Catedral. Cerradu-
ra en la puerta.  Casa equipa-
da y decorada. Derecho salón,
cocina y baño grande. 150 eu-
ros mes. Tel. 629333936
BUSCO chico para compartir
piso en G-3. C/ Condesa Men-
cía, buena altura, soleado. Bien
equipado. Tel. 947237048
C/ EUROPAalquilo una habita-
ción a chico/ a en piso compar-
tido, derecho a cocina, salón
grande, todo exterior,  Tel.
650464243. 689266103
C/ SAN FRANCISCO al lado
hospital Yagüe) alquilo habita-
ción grande, exterior, para chi-
cas. Tel. 686581613. 947486011
C/ SANTIAGOGamonal) alqui-
lo habitación a chica trabajado-
ra en piso compartido, habita-
ción exterior. Calefacción central.
Buenas comunicaciones. Tel.
654396123. 665814747
CALLESagrada Familia, detrás
del Hospital Gral Yagüe, se bus-
ca chica para compartir piso. Tel.
947233969 ó 636220930
CALLE vitoria, 244, Gamonal,
se alquila habitación en piso de
cuatro habitaciones, salón gran-
de, cocina completa, tv parabó-
lica, calefacción gas. Tel.
947220204. Horario comercial
CHICA busca habitación con
persona sola mayor a cambio de
labores, ayuda, etc. Tel.
687257070. 645207876
EN PISOcompartido alquilo ha-
bitación. Servicios centrales. Cer-
ca Teléfonica. C/ Fátima (Gamo-
nal) Llamar tardes. 600282715
GRANDMONTAGNEAlquilo
habitación en piso compartido,
grande y céntrico. preferiblemen-
te chicas. 160 euros mes gastos
incluidos. Tel. 696683153
HABITACIÓN se alquila, con
derecho a cocina. Para espa-
ñoles. Tel. 947481687 ó
947042337
HABITACIÓNalquilo a chicas

españolas, Gamonal, en piso
compartido, calefacción central.
Económica. En la mejor zona de
autobuses. Tel. 947232542
HABITACIÓN alquilo a seño-
ra o señorita, responsable, cén-
trico, soleado, calefacción y agua
caliente central, buenas vistas,
comodidades, precio módico.
Tel. 947208997
HABITACIÓN alquilo, indivi-
dual, en piso nuevo compartido,
con toma de televisión y llave
puerta de habitación. Chicos tra-
bajadores. Tel. 625983426
HABITACIÓNse alquila a chi-
ca en piso compartido, céntri-
co y muy económico. Es amplia
y exterior. Tel. 625138319
HABITACIÓN se alquila, con
derecho a cocina. Tel.
947481687 ó 947042337
HABITACIONES céntricas en
piso compartido, calefacción
central, agua caliente, estudian-
tes, ejecutivos, trabajadores-as,
españoles. Tel. 947275894 ó
606257747
JUNTOAvda. Cantabria. a chi-
ca alquilo habitación individual
en piso compartido como nue-
vo, calefacción y agua caliente
central, todo exterior, soleado.
Llamar al teléfono 947234174 ó
620123087
JUNTO Campo de fútbol. Al-
quilo habitación en piso nuevo
compartido, Tel. 947225250 ó
605695697
PARQUE EUROPA esquina
Calle Madrid, a 12 min del cen-
tro. Alquilo habitación en piso
tranquilo y seminuevo a chico
responsable. Calefacción cen-
tral, dos baños, mucha luz. Tel.
677066118
PASAJE de la Flora, 11-2º A.
Pensión completa. Tel.
947201981
PZA Francisco Sarmiento bus-
co chica/ o para compartir pi-
so Tel. 649542006
REYES Católicos se necesita
chica para compartir piso, 180
euros/ mes. Mediodías. Tel.
657335974. 616831308
SAGRADAFamilia alquilo una
habitación en piso compartido,
salón, cocina, equipado, amue-
blado, exterior, ascensor. No fu-
madores. Llamar al teléfono
947210876. 696710531
SE ALQUILANhabitaciones en
piso compartido. Zona centro.
Catedral 1658 euros/ mes. Tel.
680313078. 616131688
SE BUSCAchico para compar-
tir piso en la zona G-3, con vis-
tas al parque. Tel. 637500448.
649596749
SE BUSCAN compañeros pa-
ra compartir piso céntrico. Tel.
660945957
SE NECESITAchica para com-
partir piso en la zona de Gamo-
nal. Tel. 627423864
SE NECESITAchica para com-
partir piso. Zona Avda. del Cid.
Tel. 687925858. 635555649.
670709543
VILLIMAR sur, alquilo habita-
ción en piso compartido, con ba-
ño completo, televisión y gran
ventanal. Tel. 646327600
ZONAAlcampo alquilo dos ha-
bitaciones para matrimonio o
chicas. Tel. 665043270
ZONAAlcampo, alquilo habita-
ción, en piso compartido a chi-
ca española, calefacción central.
Tel. 618634111
ZONACalle Madrid. Habitación
alquilo en piso compartido, ca-
balleros trabajadores. Tel.
947206161 ó 692373287
ZONACampofrío, alquilo habi-
tación a chica en piso nuevo. So-
leado. Llamar al teléfono
947218875 ó 696077526
ZONA centro. Se busca chica
trabajadora para compartir piso,
200 euros gastos incluidos. Tel.
630907070 llamar a partir 15:00
horas preferentemente argenti-
na ó uruguaya
ZONA Fuentecillas, alquilo ha-
bitación, en piso compartido, pre-
cio 160 euros, con toma de te-
levisión y cerradura. Persona
nacional. Tel. 947461078 ó
649637203
ZONAG-3, alquilo habitación a
chica en piso compartido. 120
euros más gastos. Llamar me-
diodías ó noches. Llamar al te-
léfono 687726148.636172352
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CLASIFICADOS

SE VENDEN Y
ALQUILAN 
PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

REFORMADO RECIENTEMENTE

2 PLANTAS. 110 m2 TOTAL

SE ALQUILA
LOCAL 

COMERCIAL
EN PLAZA MAYOR

650 706 129

SE ALQUILA
OFICINA O APTO. 
SIN AMUEBLAR

50 m2. AVDA. DEL CID, 3
RAZÓN CONSERJE

607 998 778

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665



ZONA Gamonal. Alquilo habi-
tación grande, bonita y econó-
mica, a pareja o persona sola.
Tel. 669118674
ZONA Hacienda, alquilo habi-
tación individual a chica no fu-
madora 200 euros, gastos inclui-
dos, calefacción individual.
Ascensor. Posibilidad internet.
Tel. 645989797

1.5
OTROS

CARCEDOurbanización Valmo-
ral, a 8 km. de Burgos, vendo par-
cela urbana. 750 m en esquina
Avda. Ruiseñor, 2, piscinas,
paddle, frontón, restaurante. Tel.
626375409
CELADAdel Camino, se vende
bodega, con posibilidad de ha-
cer merendero. Buen precio. Y
vendo dos calentadores de gas,
como nuevos. Tel. 947204621
FINCAa 30 km., de primera pa-
ra huerta, con agua limpia al pie.
Tel. 649536311
FINCAS rústicas en Gredilla la
Polera, Molina de Ubierna y Vi-
llalvilla Sobresierra, jonto con
solar urbanizable huerta y era.
Vendo. Tel. 947487730.
661336525
SAN Mamés, se vende finca
vallada. Zona merenderos. Po-
sibilidad de enganche de luz y
agua. Económico. Tel.
609410242
BODEGA ANTIGUA con me-
rendero, con asientos para 20
comensales y jardín vallado, chi-
menea francesa. Tel. 649536311

Se vende restaurante Rin-
cón de la Llana (Llana de
adentro, 2). 600 m2. Edifi-
cables. Tel. 947264847.
648137737

VENDO terreno en Paseo de los
Pisones, 3.700 metros aprox. Tel.
947203022

OTROS ALQUILER

ALQUILOoficina en C/ Santan-
der, 19, dos despachos, 6ª plan-
ta. Luminosa, ventanas dobles,
200 euros. Comunidad 27 euros.
Razón Porteria
ARRIENDO taller de madera,
propio para carpintería o restau-
ración de muebles y vendo ma-
terial para muebles de cocina
y pilas de acero. Tel. 947226241
FINCAalquilo en casco urbano
de Burgos, carretera Santander
frente Carrefour,  34.000 m2. Tel.
947220204. Horario comercial

APROVECHE su tiempo libre,
realizando sencilla actividad des-
de casa. Tel. 699695692. Tardes
ALQUILO titulo de capacitación
de transportistas. Interesados
llamar al Tel. 696125655
BUSCOpersonas para traducir
un pequeño libro al chino, ja-
ponés, coreano, turco, malayo,
persa, filipino, tagalo, indi y ur-
do. TEl. 639664600

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

Necesito ayudante de pelu-
quería para media jornada.
Llamar de 20:00 en adelan-
te, fin de semana cualquier
hora. Tel. 609047610

Necesito conductor de ta-
xia para salir por toda Euro-
pa con posibilidad de com-
prar licencia. Tel. 608783827

NECESITOprofesora de inglés
para 6º EPO de 13 a 14 horas.
Dos días a la semana. Tel.
609278308. 947203892

Se necesita camarera con
experiencia para atender
barra de cafe- bar nuevo. Tel.
690951724

SE NECESITA persona para
cuidar niños de 7 y 9 años de
edad. Entrelas 17.30 h. y las
21.30 h. y hacer con ellos las ta-
reas escolares.Preferentemen-

te profesores o especialistas en
educación infantil.  Enviar CV
al Apdo de Correos 24. Referen-
cia 111. Interesados llamar  al
teléfono: 606 44 71 47

Se necesitan oficiales 1ª de
albañilería, fontanería, pin-
tura, electricidad, carpinte-
ría. En principio trabajando
de autónomos. Tel.
660328856

SE precisa hombre para aten-
der un anciano. Felix. Tel.
676393619
SEÑORA con experiencia de
limpieza a 12 kms de Burgos.
Medio de locomoción impres-
cindible. Tel. 670971919

TRABAJO

ADMINISTRATIVAcon expe-
riencia, conocimientos en factu-
ración, informática, etc, y vehí-
culo propio, busca trabajo
jornada completa. Tel.
620660158
ADMINISTRATIVAcon expe-
riencia, contabilidad, facturas,
nóminas, informática, con vehí-
culo propio, se ofrece para tra-
bajar. Tel. 620131264
ADMINISTRATIVA para jor-
nada de tarde se ofrece, tam-
bién como comercial, clases de
apoyo escolares.... experiencia.
Tel. 650331710
ALBAÑILcon mucha experien-
cia en construcción, pintura, pl-
queta con piedra busca traba-
jo en una empresa seria. Tel.
697920082
ALBAÑIL de 2ª busca trabajo
en una empresa de construcción
o afines, carné de conducir. Tel.
667532049
ALBAÑIL se ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintura, de-
satascos y fontanería, inclusi-
ve fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Mi-
guel Angel

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

Autónomos realizamos tra-
bajos de albañilería y mon-
taje de pladur, presupuestos
sin compromiso, trabajos
garantizados dentro y fue-
ra de Burgos. Tel. 650195251

BURGALESse ofrece para tra-
bajar como jardinero y limpian-
do piscinas, por horas.
Tel.690661430 - 636992358

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

BUSCO trabajo a partir 16:00
horas incluso sábados. Plan-
chando, limpieza, cuidado niños
personas mayores etc. Tel.
662572270
BUSCO trabajo a partir 19:00
horas. Planchando, limpieza, cui-
dado niños personas mayores
etc. Tel. 662572270
CARPINTERO ebanista mon-

tador de puertas, suelos, empa-
redados, armarios etc se ofrece
para constructores de reformas
ó particulares. Tel. 653239797

Construcción, reformas de
fachadas, tejados, portal, go-
telé, cotegran, carpintería
en general. Burgos y provin-
cia. Precio económico. Tel.
627784300. 947042075

CHICA Búlgara busca trabajo
en casa, limpieza, cuidar perso-
nas mayores ó niños. Tel.
680394389
CHICABulgara de 34 años, bus-
ca trabajo interna ó externar, cui-
dar niños o personas mayores,
También doy clases de inglés.
Seria y responsable. Tel.
646930755
CHICABúlgara seria, busca tra-
bajo interna ó externa, limpieza
oficinas ó casas, cuidado niños
ó personas mayores. Tel.
617705490
CHICAbusca trabajo de limpie-
za por horas y cuidado personas
mayores en hospitales. Tel.
697303179
CHICA busca trabajo en labo-
res de hogar, cuidado de niños,
personas mayoryes y como ca-
marera. Tengo experiencia y re-
ferencias. Tel. 678057443
CHICA busca trabajo  en lim-
pieza portales o cuidado de ni-
ños. Con papeles. Tel.
630653910
CHICAbusca trabajo, como ex-
terna con experiencia.
Tel.646388336
CHICA busca trabajo en pana-
dería (tengo experiencia) limpie-
za ó cuidado niños ó personas
mayores. Muy seria y responsa-
ble con ganas de trabajar. Tel.
627148099

CHICA busca trabajo para cui-
dar niños, ancianos ó limpieza
también como ayudante de bar,
con experiencia. Tel. 687018608
CHICAcon nacionalidad espa-
ñola se ofrece para trabajar me-
dia jornada  tardes de admi.co-
mercial, dependienta, tienda
telefonía, camarera todos los dí-
as, extras fines semana. Tel.
687525151
CHICA cubana busca trabajo
de empleada de hogar, plancha,
cuidado de niño o personas ma-
yores, externa, horas, etc. Tel.
679638895
CHICAde 23 años busca traba-
jo por la tarde, apartir de las 3  ó
noche. Tel. 679077603
CHICAdesea trababajar por ho-
ras, media jornada, con niños,
personas mayores. Tel.
660210968
CHICA desea trabajar cuidan-
do niños, limpieza de hogar o de
ayudante ó por horas. Tel.
680120855
CHICAdesea trabajar de cama-
rera fines de semana con pape-
les en regla. Tel. 646211483
CHICA española se ofrece pa-
ra cuidar niños por las mañanas,
o recoger niños de colegio. Zo-
na centro. Tel. 947206015 ó
645068682
CHICA joven busca trabajo co-
mo ayudante de cocina, cuidan-
do niños, limpieza hogar, por-
tales, planchar ó cualquier tipo
de trabajo, seria y responsable.
Tel. 662320463. 664104554. An-
drea
CHICA joven busca trabajo de
camarera con experiencia ó de
interna cuidando personas ma-
yores o niños. Llamar al teléfo-
no 639753094
CHICA joven española busca
trabajo como dependienta, pe-
luquera o camarera en barra u
otros. Tel. 676803104
CHICA joven y seria busca tra-
bajo como interna con personas
serias. Cristina. Gracias. Tel.
697367970

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

CHICA muy seria y responsa-
ble busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños ó personas ma-
yores ó cualquier cosa, tengo ex-
periencia. Tel.662539186
CHICA responsable busca tra-
bajo como cuidadora de niños o
personas mayores, limpieza, de-
pendienta, disponibilidad de
tiempo completo. Tel.
628066821
CHICA responsable se ofrece
para trabajar media jornada (por
las mañanas) de camarera con
experiencia y muy responsable,
ó para cuidado niños, limpieza
de casas. Tel. 659794121
CHICA responsable y trabaja-
dora desea trabajar en horario
de 11:30 a 16:30 experiencia en
supermercado, cuidado niños,
limpieza. Tel. 660392870
CHICA RUMANA 25 años,
con papeles en regla,busca tra-
bajo como empleada de hagar,
externa.667098799
CHICA rumana 27 años bus-
ca trabajo cuidando niños, an-
cianos y limpieza. Interna. Tel.
619658181
CHICA rumana busca trabajo
como empleada de hogar o cui-
dado de niños, etc. Interna ó por
horas.Tel. 657209177
CHICA rumana busca trabajo,
cuidando niños, empleada ho-
gar etc. Tel. 687361390
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, an-
cianos, planchar ó limpiar la ca-
sa. Tel. 647241448
CHICA rumana busca trabajo
por la tarde a partir 14:00- 18:00
horas cuidado niños y ancianos
con experiencia, diplomada en
comercio buenas referencias sin
labores. Tel. 678193436. Joa-
na
CHICA rumana busca trabajo
por las tardes a partir 4:30, 2-3
horas limpieza, plancha, cuida-
do niños, llevar colegio. Soy muy
trabajadora y sincera. Tel.
697909175
CHICA rumana busca trabajo
por las tardes a partir de 4:30,
dos/ tres horas, limpieza, plan-
cha, cuidado niños, Tengo pape-
les en regla. Tel 686924090
CHICA rumana de 31 años, con
papeles en regla y muy buenas
referencias se ofrece para tra-
bajar por las tardes. Tel.
630123173
CHICA rumana muy seria y tra-
bajadora busca trabajo para cui-
dado niños, personas mayores,
labores hogar y limpieza casas.
Vasy. Tel. 655159987

