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Los Reyes presiden
el Día Mundial de la
Cruz Roja el lunes 8
en el Teatro Principal 
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Aspanias y Donantes de
Sangre, entre las 18
personas e instituciones que
recibirán la Medalla de Oro

El 77% de los pisos
del área de Flex, en
la avenida Cantabria,
será de protección
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La Junta de Castilla y León y
el Ayuntamiento declarán 
la zona área de 
urbanización prioritaria

La Gala del Deporte Burgalés, en ‘Las Quemadas’ el 5
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BURGOS

La Iglesia entrará en números
rojos a mediados del año 2007
Si no se busca una solución urgente, la Diócesis de
Burgos no podrá cubrir sus necesidades básicas a
mediados de 2007.Así lo anunció el jueves 4 la
comisión creada al efecto para el estudio de vías de
financiación e implicación de los fieles, presidida
por el arzobispo de Burgos,Francisco Gil Hellín.

La situación es tan delicada que los estamentos
eclesiásticos han solicitado a los fieles contribuyen-
tes que en la declaración de la renta 2006 marquen
la cruz de la asignación tributaria del 0,5% a la Igle-
sia católica.En 2005, la Diócesis de Burgos recibió
3,6 millones e invirtió 10 millones. Pág. 3

FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 2006

Cristina Sánchez Carrasco, Reina de los ‘Sampedros 2006’ 
Cristina Sánchez Carrasco, de la Asociación de Danzas Burgalesas Justo del Río, fue proclamada el jueves
4 Reina Mayor de las Fiestas de San Pedro y San Pablo 2006 en el transcurso de una gala celebrada en el
Teatro Principal. Como damas de honor fueron elegidas Patricia García Talamillo, del Centro Soriano en Bur-
gos; Marta Juez Cruces, de la Peña Fajas de Huelgas; Virginia Pérez Villahoz, de la Asociación Cultural Re-
creativa Blusas La Inmaculada; y Laura Ausín Molina, de la Peña Los Verbenas. 

La ronda norte
estará operativa a
finales de  2007,
asegura Fomento
La ronda norte entrará en fun-
cionamiento antes de que finali-
ce 2007, según las previsiones
del Ministerio de Fomento, cuyo
secretario de Estado de Infraes-
tructuras,Víctor Morlán, estuvo
el miércoles 3 en Burgos para re-
pasar el estado de las obras pú-
blicas dependientes de su depar-
tamento en la provincia de
Burgos.

Sobre la ronda oeste, Morlán
no precisó plazos concretos de
su puesta en marcha,más allá de
este verano. Más verde está la
ronda noroeste.Fomento preten-
de que las obras se inicien en el
año 2007. Pág. 5
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OPINIÓN

AS vías de comunicación e infraestructuras
terrestres y aéreas que cruzan la Meseta
por Burgos todavía tendrán que seguir

esperando, al menos, unos años más.
A pesar de la movilización ciudadana,a través

de la Plataforma pro circunvalación,de los tímidos
avances en las rondas periféricas, o de la visita
del segundo de a bordo del Ministerio de Fomento
a la ciudad castellana, lo cierto es que, como
pronto, las grandes vías que atraviesan Burgos no
serán una realidad meridiana hasta 2008.

Bien es cierto que la ansiada ronda Oeste, la
carretera de alta capacidad que conecta las autovías
de León y Valladolid, estará operativa este año.
En verano.

Sin embargo, la variante Norte -entre las
carreteras de Vitoria y Santander- todavía tendrá
que reposar varios meses,previsiblemente hasta

finales de 2007. No es concebible que la
circunvalación de una ciudad como Burgos,
encrucijada de caminos, fuese primero diseñada
sin doble calzada,después sin intersección sobre
el ferrocarril, y por último ‘sin túnel’ en una
montaña.

La ronda Norte de Burgos ha sido un cúmulo
de despropósitos y de malas actuaciones que han
traído como consecuencia que la circunvalación
se abra al tráfico en los próximos años.

El trazado Noroeste será el último en
completarse, es decir, aquel que discurre entre
la carretera Santander y la autovía de León.

Las únicas obras que,parece,cumplen plazos,
no sin sobresaltos como el de los accesos o la
torre de control, es el aeropuerto de Burgos-
Villafría.

Aún quedan por citar autovías de conexión
interregional, entre Burgos y las Comunidades
limítrofes de La Rioja y Cantabria, que tardarán
todavía en llegar.

A pesar de todo, los proyectos y trámites siguen
su lento proceso, al igual que las grandes obras
de infraestructuras de la ciudad.