CHICOde 23 años busca traba-
jo por la tarde ó noche. Tel.
679077603
HOMBRE RUMANOmuy se-
rio, busca tragajo como alba-
ñil, pintor o peón de contrucción.
Tel.670911479
SEÑOR RUMANO se ofrece
para trabajar en la construcción
o lo que surja.670812487
SEÑORAcon experiencia bus-
ca trabajo para cuidar niños, la-
bores del hogar por las tardes.
Tel. 947225711. 628400569
CHICA rumana trabajar por las
tardes de 17:00 a 21:30 horas
en cuidado de niños, ancianos
ó limpiando tel. 699353006
CHICA se ofrece para trabajar
de camarera jornada completa.
Tel. 657745256
CHICA se ofrece para trabajar
por las tardes de 5 a 9 horas. Cui-
dando niños, ancianos ó limpian-

do. Tel. 665043270
CHICAseria y responsable, bus-
ca trabajo de lunes a sábado por
horas o mensual, limpiar hogar,
portales, planchar, cuidado ni-
ños, personas mayores. Expe-
riencia. Tel. 697367213
CHICAseria y responsable  bus-
ca trabajo interna ó externa. Tel.
687274234
CHICAseria y responsable con
referencia busca trabajo en hos-
telería, limpieza de hogar, cuida-
do personas. Tel. 687274234
CHICA seria y responsable se
ofrece para trabajar por las ma-
ñanas, limpieza, cuidado niños,
hostelería. Tel. 605380680
CHICAseria y trabajadora bus-
ca trabajo cuidar niños, perso-
nas mayores, labores hogar,
plancha. Tel. 677328517
CHICA trabajadora busca tra-
bajo para fines de semana, pue-
do planchar, preparar comidas,
limpieza hogar. Tel. 687257070,
Liudvika
CHICO 26 años se ofrece pa-
ra cualquier trabajo. Varias ex-
periencias. Tel. 636743128
CHICOcon experiencia se ofre-
ce como pastor o cuidador de
animales (ovejas, cerdos...). Tel.
647883899
CHICOde 17 años se ofrece pa-
ra trabajar en lo que sea. Tel.
619041271
CHICOde 20 años busca traba-
jao para los fines de semana,
muy responsable. Tel.
679077603
CHICO joven busca trabajo con
ganas de trabajar. Tel.
660062947
CHICO joven español busca tra-
bajo como fontanero, soldador
u otros. Tel. 652433817 ó
947470944
CHICOmuy serio con experien-
cia en pintura y albañilería. Bus-
ca trabajo. Tel. 619873186.
610457189
CHICO rumano 23 años, busca
trabajo en la construcción o lo
que sea con carnet de conducir.
Tel. 695881435
CHICO rumano 38 años bus-
co trabajo, muy serio y respon-
sable con experiencia  como pe-
ón construcción y pintor, con
carnet de conducir. Tel.
687302251
CHICO rumano busca trabajo
como cocinero. Tel. 656319155
CHICO rumano busca trabajo
como oficial de primera ó todo
lo relacionado con la construc-
ción. Llamar tardes. Tel.
680320779
CHICO rumano busca trabajo
como peón en construcción con
carnet de conducir. Tel.
656319155
CHICO rumano busca trabajo
como peón, soldador ó cualquier
cosa que se ofrezca. Muy se-
rio y responsable. Tel.
637137326
CHICO rumano busca trabajo
en construcción como oficial 2ª
sin papeles. 600898842
CHICO rumano busca trabajo
en construcción como peón,  sin
papeles. 600898842
CHICO rumano busco trabajo
como peón, limpiador de crista-
les o de lo que sea.Muy serio
Tel. 677723411
CHICO rumano busco trabajo
en construcción como oficial de
primera ó pintor. Tel. 650246933
CHICO rumano busco trabajo
en construcción como peón. Tel.
616326989
CHICO rumano serio con expe-
riencia busca trabajo en pintura
ó cualquier cosa que se ofrezca.
Tel. 610457189. 619873186
CHICO trabajador se ofrece co-
mo peón en agricultura, jardine-
ría o trabajos en el campo. Tel.
647883899
EMPRESARIOS que necesi-
tan a una persona responsable
y de gran confianza en su em-
presa trabajaría por las maña-
nas. Interesados llamar
667981518
ESPAÑOLA con informes tra-
bajaría en tareas del hogar. De
10:00 a 16:00 horas. Y cuida-
ría de ancianos por las noches.
Tel. 947279545
ESPAÑOLA trabajaría por ho-
ras, responsable, con informes.
Tel. 676046447

ESPECIALISTAen informática
con conocimientos de ope-
rar, programar y administra-
dor en todos programas
usual. Creación páginas
web y conocimientos de in-
gles busca trabajo. Tel.
647154118

FONTANERO se ofrece para
realizar reparaciones y peque-
ñas obras. Precio económico. Tel.
678229015
FONTANERO tardes libres se
ofrece para trabajos fontanería,
calefacción, reformas eléctricas.
Tel. 659295845

Hago reformas en general
tejado, canalones, tela as-
fáltica, cocina, baños, loca-
les. 12 años de garantía. In-
formes Sideror O.D. Tel.
609679633

HOMBREBrasileño responsa-
ble busca trabajo, albañilería,
fontanería, carpintería, electrici-
dad, tabiques, pladur, enchapa-
do, revestimientos. Reformas en
general. Elias. Tel. 660826382.
627784300
HOMBRE con conocimientos
de montaje de pladur y albañi-
lería desea trabajar ó se ofre-
ce para realizar trabajos de al-
bañilería y pladur. Tel.
650195251. 63664320
HOMBRE con experiencia en
trabajos de relojería y alicatado
se ofrece para trabajar. Tel.
947215023
HOMBRE responsable busca
trabajo en carpintería con ve-
hículo propio. Llamar Tel.
645618378
JOVEN27 años se ofrece para
trabajar los fines de semana,
después de las 9 de la noche.
Tel. 695055779. 947170645
JOVENecuatoriana con pape-
les en regal busca trabajo por
horas ó tiempo completo, cuida-
do niños, ancianos, limpieza de
hogar etc. Tel. 630415364
JOVEN ecuatoriana necesita
trabajar en hostelería, supermer-
cado ó alguna empresa, jorna-
da completa, papeles en regla y
experiencia. Tel. 662517875
JOVEN ecuatoriano se ofrece
para trabajar como conductor en
cualquier empresa, carnet de
conducir tipo B y papeles en re-
gla. Tel. 616937490. 616937401
JOVENRumano busco trabajo
como peón en construcción, pla-
dur, chofer (Con carnet conducir
internacional) ó cualquier traba-
jo. Con vehículo propio. Tel.
664373309
JOVENse ofrece para trabajar
como albañil en construcciones,
pladur yeso, azulejos... Tel.
636743128
MATRIMONIO Rumano muy
serio y responsable se ofrece pa-
ra trabajar como internos en fin-
ca, almacén, cuidado de anima-
les, lo que sea. Muy
Trabajadores. Tel. 661391721
MUJER responsable busca tra-
bajo en fábrica, hostelería, lim-
pieza portal con disponibilidad
horaria de las 6:00 a las 16:00
horas. Llamar Tel. 947052345.
645618378
MUJER se ofrece para limpie-
za, cuidado de niños o personas
mayores. Jornada completa de
9:30 a 17:00 horas. Tel.
664108136
PERSONA se ofrece para tra-
bajos de limpieza o cuidado de
ancianos. Tel. 650419241 ó
645339425
PINTOR se ofrece para pintar
pisos, casas en pueblos, aparta-
mentos etc. Económico. Tel.
680419276

Profesional en construcción
y reformas. Alicatados, Ta-
biques, caravista, enfosca-
do. Trabajos garantizados.
Muchos años experiencia.
Tel. 636909819

QUIERO trabajar en construc-
ción ó cualquier puesto de tra-
bajo. Con experiencia de 20
años. Tel. 687396490
RUMANA responsable busca
trabajo por la tarde para limpiar,
planchar, cuidado de niños, per-
sonas mayores por la noche.

Tengo mucha experiencia en
máquina de coser. Tel.
662452081
RUMANOserio 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
hacer. Tel. 665983065
SE OFRECE albañil de 7:00 a
20:00 horas. Tel. 664108136
SE OFRECEchica como emple-
ada de hogar, cuidado de niños
o ancianos. Tel. 695441561
SE OFRECEchica responsable
para ayudante de barra en ba-
res y cafeterías media jornada
por las tardes. Tel. 617295246
SE OFRECEchica responsable
y trabajadora con experiencia en
el cuidado de ancianos y enfer-
mos. Tardes. Ana. Tel. 649
687023
SE OFRECE chico de 16 años
para trabajar por las tardes. ESO
terminada. Tel. 947 470018.
652981541. Begoña
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábri-
ca de carretillero, para
descargas,Fenwis ó camarero.
Tel 650873121, Javier
SE OFRECE chico para traba-
jar en la construcción. Especia-
lista en pladur. Tel. 662529520
SE OFRECE chico para traba-
jar en oficios varios y construc-
ción. Disponibilidad inmediata.
Tel. 696667840. 947057317
SE OFRECE hombre de 40
años, para cuidado personas
mayores, enfermos ó invalidos.
Tel. 947215023
SE ofrece pintor con experien-
cia, económico y serio. Tel.
665514828
SE OFRECEseñora para hacer
cortinas y estores. Llamar tar-
des. Tel. 985598376
SE OFRECE señora responsa-
ble para frutería jornada maña-
nas. Tel. 620181106
SE OFRECIE señora española
para trabajar de  auxliar de en-
fermeria , geriatria, residencias
o casas particulares, tambien en
hoteles como camarera de ha-
bitaciones Tel. 947483078.
645397393
SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos en pladur. Tel. 686718515
SEÑOR con papeles se ofre-
ce por obras de albañilería, azu-
lejos, balodsas y tejas. De vier-
nes horas 16:30, sábado y
domingo todo el día. Tel.
677775984
SEÑORespañol, en buen esta-
do físico busca cuidar casa ó fin-
ca a cambio de vivienda. Tel.
678918744
SEÑOR rumano busca traba-
jo como albañil sabe de remae-
tes, pisos, de todo, muy respon-
sable. Tel. 657441217
SEÑOR rumano busca traba-
jo en albañilería, carpintería, sa-
be de remates, pisos de todo, no
tengo papeles. Tel. 662277505
SEÑOR rumano busca traba-
jo en el campo, en limpieza, co-
mo soldador o lo que sea. Res-
ponsable, con ganas de trabajar
y carnet de conducir. Tel.
662049805
SEÑOR rumano muy responsa-
ble busca trabajo como cuida-
dor de caballos, cerdos o peón
en la construcción o limpieza.Tel.
695703532
SEÑORA30 años busca traba-
jo por las mañanas.
Tel.610843988
SEÑORA 37 años, muy seria
y trabajadora con nuevas refe-
rencias busca trabajo de noche
para cuidar personas mayores.
Tel. 662329049
SEÑORA 38 años, muy seria,
responsable con buenas refe-
rencias busca trabajo como ex-
terna, interna ó por horas. Tel.
662329049
SEÑORABulgara 31 años bus-
ca trabajo como interna. Tel.
680684315
SEÑORA busca trabajo cuida-
do personas mayores, niños, la-
bores hogar, lo que sea. Tel.
658094403
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CLASIFICADOS

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro
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947 294 036
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SE NECESITA

CAMARERO/A
COCINERO/A 
CON COCHE

URGENTE

Buen sueldo

669 522 890

PARA SECTOR INMOBILIARIO

692 212 020

SE NECESITA

COMERCIAL

EMPRESA EN EXPANSIÓN
SELECCIONA 

TELEOPARADORES/AS

- Media jornada de lunes a viernes,
(posibilidad de jornada completa)
- Compatible con otras ocupaciones
- Altos ingresos garantizados y posi-
blidad de promoción a medio plazo.
- Edad comprendida entre 18-35
años.

686385976/647401377
Preguntar por Elena o Maribel

ZETA
ELECTRÓNICA

PRECISA

INSTALADOR PARA
AUTOMOVIL DE KIT MANOS

LIBRES, EQUIPOS DE

NAVEGACIÓN AUTORRADIOS

DEPENDIENTE CON

CONOCIMIENTOS DE

ELECTRÓNICA. NIVEL FPII

947 222 500

SE NECESITA

APRENDIZ Y
AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

INCORPORACIÓN INMEDIATA
SUELDO A CONVENIR

665 910 231



SEÑORAbusca trabajo en hos-
telería, limpieza, restaurantes,
bares, ayudante cocina, pana-
dería, cuidar personas mayores
y niños. Con papeles. Tel.
600600919 ó 947274307
SEÑORA busca trabajo para
cuidado de personas mayores
en casa u hospitales, labores ho-
gar, limpieza portales, no impor-
ta pueblo. Tel. 687017640
SEÑORA busca trabajo para
cuidar niños, personas mayores,
limpieza, etc. Con papeles. Tel.
647764204
SEÑORA con coche se ofrece
para trabajar los sábados por la
mañana en plancha y labores
hogar. Tel. 619041271
SEÑORA con papeles busca
trabajo en hostelería, ayudan-
te de cocina, limpieza, cuidado
personas mayores, niños. Tel.
687669642
SEÑORAde 49 desea trabajar
por las noches en cuidado de
personas mayores, tengo expe-
riencia. Tel. 606523871
SEÑORA de Bolivia busca tra-
bajo cuidado de niños ó ancia-
nos, con experiencia como ayu-
dante de salón de belleza. Tel.
664034606
SEÑORA de Bolivia se ofrece
para cuidado de niños, anicia-
nos, limpieza ó ayudante de co-
cina con papeles. Tel.
664034606
SEÑORAdesea trabajar como
empleada de hogar cuidando ni-
ños, ancianos, limpieza pisos,
portales, planchado, etc. Por ho-
ras ó jornada completo. Tel.
638840713
SEÑORA ecuatoriana de 44
años, desea trabajar por las tar-
des a partir 14 horas, con ex-
periencia en cuidado de perso-
nas mayores, con referencias
y papeles en regla. Tel.
669087201
SEÑORA ecuatoriana de 45
años con papeles en regla y con
referencias se ofrece para tra-
bajar  con personas mayores, la-
bores del hogar, niños. Jorna-
da completa ó por las noches.
Tel. 638091027
SEÑORA ecuatoriana respon-
sable busca trabajo por horas
para cuidar niños, ancianos, lim-
piezas, labores de hogar, con pa-
peles en regla y con buenas re-
ferencias. Tel. 669118674
SEÑORA ecuatoriana se ofre-
ce para tabajar cuidando niños,
personas mayores ó limpieza por
horas o jornada completa. Tel.
676252035
Señora  española con experien-
cia busca trabajo para cuidar ni-
ños, labores del hogar por las
tardes. Tel. 947225711.
628400569
SEÑORA española se ofrece
con experiencia, para cuidar ni-
ños o señoras mayores. TEl.
947488857
SEÑORA española se ofrece
para trabajar en limpieza o asis-
tenta de hogar, Por horas. Bue-
nos informes. Tel. 637469046
SEÑORA joven, se ofrece para
acompañar a personas mayores
(ayudaria en casa ).
Tel.670643428
SEÑORA joven, se ofrece para
trabajar por horas mañanas ó

tardes con informes para acom-
pañar a personas mayores, la-
bores hogar. Zona Gamonal y G-
3.  Tel.670643428
SEÑORA joven y responsable
busca trabajo para el 1º de ma-
yo como ayudante de cocina, ca-
marera de planta. Hoteles, lim-
pieza bares, jornada completa.
Tel. 666716531
SEÑORA muy seria busca tra-
bajo en una empresa portugue-
sa-española con papeles en re-
gla. Tel. 600809225
SEÑORA muy seria con expe-
riencia busca trabajo como lim-
pieza de hogar y planchar. Tel.
600809225
SEÑORA responsable busca
trabajo por las mañanas, de 9 a
12 muchas ganas de trabajar en
limpieza casa, cuidado personas
mayores, niños, limpieza bares.
Con referencias. Tel. 690711239
Señora responsable busca tra-
bajo por las tardes como ayu-
dante de cocina ó limpieza ba-
res, cuidado personas mayores,
muchas ganas de trabajar. Infor-
mes. Tel. 620241351.
651789997
Señora responsable desea tra-
bajar en cuidado de niños, an-
cianos, labores del hogar, em-
presas de limpiezas. Por horas
o tiempo completo. Papeles en
regla y experiencia. Tel. 616
937531
SEÑORA Rumana 38 años,
busca trabajo en tareas domés-
ticas por las mañanas de 10 a
12 y de 14 a 16. Tel. 647884236
SEÑORA Rumana 43 años,
busco trabajar lunes y jueves por
las mañanas, zona Alcampo, G-
2 con referencias. Tel.
628537665
SEÑORA rumana busca traba-
jo en limpieza hogar, plancha,
llevas niños al colegio, cuida-
do personas mayores en resi-
dencias con ganas de trabajar y
respetuosa. Tel. 662049803
SEÑORA rumana busca traba-
jo interna ó externa. Tel.
677852808
SEÑORA rumana con papeles
busco trabajo por horas cada día
para casa. Tel. 600553626
SEÑORA rumana de 32 años
busca trabajo interna ó exter-
na de lunes a sábado. Tel.
676648022
SEÑORA rumana de 34 años
busca trabajo como interna cui-
dar niños ó ancianos. Tel.
947264096. 647241448
SEÑORA rumana de 37 años
busca trabajo como camarera
de piso, extra de banquetes, bo-
das, grupos etc. Tel. 662049803
SEÑORA rumana muy respon-
sable busca trabajo como em-
pleada de hogar, mañanas, tar-
des ó noches. Cuidado niños,
personas myores, planchar. Pa-
peles en regla. Tel. 637263512
SEÑORAse ofrece para cuidar
enfermos en hospitales, horario
disponible. Tel. 947471563
SEÑORAse ofrece para cuidar
personas mayores, día o noche,
casa u hospital, también hoste-
lería, ayudante cocina, limpieza,
o cocinera de menú. Buenos in-
formes. Años de experiencia. Tel.
947264917 ó 629471199
SEÑORAse ofrece para traba-

jar en hoteles con conocimien-
tos de camarera de piso ó cual-
quier otro trabajo. Tel.
636643020
SEÑORAseria de 43 años, bus-
ca trabajo en limpieza de hogar,
cuidado niños ó ancianos, dis-
ponde de cualquier horario. Tel.
667383028
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo como empleada
de hogar, cuidado niños ó per-
sonas mayores. Interna. Sólo
Burgos capital. Tel. 653152016
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo en limpieza hogar,
cuidado personas mayores, ni-
ños, plancha o lo que sea. Con
papeles en regla y buena pre-
sencia. Seriedad. Tel. 662422311

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de mutón vendo, co-
lor verde botella, 3/4, con apli-
caciones de astracán, de vuelo,
válido para varias tallas, a mitad
de precio. Tel. 947224647 ó de-
jar mensaje
ABRIGO de visón vendo prác-
ticamente nuevo marrón claro.
Tel. 947269302
ALQUILO y vendo vestidos de
novia. Modelos actuales y nue-
vos. Tel. 947203747
CAZADORAde caballero color
camel talla 48 sin estrenar mar-
ca Olloqui muy buen precio. Tel.
947208955
CHAQUETAS punto de hom-
bre vendo, Rodier, Portus Ama-
nus, etc, 15 euros. Tel.
947261379
PRECIOSO vestido de novia.
Temporada 2005. Talla 40- 42.
Económico. Tel.647614207. Lla-
mar de 16:00-21:00horas
PRECIOSO vestido de novia
vendo, por 250 euros. Tel.
637991725
SE VENDE abrigo largo color
camel. T. 44-46 en perfecto es-
tado. Tel. 947231436 ó
627916510
SE VENDE buzo de cuero Dai-
nese Evolution, azul, plata y ace-
ro. Dos veces de uso. 600 euros.
Tel. 665806467
SE VENDE traje de almirante
de 1ª comunión talla 10 en 30
euros, ropa variada,  nueva pa-
ra niño 2- 7 años, 3 euros uni-
dad. Tel.629930073
SE VENDENbuzos nuevos, ta-
llas 52-54. Economicos.Tel.
947240694
TABARDO de cuero vendo, y
abrigo, talla 50, chaqueta y ca-
zadora, pantalones y zapatos.
De caballero. Todo en buen es-
tado. Tel. 947262552
TRAJEde comunión niño de Al-
mirante pantalón blanco, cha-
queta azul marino, nuevo, eco-
nómico. Llamar horas comidas
ó noches. Tel. 947461092
TRAJEde comunión talla 13 ni-
ño de Almirante pantalón blan-

co, chaqueta azul marino, nue-
vo, económico. Llamar horas co-
midas ó noches. Tel. 947461092
VENDO 800 pares de zapatos
a 5 euros par. Tel. 652461156
VENDO chaquetas de punto
hombre y mujer a 15 euros. Tel.
947261379
VENDO dos echarpe de piel
ideal ceremonias. Sin estrenar.
Tel. 947208521
VENDO ropa de mujer vestidos,
faldas, cazadoras, pantalones,
bolsos, cintos, zapatos, etc bue-
nos precios y ropa de hombre
cazadoras, trajes, chalecos, po-
los, cintos, zapatos etc. Econó-
mico. Tel. 947261379
VENDO traje de comunión de
niño y regalo todos los comple-
mentos. Tel. 696495204
VENDO traje de novia 120 eu-
ros. 947261379
VENDOvestido de novia de se-
da salvaje, con pedrería. Talla
42. Económico. 200 euros. Tel.
947260732
VENDOvestido de novia. Tem-
porada 2005, talla 42. Pronovias.
Palabra de honor. Económico.
Tel. 696453601
VENDO vestio de comunión.
Económico. 80 euros. Tel.
947260732
VENDOzapatos por lote de es-
ta temporada. Tel. 652461156
VESTIDOde novia vendo, talla
38. Tel. 609712538
VESTIDOde novia vendo, tem-
porada 2005 talla 38, a mitad de
precio. Tel. 696109920
VESTIDOde novia vendo, tem-
porada 2005, talla 42. Precio 350
euros negociables. Tel.
947215516 ó 652574001
VESTIDOde novia vendo, tem-
porada Pronovias 2005, muy ba-
rato, talla 42-44. Muy barato. Tel.
635636305 ó 947236865

PRENDAS DE VESTIR

SEÑORAmuy necesitada ecua-
toriana deseo si alguien pudie-
ra regalarme ropita, zapatos, etc
de verano para una niña de 3
a 4 añitos, o cualquier cosa que
les sobre. Gracias. Tel.
696609580
TRAJE de comunión se nece-
sita para familia muy necesita-
da. Tel. 947214678, llamar a par-
tir 16 h

3.2
BEBES

COCHEniño Jane y vestido de
novia. Económico. Tel.
620288930
COCHECITOcon silla Bebecar
color camel con kit seguridad pa-
ra coche y capota para lluvia.
275 euros. Tel. 619269050
COCHECITOGemelar comple-
to seminuevo. Vendo 135 euros.
Tel. 665151426 ó 947484634 a
partir 22:00 horas
COCHECITOgemelar en buen
estado. Modelo Arruetwin. Sa-
co y bolso a juego. Tel.

665910776
SEÑORAnecesita comprar una
trona que sea económica. Lla-
mar Tel. 670817562
SILLAde niño vendo, 25 euros.
Tel. 947240196
VENDO CALENTADORbuta-
no, cocina butano- electrica, ca-
ma- somier de 1’05, tapiflex y
colchón de 1’35, noches de 9 a
11h.Tel.947204277
VENDOcoche tres ruedas neu-
maticas de niño como nuevos,60
euros. Regalo triciclo y bañera.
Tel. 947274458 ó 654823460
VENDO mochila portabebes.
Tel. 629241579
VENDO silla de niño para co-
che, como nueva. Tel.
637991725

3.3
MOBILIARIO

ANTIGÜEDADES y objetos
rústicos vendo: confesionario,
espejo redondo, mesa cocina,
sillas café, camas metal y nique-
ladas, marcos, ménsula, etc. Tel.
947261379
ARMARIO con lavabo blanco,
vendo y espejo con luces a jue-
go con accesorios. Tel.
947266484
ARMARIOzapatero, cuatro es-
tantes, 50x32x117 12 euros, ar-
mario de tela para ropa, 10 eu-
ros. Pantalla parasol con
fijaciones electroestáticas para
el coche.Tel. 647950784
BONITO armario empotrado,
grande, económico. Nuevo y di-
seño moderno. Tel. 609252182
CABECERO de forja de 1,50
vendo, nuevo, con rosetón cen-
tral de madera pintado al óleo.
Tel. 947212002, sólo tardes
COMEDORde madera de pino
Soria, vendo, junto o separado,
mesa, sillas, alhacena, banco
y mamparas. Sillón cama, sillas
de bar Ikea. Tel.615649400
DORMITORIOcompleto de po-
liester cama, mesillas y secre-
ter. Tel. 620474377
DORMITORIO completo ven-
do, dos camas de 90x180 con
somier y colchón, mesilla, me-
sa escritorio 160x50, armario
100x195, económico. Tel.
665057704
DORMITORIOde 1.05 juvenil,
armario dos mesillas, sinfonier,
mesa de estudio con sillas y me-
sa de cocina con 4 sillas y un mi-
croondas. Tel. 651490656
DORMITORIO juvenil de dise-
ño, madera maciza, perfecto es-
tado. 1.200 euros. Tel.
607196184. Gloria
DORMITORIO matrimonio de
madera vendo, bueno, 1,35, ar-
mario 1,95x1,90, mesitas 55 y

comodín 1,20, regalo lámpara.
Vendo 2 lámparas y apliques.
Económico. Tel. 947486255, Ina
DORMITORIOSpuente de dos
camas, seminuevo. En buenas
condiciones. Vendo por trasla-
do. Tel. 947261272
DOS camas de 90, con mesi-
ta y comodín a juego. Lámparas
techo. Puertas interior sapelli.
Mampara para terraza. Tel. 947
209462. 680362860
DOSdormitorios juveniles ven-
do, completos y dos recibidores,
uno en madera y otro en forja
y mármol, por traslado. Econó-
mico. Tel. 606896870 ó
639706481
DOS lámparas techo y dos de
mesilla muy económicos. Tel
947201884
ESCRITORIOBoureau antiguo
madera castaño, también 6 si-
llas madera roble, asiento y res-
paldo cuero claveteado. Elegan-
tes. Apropiados despacho ó
comedor. Tel. 679231779
LAVABOS vendo nuevos con
pie. 20 euros. Tel. 616649501
LITERASde hierro con colcho-
nes se venden, muy económi-
cas, para albergues ó similar. Tel.
626223938
MESAcomedor vendo de cris-
tal y pies de mármol (2mx1)+6
sillas. Excelente diseño y precio
económico. Tel. 665112910, lla-
mar sólo tardes
MUEBLEauxiliar estantería pa-
ra guardar papeles, carpetas y
libros, color nogal, de 1,35 x 0,36
x 0,51 a 60 euros. Tel.
639664600
MUEBLEde entrada clásico en
haya y cristal, dormitorio de ma-
trimonio y  juvenil completo. Se
regalan edredones, cortinas y
lámparas. Tel. 660320856
MUEBLEde estilo vendo, nue-
vo, con puertas para meter la te-
levisión, regalo televisor 24” nue-
va, color. Y vendo Tresillo. Pasar
por Venerables, 4-3º C
MUEBLESde cocina, taquillón,
dormitorio nuevo a estrenar, si-
llas, consolas, lámparas de te-
cho doradas y bronce, encime-
ra de cocina con grifos y senos.
Tel. 947263923
MUEBLES de librería y estan-
co precio a convenir. Económi-
cos. Tel. 696013898
MUEBLES por traslado ven-
do de toda la casa incluido al-
fombras, cocina, etc. Buen es-
tado. Muy baratos. Tel.
947200031. Llamar mediodías
y noches
OPORTUNIDADDos sofás de
1,45 por 120 euros. Tel.
667056892. Tardes
OPORTUNIDAD vendo mue-
ble de entrada con espejo 100
euros, se regala lamparas, cor-
tinas y accesorios de baño. Tel.
658185307
PERSIANApuerta color nogal
enrollable, 0,85x1,90, muy de-

corativa, y vestidores separado-
res de pie, de madera o metal,
precio muy económico. Tel.
947261379 ó 639664600
PUERTA en aluminio con ro-
tura puente térmico, acristala-
da. Para terraza. Tel. 947482548
PUERTAS y ventanas rústicas
de pino vendo, de interior o ex-
terior, herradas o sin herrar, tam-
bién puertas de sapelly natural
y también melaminadas. Econó-
mico. Tel. 676261747
REGALO cama de 1.15m y co-
cina de butano. Tel. 637054228.
Tardes
SE VENDE cocina completa y
armario de salón en buen es-
tado. Tel. 947264617
SE VENDE mesa de 1x64 con
alas, cuatro sillas y cuatro ban-
quetas, todo madera clara. 150
euros. Tel. 947211049.
639424104
SE VENDEmueble de baño se-
mi-nuevo, color blanco, con la-
vabo y grifo, cuatro puertas con
espejos y dos cajones.
(120x192). 95 euros. Tel.
656896533
SE VENDEmueble de entrada
con mural de espejo ancho
1,63x2,17. 200 euros. Tel.
947211049. 639424104
SE vende una litera por moti-
vo de viaje. Tel. 638 091027
SE VENDEN dos butacas ore-
jeras de épcoa como nuevas.
Buen precio. Tel. 947209985
SE VENDENmuebles de coci-
nas nuevos, montadas en expo-
sición por cese de tienda y otros
muebles. Tel. 947235858
SE VENDEN sillas de cafetín
de madera de roble, en perfec-
to estado. Muy económicas. In-
teresados llamar Tel. 635534552
SILLÓN para estudiante tipo
ejecutivo. Muy barato. Tel.
676462532
SOFÁ tres plazas piel, 1.90x90.
750 euros, alfombra Pakistaní
1.30x200. 500 euros. Alfombra
lana 1,40x2.00. 120 euros. Me-
sa centro 1.10x60 mesas auxi-
liares 60x60 cristal, metacrilato.
900 euros. Tel. 947221531
SOFÁy silloncito de bambú se-
minuevo (1 año) con almohado-
nes incluídos. Tel. 947275085
TRESILLO de piel con algo de
madera de nogal. Mueble de es-
tilo con puertas para meter te-
levisión y regalo de televisión de
24”. Verlo en C/ Venerables, 4-
3ºC
VENDO 9 puertas Sapelli con
manillas y bisagras. Tres son de
cristal muy económicas. Tel.
947204713
VENDOa estrenar armario cua-
tro puertas de raices de nogal.
300 euros. TEl. 609122838
VENDO armario de baño ba-
jo, lacado en blanco con rega-
lo de rinconera haciendo juego
y tresillo de piel cuatro plazas sin
estrenar. C/ Venerables, 4-3ºC
VENDO bañera con mámpa-
ra, lavabo con mueble y espe-
jo y dos lámparas de pasillo. Tel.
646817223
VENDO cocina y horno Corbe-
ró eléctrico, fregadero y grifo Te-
ka. Tel. 617497004
VENDOconjunto de sofás una,
tres plazas más dos plazas muy
bonitas y completamente nue-

vos. 290 euros. Tel. 947203576
VENDO dos sofá de dos y tres
plazas muy económico. Buen es-
tado. Color morado.
Tel.660899859. 947202449
VENDOentrada con espejo mu-
ral de 1.70 muy bonito y eco-
nómico. Telf. 605250301
VENDOescalera de madera pi-
no, buen estado. Una planta. Tel.
615267939
VENDO juego de dos camas,
artesanía provenzal, madera de
roble, color miel. Perfecto es-
tado. Incluye Somier y cajone-
ras. 240 euros. Tel. 650924375.
Susana. Tel. 650924375
VENDO mesa de cocina a es-
trenar de 1.10x70. Cerezo. Ex-
tensible. Económica. Tel.
947241774. 605318024
VENDOmuebles de cocina, co-
lor verde madera y electrodo-
mésticos. Tel. 9472009902.
665521422
VENDO muebles de madera
macizo. Tel 947291126. Llamar
tardes
VENDO sillón cuero tipo ofici-
na ó despacho, mueble bajo pa-
ra tv y dvd, tres posters enmar-
cados para habitación juvenil.
Buen precio. Tel. 947216481 a
partir 19 horas
VENDO SOFÁ 3 plazas, semi-
nuevo. Azul oscuro, aterciopela-
do. 150 euros. Transporte
incluido.Tel.637851731
VENDO todos los muebles de
una casa. Económicos. Ideal pa-
ra pisos de alquiler. Tel.
654207845
VENDOun espejo de baño nue-
vo con armario y un suplemen-
to nuevo. Barato. Llamar al telé-
fono 676476623
VITRINA2x1x0,40 a juego con
dos muebles bajos de madera
de pino macizo de  70x90x40.
Tardes. Tel. 947291126