A líder del grupo musical Ta-
hures Zurdos, Aurora Bel-

trán, actuará el día 12 en un local
de la ciudad. Hasta el momento,
todo normal. Parece... sin embar-
go, que algún personaje público -
pero que muy público- tocará un
tema a dúo con la solista durante
la velada.La cita será en el pub Co-
liseum,en la zona de Las Huelgas,
y el VIP -very important person-
es una persona relacionada con la
política y que adora y domina las
rancheras.
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Retrasos escandalosos
en las grandes vías que

atraviesan Burgos

L  Colegio de Aparejado-
res y Arquitectos Técni-

cos de Burgos prepara mudanza.
Ha comprado un local en la calle
Calzadas, 5, en el que ubicará su
sede colegial, que actualmente se
encuentra en Delicias, 7. El órga-
no colegial convocará un concur-
so de ideas entre los colegiados
para redactar el proyecto de refor-
ma y dirección de obra.A buen se-
guro que se esmerarán, por aque-
llo de dar ejemplo.

E

AY que ver como se lo mon-
tan en algunos pueblos de

la provincia cuando de inaugu-
raciones se trata. Con motivo de
la finalización de los trabajos de
remodelación de la Plaza Mayor
de Villadiego, que han supuesto
una inversión de 485.000 euros,
el Ayuntamiento ha organizado
para el 14 de mayo una corrida
de toros con los diestros Jesu-
lín de Ubrique, Juan Diego y
Morito de Aranda.
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Aclaración de Intermón Oxfam
En referencia al artículo ‘Intermón
Oxfam tendrá que devolver 55.860
euros al Ayuntamiento’, publicado en su
edición del 28 de abril, queremos expli-
carles que tras participar en un convoca-
toria pública, en Intermón Oxfam recibi-
mos del Ayuntamiento de Burgos una
subvención por esa cantidad, en diciem-
bre de 2004, para llevar a cabo un pro-
yecto de cooperación en Bolivia. Por un
problema puntual de procedimiento
interno de Intermón Oxfam, no pudi-
mos cumplir los plazos que el consisto-
rio había establecido para poner en mar-
cha el proyecto.

Cuando nos dimos cuenta de nuestra
dificultad, solicitamos al Ayuntamiento la
posibilidad de prorrogar los plazos de

ejecución. Sin embargo, esta opción nos
fue denegada porque no cumplía con las
condiciones inicialmente aprobadas.
Ante esta resolución, ya hemos hecho
efectiva la devolución de la subvención.
Desde Intermón Oxfam queremos pedir
disculpas por la situación
provocada y reforzar nues-
tro compromiso de transpa-
rencia y calidad en la ejecu-
ción de los fondos.

PILAR ORENES, DIRECTORA

DE INTERMON OXFAM EN

LA ZONA CENTRO

Visita socialista en balde
Todo apunta a que el Sr. Morlán, a la
sazón secretario de Estado de

Infraestructuras, ha venido a Burgos a
reírse de nosotros.

¿Cómo se explica sino que, tras más
de dos años parada la ronda norte nos
anuncie ahora que las obras del túnel
se reanudarán en octubre? ¿Por qué

sigue sin estar aprobado el
proyecto? 

Los burgaleses quere-
mos plazos concretos y no
palabras que se las lleva el
tiempo.

Estamos hartos de que
estos señores del PSOE,
superada ya la mitad de

legislatura en el Gobierno de la nación
se atrevan a echar la culpa a los que
estaban antes del retraso de las infraes-
tructuras.

La única explicación que encuentro
a esta visita es la de intentar retener o
reducir las anunciadas movilizaciones
de los burgaleses que estamos hartos
de que el Gobierno de Zapatero nos
ningunee.

En definitiva, a mí no me ha conven-
cido y a muchos otros burgaleses tam-
poco. Visita en balde Sr. Morlán, visita
en balde.

RAÚL DÍEZ

grupo@grupogente.es
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“La única
explicación es la

de intentar
retener o reducir
las anunciadas

movilizaciones de
los burgaleses”

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

Entre líneas

Con ilusión, atrevimiento, des-
caro y seguridad, la actriz cuba-
na Claudia Rojas -protagonista
del corto ‘Las setas’, del direc-
tor burgalés José María de la
Fuente-, dijo que su proyecto
de futuro inmediato es “ser una
gran payasa”, además de irse a
La Habana, rodar alguna pelícu-
la y ver a su gente.