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA nueva de gas ven-
do, Saunier Duval. Buen precio.
Llamar al teléfono  947261653
ó 619966038
CALDERA ROCA vendo, con
quemador, completamente nue-
vo, de gasoil, de 20.000 kcal.
Bomba y calderín expulsión, ter-
mómetro, manómetro y termos-
tato. También 10 radiadores de
chapa. TEl. 606107839
CALDERAvendo marca Ferro-
li Domin-c24 gas natural, buen
estado. Precio a convenir. Tel.
658158617
COCINAde gas butano vendo,
con horno y hueco para la bom-
bona. Precio económico. Tel.
947238057
JUEGOde altavoces vendo, de
un DVD Home. Precio económi-
co. TEl.  947261379
LAVADORAvendo seminueva
Siemens, 6 kg, 120 euros, y mi-
croondas Whirlpool con grill
blanco. 80 euros. Tel. 947052990
ó 627776732
MÁQUINA de encerar vendo.
Llamar al teléfono 947211100 ó
600892637
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3
CASA Y HOGAR

43
GENTE EN BURGOSDel 28 de abril al 4 de mayo de 2006

CLASIFICADOS

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

EL HOSPITAL

Reparación 
artesanal
de relojes
antiguos

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
RELOJERÍA ROBERTO

DEL RELOJ



TELEVISIÓN panorámica 32”
con mesa a juego plateada y con
ruedas. y mesita pequeña de sa-
lón color cerezo y elevable. Tel.
605218000
URGEvender por cambio de do-
micilio arcón congelador Balay
325 litros. 250 euros. Tel.
636943723

ELECTRODOMESTICOS

SOMOS un matrimonio y ne-
cesitamos un televisor y un mi-
croondas. Gracias. Llamar al te-
léfono 600553626

3.5
VARIOS

ALFOMBRA de 2,5,3,5 vendo
muy económica. Tel. 947216983.
630328271
COLCHÓN seminuevo vendo
de 1,35 x 1,80, económico. Tel.
620807429
CHIMENEA vendo Deville  2
puertas último modelo 7867 dos-
tres años uso. Mitad de precio.
Oportunidad. Tel. 947274458.
654823460
DOS lavabos de pie vendo, mar-
ca Gala, color blanco, grandes,
modelo Elia. sin estrenar. Perfec-
to estado. Tel. 947215978.
660884932
FALDÓN de Organdín blanco.
Tel. 947269302
FERCOR liquida existencias, ar-
ticulos ferretería, cerraduras, ma-
nillas, bisagras, fregaderos, cam-
panas, cocinas, tableros,
estanterías, puertas, pernios y
tirafondos. Tel. 947272309
LAVABOde pie Gala y bidé Ga-
la con grifo vendo, nuevo de obra
TEl. 616616118 a partir 7 tar-
de
MESA 120x80) y silla (bascu-
lante) de dibujo en buen estado.
Conjunto 70 euros. Tel.
619077799
SE VENDENalicatados de pa-
red para cocinas ó baños. 50 me-
tros. Económico. Tel. 947487906
SEvenden puertas con llavines
como nuevas, caldera y radia-
dores muebles y eletrodomésti-
cos. Tel. 947238009
SE VENDENpuertas de made-
ra de  pino con clavos, de 1’90 x
90 - 2’00x1’00 y 2’10x1’20. Indi-
cados para chocos, bodegas,
merenderos, etc....Tel.645226360
VENDO6 puertas interior y una
blindada. Muy buen estado. Tel.
605250301
VENDO aspi-vaporeta como
nueva. Con plancha incluida. Tel.
947200953
VENDO CHIMENEA DEVI-
LLE dos puertas, ultimo mode-
lo nº 7867, 2/3 años de uso,
oportunidad.Tel 947274458 o
654823460
VENDO máquina de coser Al-
fa automática. Muy barata. Tel.
947220770

Chica nativa francesa, diplo-
mada en lenguas y con ex-
periencia en la enseñanza

dá clases de francés. (Zo-
na sur y centro). Tel.
690658270

Diplomada en magisterio
con mucha experiencia da
clases de 1º a 6º de prima-
ria. Preferente zona centro
y zona sur Calle Madrid.
Económico. Buenos resul-
tados. Tel. 947200737, dejar
mensaje

Inglés todos los niveles y
alemán elemental promo-
ción 1ª Clase gratis para gru-
pos reducidos de primaria,
secundaria y ESO. Máximo
4 alumnos. Tel. 680419276

Lengua y Latín. Profesor en
ejercicio con experiencia.
Excelentes resultados. Tel.
947266766

Licenciada en Pedagogia,
imparte clases particulares,
apoyo al estudio, dificultad,
deficit atención, fracaso es-
colar.... Tel.625632955

Licenciada en pedagogía y
especialista en audición im-
parte clases  particulares   y
en grupos reducidos, técni-
cas de estudio y dificultades
de aprendizaje. Tel.
687436601 ó 947215981

Licenciada en Psicología dá
clases a domicilio, cual-
quier asignatura a primaria
y secundaría. Gran expe-
riencia. Buenos resultados.
Preferiblemente zona Ga-
monal. Tel. 661801431

Nativa se ofrece para dar
clases de francés a nivel de
primaria y ESO. Llamar al te-
léfono 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. Llamar
al teléfono 947200428, ó
687765576

Licenciada en Firologia Es-
pañola, da clases particula-
res para E.S.O. y B.A.C.H.
Analisis sintactico, comen-
tario de texto....Amplia ex-
periencia.Tel. 617663758

Profesora con mucha expe-
riencia da clases particula-
res de matemáticas, física y
química. Todos los niveles,
ESO, Bach, módulos. Indivi-
dual. Zona Alcampo. Tel.
620131264

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

TÉCNICA Superior dá cla-
ses de apoyo, matemáticas
y físico- quimica. Tel.
647614215

Todos los alumnos de 1º,2º y
3º ESO de inglés que quie-
ran aprobar el curso la úl-
tima evaluación llamar a
profesora titulada con expe-
riencia durante 20 años. Zo-
na C/ Vitoria-Gamonal. Tel.
677631271

ENSEÑANZA

COMPRO los apuntes temarios
oposición auxiliar de biblioteca
del ayuntamiento de Burgos pa-
ra el próximo examen. Tel.
665281736
OPOSICIONES Secundaria.
Vendo temario a estrenar con-
vocatoria 2006. Especialidad len-
gua y literatura de Magister. Ba-
ratísimos. Tel. 947200031.
Mediodías y noches
TEMARIOSnuevos vendo, pa-
ra preparar la oposición de Au-
xiliar de Bibliotecas, elaborados
por Máster D, formación abier-
ta. Tel. 666859894
VENDOBiblia ilustrada, Salvat
9 tomos regalo 7 tomos medici-
na y salud. Llamar al teléfono
947216981

BICICLETA de carretera Pisa-
rello treviso azul. Manetas de
cambio shimano 105, Sillín She-
lle italia azul nuevo. Precio 240
euros. Llamar al teléfono
947236048. 627187105
BICICLETAde carretera vendo,
hecha a la carta, nueva, con gru-
po Campanollo, talla 53, 1.200
euros, costó 3.000 euros. Tel.
696495198
BICICLETAde montaña se ven-
de. Tel. 675136478
BICICLETAde montaña vendo
de doble suspensión, cambios
shimano, color negra y blanca,
en perfecto estado. 90 euros. Ja-
vier. Tel. 947238295
BICICLETA de niño hasta 9
años con tiket de compra, a mi-
tad de precio, muy buen estado.
Tel. 606311014
CARAVANA Moncayo, serie
oro, vendo, 5 plazas, con avan-
ce. Tel. 609263124
CARRO tienda marca Oyarzun
C-30. Ruedas de coche, frenos
eléctricos, arcón incorporado
vendo, Tel. 947481879
CARRO tienda vendo, Coman-
che-compact, nuevo, amplio,
comprado verano 2005. Tel.
947405444 ó 628617185
CARROtienda vendo, marca Al-
tus, dos habitaciones, muy am-
plia. Estado de conservación
muy bueno, poco usada. Tel.
616846628

Clases de tenis. Particula-
res fines de semana niños y
adultos. Promoción 1ª clase
gratis (grupos 4), inscripción
15 euros/ persona. Comien-
zo 15 de mayo 2006. Tel
680419276. Ignacio

Chicas masajistas. Inagura-
ción 30 euros. Tel. 650216405.
947217735

DOS bicicletas para niño ven-
do, 40 euros cada una. Tel.
947240196
ESCOPETA del 12 vendo, sin
estrenar. Tel. 947226241
MALLAS negras de ballet o
gimnasia con manga a 14 euros.
Tel. 947261379
MÁQUINApara abdominales.
Vendo. Muy económico. 620
807429
ORBEA Montanbike, de niño
hasta 6 años. Tel.
665363068.947219818
PARA PC vendo juengo Grand
Theft auto San Andreas a estre-
nar. Tel. 635968842

PIRATEO PS2, sin chip, todos
los modelos, sin perder garan-
tía, preferiblemente la pequeña,
económico. Llamar al teléfono
616300715, tardes
PLAYSTATION vendo, con un
mando y megadrive. Muy eco-
nómica. Tel. 620807429
SE DÁN masajes deportivos
y de relajación muscular a do-
micilio. Tel. 629404516
SE VENDEdos bicis de segun-
da mano montaña 30 euros y ca-
rreras 50 euros. Perfecto esta-
do. Tel. 947221725. 661353809
TIENDA de campaña vendo,
dos amplias habitaciones, pa-
ra dos personas cada una, por-
che grande, se vende por no
usar. Tel. 947219818 ó
665363068
VENDO bicicleta de montaña
en buen estado, 18 velocidades,
horquilla delantera y central. 300
euros. Tel. 606218056
VENDOcarro tienda para cam-
ping, 20 m2, tres habitaciones.
Avance. Comprado 2005. Un so-
lo uso. 2.500 euros. Tel.
617950628. 653015460
VENDO equipo de Sky semi-
nuevo, a muy buen precio. Tel.
635860812. 947470529. Sara
VENDO tienda campaña fami-
liar muy completa en buen es-
tado. Tel. 947484941

DEPORTES-OCIO

SE COMPRAtobogán ó colum-
pios y juegos infantiles de jar-
dín. Tel. 696620137

ACUARIO de 100 l vendo, con
bomba y termocalentador. Eco-
nómico. Tel. 654421310
ALMENDRAS y leña de enci-
na vendo, Tel. 629534875
APICULTURA vendo cuadros
Tel. 947230147
ARADO de tres cuerpos No-
vel 1518 y sinfín 15 metros de
250 milimetros de tubo. Barato.
Tel. 947591800
BASURAde oveja se vende es-
pecial para huertas, jardines etc.
1 pta/kg. Tel. 676649898
CACHORROSBoxer con pedi-
gree, snauzher miniatura, gol-
den retriever, doberman, yorks-
hire terrier. Precios inmejorables.
Tel. 635596237 ó 947242150
CACHORROS de pastor ale-
mán vendo de pura raza, padres
excelentes, 250 euros. Tel.
947273807, ó 651083699, Car-
los
CACHORROSde Rotwiler con
Mastín, nacidos hace 15 días.
100 euros. Tel. 635656535
CACHORROSde todas las ra-
zas con pedigree, vacunados y
con garantía sanitaria. Tel.
699673527. 607333313
COSECHADORA Fahr 922
vendo, 3,80 m de corte y aire
acondicionado. Muy económi-
ca. Tel. 947226142
CULTIVADOR marca Cantero
vendo, plegable, de muelles, 22
brazos, y arado de 3 vertederas,
regulable, presión hidráulica. Tel.
947213316 ó 625016876
DÉPOSITOSvendo para com-
bustible y agua. Capacidad 1.000
litros. Tel. 676462531
GATOS persas vendo, nacidos
el 2 de abril, 150 euros. Tel.
947461774
LABRADOR Retrevier, perro
guía de ciegos, precisos cacho-
rros , excelente pedigree, ide-
ales compañía personas mayo-
res. Seriedad. Tel. 696745707,
mediodías y noches
MATERIAL apícola vendo, ca-
jas y cuadros de sistema o mo-
delo Layen. Tel. 947470937 ó
639762781
MESAcortadora vendo con dis-
co de sierra eléctrico para ma-
dera y esmeril. Sinfín de grano
eléctrico de 8 metros de longui-
tud, Económicos. Tel. 676462531
MOTORCULTOR vendo para

labrar huertas, marca “Piva”, Po-
cas horas, impecable. Llamar al
teléfono  676462531
PANduro vendo para animales.
C/ Vitoria, 194. Tel. 947224510.
947220000
PERRA de caza color canela,
muy bonita vendo por no poder
atender. Interesados verla en Ba-
rrio de Cortes (Burgos). Precio
muy económico. Tel. 947208676
PERRApreciosa se vende. Cru-
ce Husky y Samoyedo cartilla,
vacunas y microchip puestos.
Año y medio. Muy dócil. 92 eu-
ros. Tel. 630813892
PERROde agua español cacho-
rros para exposición y compa-
ñía, caracter garantizado. Des-
parasitados, vacunados. Tel.
630234359
PERROde agua español. Hem-
bra, canela. Nacido en Febre-
ro, Vacunada y desparasitada.
Pedigree. Vendo. Tel. 605744322
PERROS de caza se venden.
Y cachorros. Tel. 635958042, a
partir 20 h
PODENCOSandaluces, impre-
sionantes cazando conejo. Solo
cazadores muy exigentes. Se-
riedad. Tel. 696745707. Medio-
días y noches
POLLOS de corral vendo. Tel.
675539064
POR imposibilidad de atender
vendo gatos persas jovenes y
adultos muy baratos. Hamster
pequeños y adultos casi regala-
dos. Fresas y higueras. Tel.
947266931
PRECIOSOS cachorros Yorks-
hire económicos. Llamar al telé-
fono  616346036

Proyecto e instalación de
jardines. Riego Agricola. Tel.
630533244

QUIÉRES adoptar un perrito ó
gatito? Tenemos perros peque-
ños, grandes, cachorros, mayo-
res, pero todos muy buenos y
agradecidos. TEl. 947274523,
639905015
RETROEXCAVADORA 428
Caterpillar 4x2, 6 años, docu-
mentación y seguro. Vendo.
9.500 euros. Tel. 947451024
ROUGHcon/ sin pedigree muy
económicos de color y tricolor.
Tel. 629468167
SE CEDEN145 derechos de ce-
real, Tel. 628452319
SE DOMANcaballos 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 ha-
rá seguimiento. Tel. 607333313
SE REGALAN tres cachorros
cruce de Mastín con Husky de
1 mes. Preciosos. Tel.
646764707. 947263006
SE VENDE camada de Setter
inglés inmejorable línea, padres
cazando, a toda prueba, capa tri-
color. Tel. 630903162
SE VENDE por cese de nego-
cio, remolque, sembradora solá
combi, 17 chorros, abonadora,
sulfatadora 600 litros, rodillo, to-
do en buen estado. Tel.
947260718. 679040252
SE VENDEN3 robles, grandes,
para cortar en fincas particula-
res. Zona Valle de Valdivielso.
Interesados llamar Tel.
947235433. 636316432
SE VENDENdos potras de dos
años, color perla, de 1 año tor-
da. Tel. 610532038
SI TIENES tiempo y te gusta,
cedo huerta para sembrar ó re-
creo a cambio de cuidar jardín y
árboles, tiene pozo, vallada y río
a 4 km de Burgos. Tel.
625983426
TEKELpelo duro, preciosos ca-
chorros, linea de sangre alema-
na, ideales compañía niños y se-
ñoras mayores, seriedad. Tel.
696745707, mediodías y noches
TENEMOS muchos cachorros
de distintas razas y gatos con
ganas de encontrar dueño. Tel.
947203747
TIERRA vegetal  tratada y cri-
bada vendo, sacas de metro cú-
bico o a granel, ideal para to-
do tipo de jardinería. Tel.
615988734
TRACTOR Agricola Jhon De-
ere 82 cv vapor. Tel. 947421190
TRACTOR Fiat 980-E con pa-

la tenias, ruedas nuevas y 5.400
horas. Por enfermedad. Tel.
676237216
TRACTORse vende, 100 cv, por
jubilación. Tel. 667786677
VENDO acuario de 120 litros,
con mueble color roble y acce-
sorios nuevos. 140 euros nego-
ciables. Preguntar por Javi. Tel.
626546175
VENDOHispanier dos años, pu-
ra raza, cazando y entrando al
agua. Precio a convenir. Tel.
947262424. 947 201452
VENDO motor Campeón 60 cc
para riego sin estrenar. Barato.
Tel. 635958042
VENDO sulfatadora de mochi-
la “Matabi” nueva 16 litros eco-
nómica. Llamar al teléfono
947273394. 619256429

CAMPO-ANIMALES

COTOSde caza, fincas destina-
das para caza. Sur y levante de
España. Tel. 677429734

IMPRESORA 1100 muy eco-
nómica vendo. Tel. 620807429
IMPRESORA laser se vende
color, Oki C5450N, sin despre-
cintar, precio a convenir. Tel.
670837889
IMPRESORA Lexmar 3200
vendo, sin cartuchos, 25 euros
muy poco usada. Tel. 947215969
MODEMADSL de Jazztel nue-
vo. Tel. 616300715
MONITOR 17” IBM gran cali-
dad, perfecto estado y funcio-
nando. Muy económico. Opor-
tunidad. Tel. 655452394
MONITOR de ordenador, de
17”, económico. TEl. 620807429
ORDENADORPentium 3, 600
mhz, 128 mb ram, windows XP,
office 2000, 2 USB, t. gráfica,
t. de red, CD rom, regrabadora
CD ś, monitor 15”, impresora HP,
240 euros. Tel. 947238058 ó
697453039
ORDENADORPentium III 1000
Mhz, 640 Mb de Ram, 80 Gb de
disco duro, tarjeta gráfica Nivi-
dia 64 Mb monitor 15” tecla-
do, ratón, grabadora CD-Rom.
Tel 660328844
ORDENADORPentium IV 1600
mhz, 512 Mb, dvd, VGA 64 Mb,
teclado y ratón inalámbrico. So-
lo 199 euros. Tel. 607484098
ORDENADOR R Torre PIII 800
Mhz, 256 RAM, 20 Gb disco du-
ro, lector dvd, grabadora cd. 120
euros. Tel. 649426889
ORDENADOREScon/ sin mo-
nitor pemtiun II, III, IV con win-
dows xp, office xp y antivirus.
Económicos. Tel. 619404959
PENTIUM III 500 Mgh monitor
17” lector dvd, grabadora LG, im-
presora, scaner IBM. Vendo 250
euros. Tel. 679231779
PENTIUM III (600), 128 Mb
Ram, 10 Gb disco duro, graba-
dora cd, módem interno, tecla-
do más ratón, monitor Philips
15” impresora hp, cartuchos, es-
cáner. 120 euros. Llamar al telé-
fono  626272821
PENTIUM III 600 Siemens 352
Mb Ram, 30 Gb HD, Modem,
grabadora, DVD, monitor 15” im-
presora nueva, windows xp, pro-
gramas. 300 euros. Tel.
947266728. 627806458
PORTÁTIL Dell Centrino 1.7
1024 Mb. HD 60 Gb, VGA de-
dicada grabadora dvd´s panta-
lla 17”. Solo 799 euros. Tel.
607484098
SE VENDENordenadores por-
tatil windows 98 y accesorios.
300 euros. Perfecto estado y ga-
rantía. Tel. 692356942
VENDOordenadores de segun-
da mano PIII y PII en perfecto es-
tado y piezas de todas clases.
Llamar al teléfono 947221725.
661353809
VENDO y reparo ordenadores
de todas clases y marcas. Con
garantía. Llamar al teléfono
947262781. 692357570

INFORMÁTICA

COMPRO microprocesador
pentium 4 1.600 ó superior y otro
microprocesador con/ sin placa
base. Tel. 635785837

INFORMÁTICA

ANA Paso todo tipo de traba-
jos a ordenador: memorias, pro-
yectos, tesis doctorales, etc. Im-
presora y escáner a color.
Profesionalidad a buen precio.
Tel. 690360275
SEofrece persona para reparar
y configurar ordenadores perso-
nales. Amplia experiencia en to-
da clase de equipos informáti-
cos. Tel. 617645257
SE PASAN trabajos a ordena-
dor, memorias, trabajos de cur-
so, proyectos etc, en formato
word. Calidad y rápidez. Buen
precio. Raúl. Tel. 646354349
VENDO PII 266 Mhz 3 Gb dis-
co duro 128 Mb Ram, cd-rom,
windows xp y office 2000.  40
euros con monitor, teclado y ra-
tón 70 euros. Tel. 678525343

ACORDEÓNAolo Soprani ven-
do, 120 bajos, en perfecto esta-
do. Económico. Tel. 620373217
BUSCAMOS guitarrista para
grupo de voz,  Tel. 650425719
ETAPAde sonido Altadis 1.400,
dos cajas 300 w, mesa de 12 ca-
nales saxo y 34 canales. Tel.
659481886
ÓRGANO electrónico vendo,
dos teclados, 20 instrumentos,
poco uso, en perfecto estado.
Tel. 947206391

Pianos afinación, repara-
ción y mantenimiento. Tam-
bién organillos de manubrio.
Tel. 947405187. 659405031

ROLLINGStones vendo cuatro
entradas de pista para el Con-
cierto de los Rolling Stones en
Madrid el 29 de Mayo. Tel.
669586819
SE VENDEPack Sony PSP más
accesorios soporte y altavoces
originales Logic 3. 300 euros.
Perfecto estado y garantía. Tel.
692356942
SE VENDEN 4 entradas para
el concierto Rolling Stones el 29
de mayo en Madrid. Precio cos-
te 65 euros cada una. Tel.
947208245
VENDO bateria música como
nueva Mapex. Trompeta semi-
nueva, acordeón, guitarra eléc-
trica. Muy económico. Tel.
686352807
VENDOpiano Petrof. Económ-
cio. Tel. 652797040. 947223471

MÚSICA

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

CONJUNTO DE CUERDA y
voz, con experiencia, para dar
las mejores vibraciones a tu ce-
remonia o celebración, reperto-
rio y estilo a convenir. Tel.
650140230 ó 626602583

2.000m de papel aluminio ven-
do, de 70 cm ancho, con una ca-
ra plateada y otra  de papel kraf.
59 euros. Llamar al teléfono
947261379
CANTIMPLORA de aluminio

vendo, de 2 l. a 4 euros. Tel.
947261379
CARPETASde láminas de ico-
nografía del Jacobeo, a 3 euros,
y documentación completa pa-
ra realizar el Camino de San-
tiago de Everest. Tel. 947261379
GAFASde sol de caballero. Tel.
947261379
MARCOS rústicos de madera
maciza vendo y tallada de di-
ferentes tamaños, 9 euros. Tel.
947261379
VINO cosechero de la Ribera
vendo. Tel. 947243089, ó
606585783

ALQUILO titulo de capacitación
de transportistas. Tel. 651130730
ANTIGÜEDADES librería es-
tilo renacimiento, jardinería ma-
dera tallada con interior de la-
tón, dormitorio completo años
50 (muy económico) cómoda, ca-
ma, mesillas y armarios. Tel.
696685888
ANTIGÜEDADES piano año
1905, máquinas coser 1910-
1930, reloj pared, cama tornea-
da estilo Algonsino (1890) y
otros. Tel. 669685888
BANDERA de Castilla y León
de 1,50x2,10 vendo, 20 euros.
Tel. 947261379
CABEZAL de 250 w dos pan-
tallas. 1.100 euros. Tel.
606092392. Tardes de 4-6
CÁMARA vídeo vendo, semi-
profesional, Philips, y otra Sony,
ideal reportaje bodas-comunio-
nes.  300 euros cada una, casi
sin usar. Tel. 675136478

CAMBIO colección de sellos
de España, (30 años), por finca
rural, con o sin construcción. Tel.
661910083
CARRETILLAAusa de 1.500 kg
vendo, con 2.300 horas, en per-
fecto estado. 5.100 euros. Tel.
639666906
COLECCIÓNde Barrio Sésamo
vendo, de cintas VHS, 25 euros.
Tel. 947233425
COLECCIÓNde posavasos an-
tiguos de Burgos a 6 euros. Tel.
947261379
COÑACAntiguo, Veterano Gar-
vey, 103 y anis Asturiana. Cade-
nas- Ron- Ginebras y otros li-
cores viejos con mas grado y
calidad que los actuales. San Pe-
dro y San Felices, 23 bajo
CORTADORA de embutidos
grande chuchilla de 28 cms, mar-
ca Safor se vende por 200 euros
y balanza de colgar de 5 kg mar-
ca Mobba por 100 euros. Tel.
645226360
DOSmáquinas de escribir ven-
do, Olivetti Lettera 35 y una eléc-
trica Lettera E.555 SP. Tel.
947210219, llamar por las tar-
des
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CLASIFICADOS

Avda. del Arlanzón, 38

COMPRAMOS DE TODO
PAGAMOS AL MOMENTO.

CADENA LIDER VENDE TUS
ARTÍCULOS (TV PORTÁTI-

LES, PS2, BICICLETAS, MÓ-
VILES, ETC.) A CAMBIO DE

EUROS. AL MOMENTO

ACADEMIA
IDUS

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

APOYO ESCOLAR
(PRIMARIA-ESO-BACH)
CLASES UNIVERSIDAD

(INDIVIDUAL-GRUPO)
TÉCNICAS DE ESTUDIO

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

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

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514



DOSIERescaparatismo a 3 eu-
ros y revistas de decoracion de
1945. Tel. 947261379
EN Madera vendo vigas, ma-
chones, tabla, tarima, friso, mol-
duras, puertas, ventanas, table-
ro aglomerado. Para reformar,
decorar su piso, casa de pueblo,
merendero. Económico. Tel.
676261747
FUNDIDOR de cera vendo, 10
litros, como nuevo, y aparato de
gimnasia pasiva antiguo, Tel.
636602874
GRUPO electrógeno Imoinsa
vendo, de 30 cobeos, insonori-
zado, 1.000 horas. Seminuevo.
Tel. 639666906

JUEGOde café vendo, y de co-
pas coñac, a buenos precios. Tel.
947261379
LANA de oveja se vende. Lla-
mar de 16 a 18 h Tel. 699688301
LEÑA vendo en sacas, roda-
pié nuevo de sapely y pino ma-
cizo, tarima, barnices. Tablero
aglomerado de diferentes espe-
sores y colores, cortado o medi-
da. Económico. Tel. 676261747
LIQUIDACIÓN pantallas fluo-
rescentes para un tubo de 36 w,
de aluminio lacadas en blanco
o negro, nuevas a estrenar, em-
balaje original, PVP 100 euros,
vendo a 24 unidad. Tel.
656822240
LOTE de collares, anillos, gar-
gantillas, pendientes, pulseras,
pins, cubrebotones vendo a 15
euros. Tel. 947261379

MACROEMPACADORAven-
do, NH 1010, revisada. Tel.
609880065
MÁQUINAde escribir antigua
marca Underwood, años 20.
Bien conservada. Tel 947489912
MÁQUINA registradora Casio
Ce 2300 vendo, buen precio. Tel.
660533214
MATERIAL de construcción
vendo. 50 puntales pequeños,
horcas y redes para la seguri-
dad, bovedillas poliespán, y ta-
blones de madera. Tel.
947470937 ó 639762781
MÓVIL libre vendo, Motorola
D385, por 30 euros. Tel.
675136478

NOKIA6111 libre, lo último ex-
celente regalo, elegante diseño,
blue tooth, cámara de fotos, vi-
deo, radio. 225 euros. Ahorro de
70 a 90 euros. Tel. 616066279
OPORTUNIDAD Mobiliario
modular de comercio, fotocopia-
dora b/n, Ricoh Aficio 23180. Ca-
jón de prensa metálico, registra-
dora, lote de existencias de
papelería. Todo nuevo o poco
usado. Tel. 635453517, a partir
13 h

PIEDRAS con encanto vendo
para adornar jarines y rocallas.
Tel. 676462531
PORTONES de dos hojas de
2,40x2,40, nuevos, sin estrenar.
Vendo. Tel. 947261272
POSTALESvendo, de Miró, Ig-
nacio del Río, Julio Romero, re-
nacimiento, mitología, arte, Jo-
aquín Cortés, diseño, solidarias,
a 0,60 euros. Tel. 947261379
ROLLOS de telas negras ven-
do, y telas blancas pintadas al
estilo Miró. Tel. 947261379
RUECASde hilar vendo, varios
modelos, y réplicas de carros pe-
queñitos. TEl. 615273639
SACAS VENDO de 1.000 kg,
baratas, ideales para arena, de-
sescombros, etc. Tel. 686930581
SE han extraviado unas llaves
de coche con un llavero de un
toro zona alrededores c/ San-
tander. Se gratificará. Tel.
670837889
SE VENDE cafetera electróni-
ca Azcoyen con funciones de au-
tolimpieza, automolido, etc. Muy
económica. Tel. 635534552

SE VENDEmáquina de afeitar
Philipshave 4807 con kit de lim-
pieza por 15 euros. Llamar a par-
tir 19:00 horas. Tel. 947216481
SE VENDE máquina Telecopi-
ca de 1 año. Tel. 685990154
SE vende miel de Brezo y Mil
flores natural, envasada en kg.
Tel. 680572788
SE VENDEvideocámara 24 x y
800 x nueva 300 euros aprox.
Llamar por las tardes. Tel.
659873341
SELLOS de España y extran-
jeros nuevos y usados con cla-
sificador 600 euros. Tel.
947261379
SOLARIUMcomo nuevo, ven-
do 700 euros precio negociable.
Tel. 696150380
SOLARIUM facial nuevo. Ven-
do. Tel. 947269302
TEJASplanas de hormigón ne-
gras y rojas se venden a 0,30
céntimos de euro (50 pesetas).
Tel. 645226360
TELÉFONOMóvil Motorola L7
completamente nuevo y libre.
Tel. 637765809
TOLDO seminuevo azul sin le-
tras  de 6x4 indicado para ca-
mión o remolque de tractor se
vende por 60 euros. Tel.
645226360
UTENSILIOS de madera pa-
ra masajes, contracturas, bue-
nos precios. Tel. 947261379
VENDO cámara Reflex Canon
EOS 3000N objetivo 28-80 mm
funda incluida, manual instruc-
ciones. Perfecto estado. 120
eruos negociables. Tel.
679276467
VENDO cestas de naturaleza
muerta y frutas, colgadores de
macramé a precio económico.
Tel. 947261379
VENDOgrúa geriátrica Reliant
150 nueva, adquirida el
17/11/05 muy útil para cuida-
dor. Tel. 947274936 de 15:00 a
18:00 y de 21:00 a 23:00 horas
VENDO linternas tecnología
Led. De 1 a 100 leds y leds luxe-
on de 3 y 5w. Duración ilimita-
da de los led y consumo. Muy
reducido. Precio 5 euros. Tel.
605408689
VENDO móvil Sony Ericson
K700i, nuevo con garantía pro-
cedente de regalo. Tel.
675900963
VENDOpupitre antiguo de ma-
dera de dos plazas. Tel.
947277419
VENDOvarios letreros lumino-
sos, led para mostrar textos pu-
blicitarios en comercios, pane-
les informativos de oficinas,
varias medidas desde 70x10 cm.
Hasta  190x40 cm. Tel.
605408689
VENTANASde madera distin-
tas medidas desde 42 euros.
Puertas interiores a 30 euros y
diversos materiales de construc-

ción. Todo barato en liquidación.
Tel. 645226360

VARIOS

BUSCO direcciones de perso-
nas relevantes a nivel mundial,
actores, políticos, gobernantes,
directores cine, músicos, artis-
tas, etc. Tel. 639664600
COMPRO libros antiguos y mo-
dernos escepto de texto. Tam-
bién colecciones de cromos y te-
beos. Tel. 686404515. Llamar
tardes
SE NECESITAN chicos para
cortarles el pelo gratuitamente.
Tel. 947203509
SOYun chico estudiante extran-
jero y necesito un ordenador y
una bicicleta. Gracias. Tel.
667250907