Quiero ser una 
gran payasa

CLAUDIA ROJAS, ACTRIZ

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.



I. S.
Sus Majestades los Reyes de
España, Don Juan Carlos y Doña
Sofía, presidirán el próximo
lunes,día 8,en Burgos,la celebra-
ción del Día Mundial de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja,
bajo el lema ‘Voluntariado, la
fuerza de la humanidad’.

El presidente de Cruz Roja
Española en Burgos, Enrique
Lorente, explicó en rueda de
prensa que se trata de rendir un
homenaje a los más de 90 millo-
nes de voluntarios que tienen
ambas organizaciones en todo el
mundo.“El voluntariado repre-
senta la espina dorsal de la insti-
tución, es la palanca que movili-
za la fuerza de la humanidad y es
capaz de aglutinar los sentimien-
tos más nobles y positivos de la
sociedad”,explicó Lorente.

Durante el acto, que se cele-
brará a las 12.00 h., en el Teatro
Principal, la Cruz Roja distingui-
rá a aquellas personas, empresas
e instituciones que hayan desta-
cado por su compromiso social
y su labor solidaria durante el
último año y les hará entrega del
máximo reconocimiento de la
Institución, la medalla de oro.

Este año, entre los 18 home-
najeados figuran la Asociación
de Padres y Familiares de Perso-
nas con Discapacidad Intelec-
tual de Burgos (Aspanias) y la
Hermandad de Donantes de San-
gre de Burgos.

El Día Mundial constituye una
conmemoración oficial que
recuerda el ideal de solidaridad
y ayuda mutua que caracteriza el
Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna,así

como una ocasión para difundir
su acción humanitaria.

10.000 SOCIOS Y 750 
VOLUNTARIOS EN BURGOS
Cruz Roja Española en Burgos
cuenta con 9.406 socios y 750
voluntarios que, a través de las
11 asambleas locales distribui-
das por la provincia, han atendi-
do a cerca de 22.000 personas.

Mayores, inmigrantes y refu-
giados, drogodependientes, per-
sonas reclusas,enfermos de sida,
infancia y adolescencia y muje-
res en dificultad social son algu-
nos de los colectivos con los que
Cruz Roja Burgos está desarro-
llando proyectos de atención,
sin olvidar los planes de forma-
ción, empleo, socorros y emer-
gencias, cooperación internacio-
nal y voluntariado,y juventud.

Los Reyes presiden el lunes 8
el Día Mundial de la Cruz Roja
Aspanias y la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos,
entre los 18 condecorados con la Medalla de Oro de la Institución

La Iglesia de Burgos no
podrá cubrir sus
necesidades en 2007
La Diócesis crea una Comisión para estudiar
vías de financiación e implicación de los fieles

J. V.
La Diócesis de Burgos ha lanzado
su voz de alarma:la Iglesia en Bur-
gos estará en números rojos a
mediados de 2007. Las cuentas
financieras de la Diócesis,explica-
das por el diácono José Luis del
Rincón, son claras y elocuentes.
En 2005 la Iglesia en Burgos reci-
bió 3,6 millones de euros -2,4
millones vía presupuestos del
Estado y 1,2  a través de la aporta-
ción de los con-
tribuyentes en la
casilla correspon-
diente a la Iglesia
católica- y ha
invertido 10
millones.

Por el momen-
to, la Diócesis ha
podido hacerse
cargo de sus
n e c e s i d a d e s ,
muchas de ellas
básicas, gracias a
los convenios
con institucio-
nes, con adminis-
traciones para el
mantenimiento
del Patrimonio
artístico, por
medio de donativos y colectas, y
con la venta de inmuebles como
el del seminario mayor.

Sin embargo, la verdadera crisis
financiera de la Iglesia católica en
la provincia de Burgos está aún
por llegar.Según las previsiones de
los responsables eclesiásticos,“a
mediados de 2007 no existirán
fondos para las necesidades bási-
cas, tales como mantenimiento de
templos,de colegios, seminarios o
residencias de sacerdotes.

La situación económica es tan
grave que se ha creado una Comi-

sión -formada por seis laicos y tres
sacerdotes- para evaluar la situa-
ción y buscar prontas soluciones.

Una de las líneas de actuación
es concienciar a los católicos com-
prometidos y contribuyentes para
que señalen en la declaración de la
renta la casilla de la Iglesia católi-
ca, además de la de fines sociales.
En el ejercicio 2004, tan sólo seña-
ló con una cruz la asignación tri-
butaria a la Iglesia católica el

28,7% frente al
31,1% que lo hizo
en exclusiva a otros
fines sociales,mien-
tras que un 13,3%
lo hizo en ambas.
“Vamos a necesitar
muchos más fon-
dos, y hacemos un
llamamiento a los
fieles para esta
razón”, subrayó el
diácono.