10.600euros, Seat León TDI, 110
cv,  6,000 km.,todos los extras,
guardado en garaje, imprescin-
dible ver, revisiones en taller ofi-
cial, garantizado.  Tel. 680977465
1.200euros negociables Renault
5. BU-78...-O. 85.000 km reales.
Magnifico estado. Siempre en
garaje. Tel. 650816182
1.300 E Se vende Renault Clio
1.4 c.c blanco, cinco puertas. BU-
...-P. Muy cuidado. Siempre en
garaje. Tel. 649764825
450 euros ciclomotor Yamaha
Yog 50 cc. Color negro. Perfec-
to estado. Revisada reciente-
mente. Seguro hasta noviem-
bre. Tel. 617645257
5990 euros vendo Saxo VTS 1.6i
101 cv año 2002, suspensión,
escape, discos perforados, llan-
tas 16”, alarma, etc. Acepto co-
che inferior a cambio. ITV pasa-
da. Tel. 637720586
A -3. Tdi. 110 cv. Perfecto es-
tado. Tel. 635698733
ALFA Romeo 156 vendo, per-
fecto estado. 119.000 km. Año
99. Revisiones en casa oficial.
Climatizador, airbags, probar sin
compromiso. 5.000 euros. Tel.
679457868
APRILIA Habana 125 cc ven-
do, 11.000 km.1.800 euros. Tel.
615677857
APRILIARS 50 Ditech solo 779
km. Nueva. 1.500 euros innego-
ciables. Llamar ó dejar mensa-
je. Tel. 625392040
AUDI100 2.5 TDi 1.994. Clima-
tizador, airbags, llantas. Impeca-
ble. 6000 euros. Tel. 670426542
AUDI 100 2.8 modelo A6, azul
oscuro, c.c, d.a, e.e. ordenador
de abordo, espejos electricos,
climatizador digital, ABS, llan-
tas, radio cd. 3.000 euros trans-
ferido. Tel. 659778176
AUDIA-6 2.5 Tdi trip tronic, full
equipe, audio boxe, tracción 4.
Tel. 619735277
MITSUBISHI Montero sport
V6. Kaibtekiat. 75.000 km. Tapi-
cería de cuero, techo corredi-
zo, airbag, libro de revisiones.
Oscar. 609368419
MITSUBISHI Montero sport
V6. Kaitery. 75.000 km. Oscar.
609368419
RENAULT Clio Cdi 1.5 diesel
noviembre 2002. 55.000 km. Per-
fecto estado. Tel. 947239010
RENAULTTwingo vendo, estu-
pendo estado, ocasión, verle.
2.000 euros. Pruebalé. Tel.
947274458 ó 654823460
VENDO ALFA 147 JTD, rojo,
Sport Full Equip cargador 10
CDS. Tel657658867
VENDO ASPI-VAÑORETA
como nueva. Con plancha inclui-
da. Tel. 947200953
VENDO dos sofá de dos y tres
plazas muy económico.
Tel.660899859. 947202449
YAMAHAAesox con 4.500 km
roja y blanca, seminueva. Tel.
659042092

AUDI A-3 Tdi 110 cv. Negro,
2001. 85.000 km. Perfecto esta-
do. Clima, llantas, esp, libro re-
visiones Audi. 13.500 euros. Tel.
669852053
AUDI A-4. 2.3. Gris metal.
75.000 km. 19.000 euros. Tel.
619111851
AUDI A-4 vendo,  180 cv trac-
ción total.  Tel. 659012292
AUDIA-6 2.5 Tdi trip tronic, piel
alcantara. full equipe, audio bo-
xe, tracción 4. Ordenador, Xenon.
Tel. 619735277
AUDI A-6. 2.500 TDi, elevalu-
nas, c.c. climatizador, ABS, air-
bag. Todos los extras. 166.000
km. Urge vender. 4.300 euros ne-
gociables. Tel. 666233166.
679303085
AUDIA4 Avant vendo, 2.4, 165
cv, full equipe, 7.500 euros. Per-
fecto estado. Tel. 649922199
AUDI TT 1.8T 180 cv, negro,
abril 01, 52.000 km. Cuero, asien-
tos calefactables, llantas 18” car-
gador cd, perfecto estado.
21,500 euros. Tel. 635536667
AUTOCARAVANAFiat Duca-
to diesel 75 cv, 5 plazas, aseo,
ducha, calefacción, nevera, co-
cina, antena parabólica, placa
solar, porta bici, porta equipa-
je, gran tamaño, Buen estado.
Pocos km. Muchos extras.
15.000 euros. Tel. 630018544
BMW 320 D (150 cv). Negro,
impecable, muchos extras.
19.000 euros precio negociable.
74.000 km. Tel. 607356422
BMW 325 TDS 143 cv. Todos
los extras. Tel. 677397490
BMW325 TDS blanco, precio-
so muy cuidado. 1994, llantas,
aire acondicionado, paquete de-
portivo. 6.000 euros. Tel.
670330228

BMW 330 D color negro. Año
2001, muy equipado. 80.000 km.
20,500 euros. Llamar al teléfo-
no 619113374
BMW330 Pack M. Llantas 17,
asientos deportivos. Alcánta-
ra, volante multifunción, bola en-
ganche. 104.000 km. Perfecto
estado. Tel. 654668648.
618750291 Luis
BMW 330 vendo, año 2001.
Cuero, trip tronic, navegador, tv,
etc. Tel. 600420607
BMW 530 D nacional gris pla-
ta metalizado. Full equipe. 6 air-
bag, Abs, ordenador de abordo,
cargador cd etc. 1 año garantia.
15.900 euros. Tel. 619064114
C-15 recién revisada y pinta-
da. Ruedas nuevas. 62.000 km.
Siempre en garaje. 5 plazas.
1.300 euros. Tel. 667883802
C5 Wagon SRXi 16 v. 135 cv.
año 2003. 40.000 km. Revisio-
nes en taller. Siempre en gara-
je. Buen precio. Tel. 947489014.
De 2 a 4 y a partir 8 horas
CITROENAX 1.4 vendo, 1.4 ga-
solina. Ruedas nuevas, ITV pa-
sada, B-...-IH. 130.000 km. 650
euros. Tel. 619078325
CITROENPalas, pocos kilome-
tros y F.6. similar muy econó-
micos. Tel. 947235858
CITROEN Saxo 100.000 km.
Nuevo. Todos los extras. 1.100

gasolina. 3000 euros negocia-
bles. Tel. 678475083
CITROEN Xantia turbo diesel.
Junio 95. Con enganche, buen
estado. 3000 euros negociables.
Tel. 649175587
CITROEN ZX 1.9 Aura Turbo
diésel 1.9 elevalunas electrico,
aire acondicionado. 130.000 km
Tel. 629036525
CITROEN ZX diesel. Ecónomi-
co. Tel. 647 278342
CITROEN ZX turbo diesel
130.000 km. Buen estado. Lla-
mar a partir 19:00 horas. Tel.
619501758
CITROENZX vendo, diésel, en
buen estado y recién revisado.
2.300 euros. Tel. 636150167
COCHE sin carné vendo, mar-
ca Microcar diesel. Elevalunas
y cierre. Siempre en garaje. Tel.
947420064
CHOLLAZOse vende furgone-
ta Ford Transit en buen estado y
revisada por 3.900 euros. Tel.
627385353
CHRYSLERVoyager 2.5  SL tur-
bo diesel  167.000 km, 10 años,
a.a. 7 plazas, garaje hasta la fe-
cha, recién pasada ITV. Tel.
609107299
DESCAPOTABLEGolf GTi 1.8.
Muy buen estado. 10 años.
5,800 euros. Tel. 630907071
FIAT Croma. Da/aa/ee/cc/ra-
dio-casete. Muy buen estado.
Ruedas y frenos nuevos. 1.500
euros negociables. Llamar al te-
léfono 628 153 275
FIAT Marea BU-...-W. Vendo.
Tel. 685215955
FORDCourier 1.8D. Buen esta-
do. Tel. 645816572
FORD Escort 1.8 Td Ghía. Ven-
do. Siempre en garaje. Tel.
678513173

FORDEscort 1.800 turbo diesel,
90 cv, d.a. e.e. airbag, radio cd
mp3. Verde  metalizado, 1.600
euros. Tel. 676450619
FORD Escort 5 puertas, turbo
diesel, blanco bien cuidado, más
informes en el llamar por las tar-
des. Tel. 947210219
FORDEscort Cabrio vendo, gris
metalizado, muchos extras,
2.900 euros. Tel. 947261379
FORD Escort, perfecto estado.
Tel. 947226241
FORDK vendo, gris metalizado,
nuevo, todos los extras, comple-
to, matrícula BTL, 23.000 km. Por
no usar. Tel. 696495200 ó
696495201
FORD Mondeo 1.8 Trend 16v.
Estado impecable. 63.000 km.
Demostrables, papeles al día.
Precio negociable. 9.500 euros.
Tel. 947484267
FURGONETAFiat Scudo, acris-
talada, 5 plazas, Año 2002. Tel.
600998762
GOLF 1.6 GL año 89. Tel.
650433118
GOLF1.6 GT especial por 4.000
euros. Tel. 696599361
GOLF 4ª generación 25 aniver-
sario. 85.000 km. Llantas, equi-
po de música, económico. Tel.
647336455
GOLF IV vendo, TDI, 115 cv, 6
velocidades, 3 p, blanco, año

2000, climatizador, asientos y vo-
lantes deportivos de serie, radio
cargador 12 CD ś gama alta. Tel.
627770963
HONDACDR 900 RR 2003 ven-
do, buen estado, varios extras.
Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 617324314
HYUNDAI coupé 1.6 tapice-
ria cuero, rojo. Siempre en ga-
raje. Muy bien cuidado. Tel.
696495198
JEEP Gran cherokee 2.5 turbo
diesel año 99. Urge vender.
666470375
LANCIA Dedra vendo, turbo-
diésel, climatizador. Muy econó-
mico. Buen estado. TEl.
667627890
LAND Rover vendo, todoterre-
no 4x4, impecable, interiores y
exteriores único en Burgos,
130.000 km., turbodiésel, Tel.
696495198
MAZDA 323 F año 2000 tur-
bo disel. 100 cv. Llamar al te-
léfono 630433306
MERCEDES320 CE coupé ven-
do, perfecto estado, año 93, au-
tomático, ABS, airbag, a.a, c.c.
etc. 3.500 euros transferido. Ur-
ge venta.Llamar al teléfono
616484613
MERCEDES E220 TDI vendo,
año 2001, nacional, 132.000 km.
Tel. 610993002
MINIMOTO carretera) amari-
lla. 50 cc, solo tres días de uso.
Económico. Llamar al teléfono
606405949
MITSUBISHI Montero sport
V6. Kaitekiat. 75.000 km. Tapi-
cería de cuero, techo corredi-
zo, airbag, libro de revisiones.
Oscar. 609368419
MITSUBISHIMontero vendo,
3200, DID, GLS corto, 165 cv.
Diesel. Alta gama.  Perfecto es-
tado, extras, 20.500 euros. Tel.
629356555
MONOVOLUMENRenault Es-
pace vendo, 2.100 turbodiésel,
buen estado, 10 años, impeca-
ble, extras, por sólo 5.800 euros.
Tel. 630907071
MOTO APRILIA Pegaso 650
vendo, inyección, año 2004.
4.500 euros. Tel. 626114726
MOTOBMW K1200 RS vendo,
azul, año 01, muy cuidada, re-
visiones oficiales, garaje, 9.000
euros. Tel. 947211074
MOTOde trial vendo, Gas Gas
txt año 2000, perfecto estado.
Tel. 659679478
MOTOseminueva vendo, Peu-
geot SV 125, no necesita carnét
de moto, precio 500 euros. Re-
galaría algún accesorio. Tel.
947461078 ó 649637203
MOTOTrail Honda Transal año
2005, úlitmo modelo 5000 km.
Como nueva. Tel. 660420023
NISSANaño 2005 garantía ofi-
cial de 3 años, muchos extras.
Tel. 656397509
NISSANPatrol corto 6 cilindros
se vende, ruedas de campo, eco-
nómico. Tel. 676649898
OCASIÓN Lancia Prisma tur-
bodiésel, buen estado, inmejo-
rables condiciones, buen precio.
Tel. 947268991
OPEL Astra 1.6. 100 cv. Gaso-
lina. Publicado en Maxi tuning.
Económico. Tel. 620560751
OPEL Astra 1.7. TD. Caravan.
Precio a convenir. 662 577138.
947230178
OPELAstra, 1.700 diesel turbo.
120.000 km. 2.000 euros. Tel.
626307938
OPELAstra turbo diesel. Extras.
c.c., e.e. airbag, muy bien cuida-
do. Gris metalizado. 5 puertas,
sin culo, siempre en garaje.
2.100 euros. Llamar al teléfo-
no 667883802
OPELKadett 1.8 GT. Vendo bien
cuidado. 900 euros. Tel.
699315886
OPEL VECTRA 2000 vendo,
gris metalizado, 5 puertas, año
1989, perfecto estado. Siempre
alojado en garaje. 1.500 euros.
Tel. 619178960
Opel Vectra blanco vendo, bue-
nas condiciones. Llamar al telé-
fono 619570738
OPORTUNIDADse 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 te-
léfono 627385353
OPORTUNIDADvendo Volks-

wagen Golf serie IV, TDi 110 cv.
d.a. c.c. e.e. a.a año 99. Ocasión.
Tel. 699807845
PARTICULARvendo coche en
buen estado. Cuatro puertas. d.a.
e.e. c.c. Autorradio. 117.000 kms.
Económico. Llamar al teléfono
947202414
PEUGEOT205 GR vendo, buen
estado, económico, con engan-
che, pocos km. 1.200 euros ne-
gociables. Mejor ver. ITV recién
pasada. Tel. 606168291, llamar
tardes
PEUGEOT 205 vendo, diésel,
BU-L, ITV recién pasada. 1.150
euros . Tel. 678038312
PEUGEOT206 1.9 D diesel. Ai-
re acondicionado, todos los ex-
tras. Bien cuidado. Económico.
Tel. 606221044
PEUGEOT206 1.9 XRD, blaco,
muy bien cuidado.  36.000 km.
8.500 euros precio negociable.
Matriculado diciembre/ 2002.
Urge. Tel. 686459324
PEUGEOT306 1.9 turbo diesel
familiar. Extras. e.e.c.c.d.a abs.
BU-...-W. 2.000 euros. Tel.
666074771
PEUGEOT405 2.0i. c.c. e.e. a.a
clima. Tubos de escape y ruedas
nuevas. Muy económico. Tel.
696079152
PEUGEOT 405 vendo como
nuevo. Gasolina, con 15 años
y 110 mil km. Toda garantia. De
particular a particular. Tel.
645226362
PEUGEOT 405 vendo, diésel,
1.900, todos los extras, 2.000 eu-
ros. Tel. 649745909
PEUGEOT406 1.900 turbo die-
sel, e.e, c.c. d.a, a.a. 4.500 eu-
ros, buen estado. Llamar al te-
léfono 639121963
QUADde 100 cc para niños de
12 a 15 años, tamaño grande.
Nuevo cuesta 2.890 euros, ven-
do por 1.500 euros, como nue-
vo. Tel. 659258060
RENAULT 18 GTD diésel ven-
do, BU-G, enganche remolque
muy cuidado, siempre en gara-
je, precio a convenir. Tel.
947269296
RENAULT19 1.4 gasolina año
95. Perfecto estado. 90.000 km.
Tel. 655072479
RENAULT 19 16v. d.a. c.c con
mando perfecto estado motor y
exterior. Tel. 639030333
RENAULT19 Chamade año 92.
Económico. Llamar al teléfono
677306959
RENAULT19 Chamade vendo,
1400, c.c., e.e., recién pasada
ITV, 1.000 euros. Llamar al te-
léfono 606855863
RENAULT 21 Manager GTD
diesel 2.1. e.e. d.a. c.c. engan-
che, radio cd, llantas, alerón.
Bien cuidado. 1.400 euros. Tel.
646724807
RENAULTClio 1.4 año 96. Tres
puertas, azul. Deportivo, pocos
kilometros. 2.600 euros. Tel.
655788279. Mañanas
RENAULT Clio 1.9 diesel, tres
puertas. BU-...-T. Buen estado
1.900 euros. Llamar tardes. Tel.
659751419
RENAULT Clio 1.9 diesel urge
vender, acabado deportivo. Re-
bajado de suspensión. Tapice-
ría cuero. Excepcional estado.
Tel. 609227396
RENAULT Clio Cdi 1.5 diesel
noviembre 2002. Perfecto esta-
do. Azul metalizdo, con garan-
tía. Tel. 947239010
RENAULT Express como nue-
va pocos km, guardada en local,
acristalada. Llamar al teléfono
609522434
RENAULTTwingo vendo, estu-
pendo estado, ocasión,  Tel.
947274458 ó 654823460
SAAB 93 sport sedán. 2.2 TID.
125 cv. Azul oscuro metaliza-
do. Extras, perfecto estado.
15.000 euros. Año 93. Tel.
609473079. Llamar tardes
SE VENDEmoto 50 c.c. marca
kymco. En buen estado. Tel.
947460369
SE VENDESeat Toledo. BU-...-
N. Económico. Perfecto estado.
Tel. 627345674
SE VENDESkoda Fabia 1.9 SDi
en perfecto estado de conserva-
ción, precio interesante, con me-
nos de 6 años y menos de
80.000 km. Llamar al teléfono
646683168
SEAT 600 D vendo, M. H-

34003, por 2.000 euros. Buen es-
tado y en circulación. Tel.
947294267
SEAT 850 se vende color blan-
co. Matricula Burgos. Económi-
co. Interesados llamar Tel.
947186108
SEÁT Córdoba 1.900 TDi 110
cv. 6 años. 130.000 km. Tel.
669556238
SEAT Córdoba 1900 TDi Sport
diesel, año 2001. 80.000 km. e.e.
c.c d.a, climatizador. 9.000 euros
negociables. Perfecto estado.
Siempre en garaje. Tel.
637742230. 666386837
SEAT Ibiza 5 puertas año 2.000,
77.000 km, llantas, cargador cd.
Tel. 660156478
SEAT León TDi c.c. a.a. ABS,
control tracción, 5 años. 66.000
km. Precio 9.000 euros negocia-
bles. Llamar tardes de 5 a 7. Tel.
620255638
SEAT León TDI vendo, 110 cv,
a.a., c.c., e.e., mod. Stella, julio
2002, impecable, siempre en ga-
raje. Tel. 639229140
SEATMálaga 1.200 año 91. Tel.
947488028

Seat Toledo 1.9 TDi 110 cv.
Noviembre 2.001. 108.000 km.
Llantas 17” suspensión se-
lec, impecable. Precio inte-
resante. Tel. 620201594.
947480530

SUZUKI Vitara JLX 1.9 diésel,
año 96, a.a., d.a., c.c., e.e., de-
fensa delantera, baca, engan-
che, recién arreglada, en roda-
je. Tel. 620006308
TOYOTAAvensis Wagon D4D
2003. 60.000 km. Gris metaliza-
do, asientos de cuero, navega-
dor. Todos extras. 21.000 euros.
Tel. 607997768
TOYOTA V6 188 cv año 92.
160.000 km. 3.000 euros. Tel.
699464483
TRAIL Honda Africa Twin 750
vendo, año 91, 2.000 euros. En
buen estado. Tel. 675136478
VENDOcaravana buen precio.
Económica. Tel. 947233348
VENDO coche Ford Escort
Atlanta de inyección. 16v, siem-
pre cerrado en garaje. 44.500
km. Tel. 947208104
VENDO Nissan 1ª por cambio
de vehículo. Ruedas nuevas, ai-
re acondiconado. 2000 euros.
Buen uso. Tel. 947486078
VENDO Opel Vectra 1.7 TDi
120.000 kms. Económico. Ur-
ge vender. Año. 95. Tel.
699491707
VENDO Opel Vectra 1.8 i. Pre-
cio a convenir. Año 93. Tel.
639839865
VENDO Peugeot Expert HDi,
d.a, c.c, e.e, espejos térmicos,
bola de enganche, color gris me-
talizado. Cinco plazas. Tel.
657264813
VENDORenault Clio 1.9 D. e.e,
c.c, alarma, racio cd. 62.000 km.
Blanco. Año 2001. 6.000 euros
no negociables. Tel. 677086229
(tardes
VENDO Renault Clio 1900 D.
BBV 9949. Perfecto estado.
3.500 euros. Llamar al teléfo-
no 651008670
VENDOScort XRI 16 v, azul, tres
puertas, Sep. 98. a.a, e.e, c.c,
llantas. Siempre garaje, bien cui-
dado. 115,000 km. Llamar al te-
léfono 947461746. 615620202
VENDO Trailer con tarjeta na-
cional y trabajo, por jubilación.
Tel. 670540708
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. Impecable. Mejor ver. Tel.
657653096
VOLKSWAGENGolf GTI 16 v.
a.a. c.c. e.e ordenador, llantas
perfecto estado, todos los ex-
tras,  ITV pasada. 1.500 euros
negociables. Tel. 665280657
VOLVO440. 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
VOLVO S70 vendo, 2.500 TDI,
motor Audi, finales 98, 150.000
km., en perfecto estado, revisio-
nes en taller oficial. 10.000 eu-
ros. Llamar al teléfono
649805862
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CLASIFICADOS

TAROT 
GABINETE JANET

SERIEDAD Y PROFESIONALIDAD
CONSÚLTANOS

806 316 012 - 24 H.
Tarjetas Bancarias: 942891656

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

947 250 341

CASH TRANSFORMES
CADENA LIDER
YA EN BURGOS
COMPRAMOS, VENDEMOS.
PAGAMOS AL MOMENTO.
2ª MANO (TELEVISORES,

ORDENADORES, PS2, ILUMINACIÓN
DISCOTECA, MÓVILES.

PRECIOS MUY ECONÓMICOS



WOLKSWAGENGolf GTI ma-
triculado en 2000, modelo con-
memoración 25 años de Golf ga-
ma superior. 4 ruedas nuevas.
Extras. Inmejorables condicio-
nes siempre en garaje. Llamar
al teléfono 616885227
WOLKSWAGENSantana con
94.000 km en 1.000 euros. Siem-
pre en garaje. Tel. 947226428.
695137133
YAMAHAAesox con 4.500 km
rosa y blanca, seminueva. 1.200
euros negociable. Tel.
659042092
YAMAHA Special 250 pocos
km negra, recién revisada. 1.100
euros. Tel. 679493666 Luis
YAMAHA VR 250 F año 2005.
1.300 km. Cubrecarter CRB.
6.400 euros. Tel. 639404154
YAMAHAXT 600 por 4.000 eu-
ros. 9.500 km. Tel. 609414911
YAMAHAXT 660 R negra, con
cubrecarter, cubremaletas, por-
taequipajes y maleta comprada
y matriculada en julio 2005. Año
y medio de garantía. 1.200 km.
5.700 euros. Tel. 667261891
YAMAHA XT-600 muy cuida-
da, pocos km. con accesorios.
Tel. 947238114
YAMAHA YZ 125, nov 2003,
sólo rutas fin de semana, per-
fecto estado, mejor ver. 2.950
euros. Tel. 675560626
YAMAHA YZ 125 vendo, año
92,  impecable, mejor probar, ur-
ge. Tel. 653733904

YAMAHAYzf R6 año 2004. Ro-
ja. Muy bien cuidada. Escape Le-
ovince carbono. Kit transmisión
regina. Tel. 678603470

MOTOR

SEcompraría moto de 50 cc. Por
100 euros, Llamar al teléfono
947277995

MOTOR

4 LLANTAS de aluminio 16”.
Audi A-4 originales. Vendo. 350
euros. Tel.609457330
ASIENTOde furgoneta Merce-
des vendo. Son los que van de-
trás del conductor. Nuevo. 30 eu-
ros. Tel. 947240196
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 auto-
ocultable, Kenwood KRC-777 R
y KDC-C462 respectivamente,
reciéntemente revisado. Tel.
630877570
CAZADORA de chica de Mo-
to. 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
vendo, 5 tornillos, 12 euros. Tel.
947261379
LLANTASdeportivas BMW ori-
ginal y neumáticos Bridgestone
225/50 R16 Potrencia RE050 sis-
tema RFT run-flat (todo nuevo a
estrenar) 800 euros. Tel.
649764825
LLANTAS vendo de aluminio,
de 14 y 15“ originales de Audi.
Llamar al Tel. 636974685 noches
MOTO carretera complemen-
tos vendo, alforjas shad, protec-
tor espalda, guantes competi-
ción y antirrobos. Todo
completamente nuevo, único
dueño, oportunidad. Precio a
convenir, seriedad, mejor ver-
lo. Tel. 654925760
MUELLESrebajados Cobra, ho-
mologados con papeles para ITV
sin estrenar, amortiguadores Co-
nin regulables traseros para Opel
Kadett. Buen precio. Tel.
676751293
REMOLQUE para perros en
buen estado. Vendo. Tel.
947207211
VENDO4 bujías de precalenta-
miento nuevas. Compradas pa-
ra R-19 diesel pero válidas para
muchos modelos. 40 euros to-
das. Tel. 678525343
VENDO4 llantas, 205x65 R-15

originales Fiat Stilo, seminue-
vas, 250 euros.  Llamar al telé-
fono  660156879
VENDOasiento supletorio Peu-
geot 307 SW. Sin usar. Tapice-
ría negra. Tel. 652156708
VENDOcuatro ruedad de Land
Rover llanta 16”, nuevas. Tel.
630772932
VENDO faros BMW 320D año
2002. Han iluminado unos
10.000 km. Retirados y empa-
quetados en taller oficial BMW
incluyen los mandos, están nue-
vos. Tel. 605013433
VENDOherramienta de chapis-
ta y material de pintura del au-
tomóvil. Tel. 947294267
VENDO kits conversión xenón
h7/h1/h3/h4 válidos para co-
ches, motos, camiones, etc. Pre-
cio 220 euros.  Llamar al telé-
fono  605408689

AGRACIADO físico, simpático,
afable, formal, meloso busca
mujer joven ó madura agrada-
ble, no obesa, para amistad in-

tima. Ofrezco discreción, diver-
sión.  Llamar al teléfono
618238737
BURGALES atractivo de 35
años, bien dotado, para fiestas
eróticas. Javier para mujeres sol-
ventes.  Llamar al teléfono
697572279
CASADOatractivo de 40 años
insatisfecho busca amiga ínti-
ma en misma situación para en-
cuentros esporádicos. Seriedad
y discreción.  Llamar al teléfono
699283783
CHICO brasileño de 19 años
busca chica española de 19 a 40
años. Tel. 606262018

CHICO brasileño de 28 años
busca chica española de 20 a 40
años. Tel. 620447658.
692497726
CHICO brasileño 28 años bus-
ca chica española de 20 a 40
años.  Llamar al teléfono
620447658. 692497726
CHICOmadrileño 35 años, sol-
tero, sincero y cariñoso le gus-
taría conocer chica para salir, tra-
bajo estable (comercial) y
residente en Burgos.  Santia-
go. Tel. 680419276
HOMBRE joven, hetereo, buen
físico, limpio, sano, amable, dis-
creto haría trío con pareja simi-
lar. Decidida respetuosa, aman-
te agradable, liberal. Admito
pareja mixta bisexual. Tel.
675361329

Inaguración madurita Cor-
dobesa, madurita Argentina,
Brasileña 100 pechos natu-
rales. Española 120 pechos.
Servicios especiales. Sado.
Ama. Tel. 947217735
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AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  SKODA OCTAVIA COMBI TDI 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 TDI140 cv 2005 Km0. A.abatibles,p.me-
tal, a.calef, apoyab. Varias und. desde 27.500 €.
AUDI A4 2.0 TDI Avant 140 cv 2005 Km0. Gris pla-
ta metal, barras cromadas, apoyab. 29.900 €.
BMW 320d 150 cv Km0. 2004 RadioCD,clima y p.me-
talizada. 2 años Gtia. Desde 23.500 €.
BMW X3 2.0d 150 cv Km0. 2006 Negro metal, PDC,
alarma,vol multi,pack exterior. 2 años Gtia. 39.800 €.
MB C220 CDI AVANTGARDE 150 cv 2005 Km0. 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 EXECUTIVE2005 Km0. Metal,
cuero, a.calefac, s.aparc, c.veloc. 34.820 €.
VW GOLF IV 1.9 TDI 150 cv Highline 2002. Negro, 5
p, c.vel, a.recaro, techo, 6 vel. 67.000km. 15.100 €.
VW PASSAT 2.0 TDI140 cv 2005 Km0. Gris plata,cro-
mados, 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 !!
AUDI A6 2.0 TDI 140 cv desde 31.900 €.
BMW 320d 163 cv desde 26.200 €.
MB CLS 320 CDI 224 cv con p.metal 52.900 €.
VOLVO XC90 D5 Momem 185 cv p.metal 43.200 €.

MULTIMARCAS
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120 cv Expresion
f.m. 10/2002
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv Signa. Precio:
9.000 euros. 
SEAT LEON 1.9 TDI 90 cv Stella fm 03/2002
V.W. PASSAT 1.8 T TREND Fecha de
matriculacion 11/2001
SAAB 93 2.0 T150 cv Fecha de matriculacion:
año 06/2002
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Trend Fecha de
matri: año 2001  
CITROEN XANTIA HDI 2.0 90 cv Año 2000
TOYOTA COROLLA1.6Fecha de matriculacion
05/ 1998.
FORD FOCUS 1.8 TDCI TREND Fecha de
matri: año 2002.
OPEL ASTRA 1.6 INY 8V CLUB Fecha matri:
11/2002.
BMW 320 D 150 CV COMPAC km 30.000
Fecha matri: 2004.
AUDI A6 2.8 INY 193 cv Quatro Tiptronic
año 1998.
FORD ESCORT 1.6 5 p da/ee/aa/cc/ año
1996 pvp: 3600 euros. 

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

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

FINANCIACIÓN 60 MESES SIN ENTRADA

ANTES DE COMPRAR UN

COCHE USADO CONSULTE

CON UN PROFESIONAL

30 AÑOS NOS AVALAN

TODAS LAS GARANTÍAS

TENEMOS LOS
MEJORES COCHES

DE OCASIÓN

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

GARANTÍA 12 MESES
(Materiales y mano de obra)

FINANCIACIÓN A SU
MEDIDA HASTA 6 AÑOS

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

TE ABONAMOS 720 €
COMO MÍNIMO

POR SU COCHE USADO
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CLASIFICADOS

AUDI A3 1.6 INY
102 cv "Nuevo modelo"        
Fecha de matriculación
10/2003
Kilometros: 42.842
Equipamiento: completo

C/ VICENTE ALEIXANDRE, 4
09006 BURGOS TELS. 947 21 50 38 Y 665 27 83 47

MULTIMARCAS

NISSAN TERRANO 2.7 TDI 
125 cv 3 puertas 
Fecha de matriculacion:
año 2000
Km: 150.000
Equipamiento: completo

V.W.PASSAT 1.9 TDI 
100 cv confortline     
Fecha matriculación
10/2001
Km: 126.000
Equipamiento: com-
pleto

AUDI A4 2.5 TDI 
150 cv Avant                   
Fecha de matriculación:
05/1998
Km: 125.952
Equipamiento: 
full equip

V.W.GOLF VARIANT 1.9 TDI
115 cv 6v high 4 motion  
Fecha de matriculación:
11/2000 
Km: 96.256
Equipamiento: 
completo

SEAT TOLEDO 1.9 TDI 
110 cv Signa                    
Fecha de matriculacion:
año 2002
Km: 72.341
Equipamiento: 
completo

SEAT LEON 1.9 TDI
90 cv  signo-a              

Fecha de matriculación:
12/2001
Km: 90.842
Equipamiento: completo

AutosP&G

Autos
P&G



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 Supervivientes. 
Resumen. Presentado
por José María Íñigo. 
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos. 
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
3 episodios.
02.45 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Aceves 
cerca de ti. 
06.15 Nocturnos.

07.00 No sabe no contesta
07.45 Juicio de parejas.
08.30 Una noche
mundial. 
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 Reality. 
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.  

07.00 No sabe no contesta
07.45 Juicio de parejas.
08.30 Una noche 
mundial. 
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. 
12.10 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.
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 la sección 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.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.  
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 El loco de la colina
Con Jesús Quintero. 
00.15 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.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: 
Te doy mis ojos. 2003. 
00.00 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 Supervivientes. 
Resumen. 
17.00 A tu lado.   
Presentado por 
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por  
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
3 capítulos.  
02.45 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
05.45La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.15 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Canal 24 horas. 
10.00 Cine: 
Liberad a Willy 2. 1995.
Con Jason James Ritcher
12.00 Para que veas. 
12.25 Ankawa. 
14.30 Corazón primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Grease. 1978
Con John Travolta y
Olivia Newton - John. 
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.45 Diosas. 
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 28 SÁBADO 29 DOMINGO 30 LUNES 1 MARTES 2

06.30 UFO Baby.
07.00 Birlokus klub. 
10.00 Cine: Spirit, el
corcel indomable. 2002.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden. 
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El detective
Arthur Hailey. 2005. 
19.20 I love zappping. 
19.55 ¡Allá tú! 
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 el punto de mira. 
Con Jeff Fahey. 
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: 
Romeo debe morir.
1999. Con Jet Li. 
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. 

13.00 Buffy cazavampiros.
13.57 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.  
22.35 Superhuman.
00.25 Hazte un cine. 
Cine: Drácula, de Bram
Stoker. Con Gary Oldman 
y Winona Ryder. 
02.45 Cuatrosfera.
Incluye Juzgado de guardia. 
04.25 Shopping.
06.30 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
17.00 Tenis: Conde Godó.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.  
19.00 Meridianos.  
20.00 Olímpicos.
20.30 Inform. territorial.
21.00 iPop.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.  
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
01.00 Cine: Páginas de
una historia. (Mensaka).
Con Tristán Ulloa. 
02.40 Semanal 24 h.
03.10 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.
Con Juan Ramón Lucas. 
00.30 Una noche
mundial. 
02.30 MP 6. 

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta. 
12.15 Los Plateados. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
Mentes peligrosas. 1995. 
Con Michelle Pfeiffer. 
18.00 Cine de barrio.  
Cine: Nuevo en 
esta plaza. 1966. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.35 Sábado noche.
01.45 Philly.
03.00 Canal 24 horas.

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
12.30 Tendido cero. 
13.05 Estadio 2.
Motociclismo: GP Turquía.
Automovilismo: W. Series
Renault y Cto. España F 3.
Tenis: Conde Godó.
Deporte.es Rallyes: Cto.
Mundo. Rallye de Argentina
21.15 De cerca. 
21.55 Fútbol 1ª división: 
Barcelona - Cádiz.
00.00 La noche temática: 
Música y vida. 
02.50 Cine: Más allá de... 
Con Jenny Agutter. 
04.25 Cine: El experto. 1996
Con Lewis Arquette. 

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: A la hora 
señalada. 1995. 
18.15 Cine: Rose Hill. 
20.00 Ahora. 
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata. 
22.15 Cine: 
Mentiroso compulsivo.
Con Jim Carrey. 
00.00 Cine: 
Doble impacto. 1991. 
02.15 A tortas 
con la vida. Serie. 
03.30 Televenta. 
05.40 Únicos. 

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden. 
13.30 Walker.
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: En defensa
de los niños. 2006. Con
Teri Polo, Peri Gilpin 
y Matthew Knight. 
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.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.25 Humor amarillo. 
16.05 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
17.25 Alias.
18.20 Alerta Cobra. 
20.20 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Nada por aquí.
22.20 Sobrevivir 
al desastre.  
23.20 Las Vegas.
01.05 La semana 
de Noche Hache. 
02.15 Juzgado 
de guardia. Serie. 
02.50 Los Roper. 
03.35 Hombre en casa

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 Retratos insólitos.
12.55 Estadio 2. Turf.
Zona NBA. Motocic: GP
Turquía Tenis: Conde Godó.
Golf: Open España masculi-
no. Gimn. artíst. fem.: Cto.
Europa. Automov.: World
Series Renault y Cto. Esp. F
3. Rallyes: Cto. Mundo.
Basket: Liga europea masc. 
22.30 Espacios naturales. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: Así es la vida.  
02.20 Cine: 
Máxima velocidad. 2001. 
03.50 La verdad de Laura. 

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: Un extraño
en tu puerta. 2004. 
Con Linda Purl. 
18.15 Rex.
20.15 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Mis adorables 
vecinos. Serie. 
23.45 Especial: 
distracción fatal.  
01.20 La batidora.  
02.30 Cine: 
Misterio de la villa. 
04.30 Televenta.

07.30 MP 6.
08.00 Traffic TV.
09.00 Apuesta en 20.
10.00 Planeta finito.  
11.30 Nissan 
Sports Adventure. 
12.30 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. Con
Ruth Jiménez. 
19.30 Apuesta en 20.
20.30 Destino Alemania
21.00 El show de Cándido.  
23.00 La actualidad 
en 2D. Presentado 
por  Helena Resano.
01.30 Redifusiones.
02.30 MP 6. 

07.30 NBA en acción.
07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.25 Humor amarillo. 
16.05 Soy el que más
sabe de tv. del mundo.
17.30 Alias.
18.30 Nikita.
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Especial Friends.
21.55 Los simuladores.
22.55 Cuarto Milenio.
00.40 Más allá 
del límite. Serie. 
02.20 Historias 
de la Cripta. 
03.20 Twin Peaks. 
04.05 Shopping. 

06.30 UFO Baby.
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky. 
07.15 Birlokus klub. 
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía. 
13.30 Walker.
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: El último
mohicano. 1992. 
17.45 Cine: 
Alerta ébola. 2001. 
19.45 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos. 
21.20 TV Top.
22.00 Tirando a dar.
23.45 TV Top 100. 
01.45 Nosolomúsica.
02.15 Cómo se rodó. 
02.45 Infocomerciales. 
05.45 Air America.

07.30 Los Lunnis.
10.00 Lois y Clark. 
12.00 Concierto para
Europa. Filarmónica 
de Berlín. Desde Praga. 
14.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.05 Destino mundo.  
20.00 Deporte 2. 
20.30 La reserva ibérica.
21.00 iPop. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: 
Las manos vacías. 2003. 
01.45 Metrópolis.
02.15 A ciencia cierta.
02.45 Conciertos R- 3. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Megatrix. 
Incluye: Bob Esponja,
Stuart Little y Sabrina. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 Cine: La red. 1995
Con Sandra Bullock 
y Jeremy Northam. 
18.15 Cine: 
Fantasmas del pasado.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Star Wars
episodio 2: el ataque 
de los clones. 2002. 
Con Ewan McGregor 
y Natalie Portman. 
01.00 7 días, 7 noches. 
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

07.30 Hoy cocinas tú.
14.30 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 Los irrepetibles.
22.30 Habitación 623.
23.30 Planeta finito. 
00.30 Una noche mundial
02.30 MP 6. 

07.30 Cuatrosfera. 
Incluye Rebelde Way. 
13.00 Buffy cazavampiros
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.55 La casa de cristal.
16.30 Cine: Malicia.
Con Alec Baldwin, Bill 
Pullman y Nicole Kidman
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 Mission Hill,
Falmingo Road 
y Antiestético.
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.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2. 
22.00 Con dos tacones. 
23.45 Mujeres 
desesperadas 
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! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café. 
22.00 Supervivientes:
perdidos en el Caribe. 
01.00 Agitación + IVA. 
02.15 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: Very 
important perros. 2000. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Canciones Eurovisión
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.05 Destino mundo.  
20.00 Deporte 2. 
20.30 Inform. territorial. 
21.00 iPop. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Documentos TV.
00.00 Enfoque.
01.00 La mandrágora. 
01.30 Redes. 
02.30 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. 
01.00 Cuatrosfera.
Incluye Hip Hop Tunning. 
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro.

07.30 No sabe no contesta 
07.45 Juicio de parejas.
08.30 Una noche mundial
10.30 El show 
de Cándido. 
11.00 El show de Flo. 
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 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. 
19.00 El diario 
de Patricia.  
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Los ríos 
de color púrpura. 2000. 
00.15 Buenafuente. 
02.00 Sexo en 
Nueva York. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

MIÉRCOLES 3 JUEVES 4

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 28
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine: 
Contra toda esperanza. 
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: 
Tres cartas de amor.
SÁBADO 29
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias.  
15.00 Concursar con...
16.00 Cine infantil. 
17.00 Megaclip. 

18.00 Coleccionista. 
20.00 Noticias. 
20.35 Pantalla grande.
21.25 Crónicas de un...
22.20 Ala...Dina
00.10 Sketch & Co.
01.15 Cine: Las aven-
turas de Jack London. 
DOMINGO 30
12.25 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 A tempo.
16.05 Bonanza.
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 28
14.00 Noticias.
16.00 Cine: 
El tigre del Kiber. 
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 29
09.00 Pelota. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Plan de negocio.
12.00 A toda nieve. 
12.30 Casa TV. 
13.00 Fan factory.
14.00 Local.  
15.00 Hoy como ayer. 
16.00 Documental.
16.30 Cine Vivos o pre-
feriblemente muertos. 

18.00 Cine: 
Polvo al polvo. 
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias
21.00 Zapeando. 
22.00 Local.
23.00 KO Tv.
00.00 El flyer.
DOMINGO 30
10.00 Pelota.
11.00 La rebotica. 
11.30 Motor 10.
12.00 Crossworld. 
12.30 A pedir de boca.
13.00 Fan factory.
14.00 Local. 
16.30 Cine: Uncas, 
el fin de una raza. 
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Gimnástic - Málaga B.
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine: El terror. 
01.00 Fly top.  

VIERNES 28
14.00 Noticias.
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete. 
18.00 Teleseries.  
19.15 Marea alta.  
20.30 Noticias.
22.30 Cine: 
Ojos de cocodrilo. 
00.30 Progr. propia. 
SÁBADO 29
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Serie.
16.30 Cine.
20.00 Noticias.

20.30 Marshall.
21.30 Noticias.
22.00 Cine: 
Autopista del licor. 
00.00 Cine. 
DOMINGO 30
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos. 
15.30 Cine: 
La rueca musical 
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 Punto de mira.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine: 
Hilary y Jackie. 

Canal 4 Canal 27

VIERNES 28
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: 
Segunda oportunidad. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: 
Inspector Lavardin. 
23.30 La hora chanante
00.00 Cine: 
Sangre sobre el sol. 
01.45 Eros. 
SÁBADO 29
11.00 Érase una vez...
12.00 Infantil.  
13.00 Sueños y caramelos
15.00 Apart. para tres. 
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el
mundo: Escocia.
17.30 Cine: Pontormo. 

19.30 Viajar por el mun-
do: suroeste Australia.
20.30 Un día con... 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: 
Sacco y Vanzetti II. 
00.15 Eros.
DOMINGO 30
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: Portugal.
17.30 Fútbol 2ª div.: 
Albacete - Real 
Madrid Castilla. 
19.30 Cine: Spawn 
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: 
La montaña trágica. 1950. 
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Canciones Eurovisión
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental. 
16.55 Bricolocus. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.05 Destino mundo.
20.00 Basket: Unicaja -
Adecco Estudiantes.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 The O.C.
00.00 El rondo de 
estudio estadio. 
01.00 Estravagario. 
01.45 El mundo en 24 h.
02.15 Conciertos de R-3. 
02.45 La verdad de Laura. 

07.35 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV. 
09.35 Todos 
contra el chef.
10.40 Benidorm. 
11.15 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. 
21.55 El guiñol. 
22.00 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.10 Cuatro x Cuatro. 
00.20 Noche Hache. 
01.35 Cuatrosfera. 
Incluye: Mission Hill, 
Juzgado de guardia
y Flamingo Road. 
04.30 Shopping.
06.35 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: 
Montoyas y tarantos. 1989  
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Canciones Eurovisión
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.   
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 hombre que
nunca estuvo allí. 2001. 
01.00 Días de cine. 
02.00 Cultura con Ñ. 
02.30 Conciertos R - 3. 
03.00 La verdad de Laura.

SUPERHUMAN
Hora: 22.35 h. 

Raquel Sánchez Silva tratará de en-
contrar al hombre y la mujer más
perfectos entre 20 candidatos.

Cuatro 28-4-06
CINE: MENSAKA
Hora: 01.00 h. 

Gustavo Salmerón, Laia Marull,
Tristán Ulloa y Lola Dueñas pro-
tagonizan esta película.

La 2 28-4-06
CINE: PEARL HARBOR
Hora: 21.55 h. 

Producción que cuenta la histo-
ria de un triángulo amoroso en
plena Segunda Guerra Mundial.

TVE 1 30-4-06
CINE: EL ATAQUE 
DE LOS CLONES
Hora: 22.00 h.

En este segundo episodio se de-
finen las fuerzas que se enfrenta-
rán por el control de la galaxia.  

Antena 3 1-5-06
SUPERVIVIENTES
Hora: 22.00 h. 

El legendario periodista José
María Íñigo será el presentador
del nuevo reality de Telecinco.

Telecinco 2-5-06

La Sexta
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
Con Susana Grisso. 
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
18.15 Tal para cual.
19.15 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 Únicos. 
05.20 Repetición 
de programas.
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TELEVISIONES LOCALES

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo:
GP Turquía.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: El 
inolvidable Simon Birch.  
18.30 Smallville. 
19.30 Everwood.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: 
Pearl Harbor. 2001. 
Con Alec Baldwin, 
Kate Beckinsale 
y Ben Affleck. 
01.45 Teleobjetivo. 
02.45 Philly. 
04.00 Canal 24 horas. 

Tele 5



J.V.
El grupo burgalés de rock du-
ro Juamportales sacará un CD
del concierto en directo que
ofrecerá el jueves, 4 de ma-
yo, en la sala alternativa La
Bolera. El conjunto tocará te-
mas de sus dos grabaciones -
’Nada’ y ‘Agua turbia’, ade-
más de versiones y temas
propios. 

El CD in live tendrá una
duración de 75 minutos e ira
acompañado de un DVD,
también del concierto, con
los mejores temas y momen-
tos de la representación en la
sala La Bolera. Como comen-
ta su manager, nunca nadie
había hecho un trabajo gra-
bado en directo en Burgos y
es un buen momento para lle-
varlo a cabo.

Juamportales es una ban-
da que se formó en el año
2000 por Miguel A. Pascual
y Óscar Paredes. después de
una serie de cambios, en el

año 2001 el grupo queda
consolidado por el siguiente
cuarteto: Miguel Ángel Pas-
cual -voz solista-, Jorge Pior-
no -guitarra-, M. Taylor -ba-
jo- y José Enrique Andrés
-batería-.

Además del concierto de
grabación de Juamportales

el jueves 4, la sala alternati-
va La Bolera será el escena-
rio de la actuación de Sion
el viernes 5 de mayo. El gru-
po de pop grabó su primer
disco en 2004 con once can-
ciones “sinceras y optimis-
tas”, tal como se definen sus
componentes.

Juamportales edita su primer directo
La cita ‘obligada’ será el jueves, 4 de mayo, a las 23.00 horas en la sala alternativa

La Bolera. Juamportales sacará al mercado el CD y DVD del concierto.

Pose de los cuatro componentes del grupo burgalés.
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Miguel Santos
Fundación Lesmes

R.G.L.
Presunto autor de la agresión a la

responsable de Protección Civil

Se cumple este año el décimo
aniversario de la Fundación Les-
mes, cuya trayectoria está muy
ligada desde sus orígenes al
Ayuntamiento.

Gestiona cuatro proyectos
centrados en el apoyo a los más
desfavorecidos socialmente: el
Centro de Integración Social
(CEIS);el programa DUAL de rea-
lojo de familias; el Centro de For-
mación y Empleo (CEFE); y las
empresas de inserción.

Su trabajo es fundamental para
que personas que necesitan una
segunda oportunidad puedan
reintegrarse plenamente en la
sociedad.

Este joven burgalés de 23 años es
miembro de Resaca Castellana y
el jueves 27 fue detenido en su
domicilio de la capital después de
ser identificado por la Guardia
Civil como el presunto autor de la
agresión con una piedra, sufrida
por la responsable del Servicio de
Protección Civil de la Junta de
Castilla y León que prestaba servi-
cio en la campa de Villalar de los
Comuneros,el pasado 23 de abril,
Día de la Comunidad.Se le impu-
tan los cargos de atentado a la
autoridad,desordenes públicos y
lesiones.

ELPAPAMOSCAS

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

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

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

* FINANCIAMOS A 60 MESES: 10% ENTRADA. SIN GASTOS ADICIONALES

PEUGEOT 206 2.0 HDI 
90 cv. XS. DA/CC/EE/AA/ORD. Llantas.

Por 10.000 €. ¡IMPECABLE!

PEUGEOT PARTNER 1.9 D Furgón
170 cv. Pocos kms. DA.

Por 9.000 €. COMO NUEVA

FORD FT S TDCI Connect 90 cv.
ABS/DA. Año 2003. Poco kilómetros

Por10.800 €**(Plan Prever  ncluido)

RENAULT CLIO 1.5 DCI Autentique
DA/CC/EE/AA/CD. Año 2004

Por 8.500 €**(Plan Prever  ncluido)

CITRÖE C3 1.4 HDI Magic
DA/CC/EE/PM. Año 2004. Por 9,300 €* (Plan

Prever  ncluido)

VOLKSWAGEN GOLF GT 1.6 
DA/CC/EE/AA/CD. Llantas.

Por 5.000 €. PERFECTO ESTADO

PEUGEOT 407 1.8 SR Confort 2005.
DA/CC/EE/CLIMA/ORD./CD. Muy pocos

kilómetros Por17.800 €**(Plan Prever  ncluido)

PEUGEOT 406 SR 1.8 
DA/CC/EE/AA/ABS 

Un gran coche. Por 8.000 €
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