Otra vía de
financiación futura,
aún en estudio, es
establecer una cuo-
ta fija voluntaria a
los fieles.“La Iglesia
atraviesa un
momento delica-

do”, afirmó uno de los miembros
de la Comisión, el ex director del
Diario de Burgos,Vicente Ruiz de
Mencía.

El arzobispo de Burgos,Francis-
co Gil Hellín, arengó a los fieles a
solidarizarse económicamente
con la Iglesia católica de Burgos:
“El humanismo cristiano nace de
la idea de Dios como padre.Somos
muy sensibles a los cataclismos, a
la pobreza y a las necesidades de
los inmigrantes; pero, a veces, no
somos sensibles a la sensibilidad
cristiana que está a flor de piel”.

Enrique Lorente, presidente de Cruz Roja en Burgos, junto a los vicepresidentes Ángel Ramos y Florentino Saludes.
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La Diócesis solicita
a los fieles su

compromiso con
la Iglesia en la

declaración 
de la renta

Una posible vía
de financiación
futura, aún en

estudio, sería la
cuota fija
voluntaria



PERSONAL, REGIMEN
INTERIOR Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
1.- Aprobación de la convocato-
ria y bases para cubrir por el sis-
tema de Oposición Libre dos pla-
zas vacantes de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas.

SERVICIOS Y OBRAS
2.- Aprobación del reconoci-
miento extrajudicial de crédito
para hacer frente al gasto corres-
pondiente a facturas de Policía
Local de los ejercicios 2004 y
2005.
3.- Aprobación de la transmisión
de la licencia de taxi número
140, por jubilación de su titular.

Solicitud de ayudas a la rehabili-

tación dentro del Plan Especial
del Centro Histórico:
4.- De la Comunidad de
Propietarios de la calle Laín
Calvo Núm. 19, en solicitud de
Ayuda Provisional por un impor-
te de 48.000 Euros.
5.- De la Comunidad de Propietarios
de la calle Puebla Núm. 13, en
solicitud de Aumento de Ayuda
Definitiva por un importe de
5.694,14 Euros,para rehabilitación
de fachada y sustitución de
Miradores.

TURISMO Y FESTEJOS
6.- Aprobación de las Bases para
la celebración de la I Muestra
Internacional de Fuegos
Artificiales con motivo de las
Ferias y Fiestas de San Pedro y

San Pablo-2006.
7.- Aprobación del presupuesto
para los actos a celebrar con
motivo de la Romería de la
Virgen Blanca 2006.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
8.- Aprobación del reconoci-
miento extrajudicial de créditos
para la aprobación y pago de fac-
turas correspondientes a Obras
varias de la Brigada de Obras,por
importe de 13.806,33 euros.
9.- Aprobación del reconoci-
miento extrajudicial de créditos
para la aprobación y pago de fac-
turas correspondientes al mante-
nimiento de Colegios Públicos
por Almacenes, por importe de
4.931,92 euros.
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BURGOS

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

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

• Aparatos para sordos• Niños y adultos.
• Audífonos a su medida • Prueba sin compromiso.
• Tapones baño y anti-ruido.

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

C/ Santander, 6 - 2º - 09004 Burgos - Tel. 947 26 48 23  

Celebrada el martes, 2 de mayo de 2006

Junta de
Gobierno

Local

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

■ Sábado 6 de mayo
Día y noche:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución Española, 15
De 9,45 a 22 horas:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 43

■ Domingo 7 de mayo
Día y noche:
Progreso, 32
Federico Olmedo, 21
De 9,45 a 22 horas:
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 141

■ Lunes 8 de mayo
Día y noche:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, nº 1

De 9,45 a 22 horas:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47

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

■ Miércoles 10 de mayo
Día y noche:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101
De 9,45 a 22 horas:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47

■ Jueves 11 de mayo
Día y noche:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2
De 9,45 a 22 horas:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159

Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia 31 de marzo al 6 de abril 

Presentación
de la campaña
de apoyo al
comercio

El Ayuntamiento de Burgos  y
la Cámara de Comercio e
Industria presentan el viernes,
5 de mayo, en la Sala Polisón
del Teatro Principal, la Campa-
ña de Apoyo al Comercio de
Burgos 2006. ‘Comprado en
Burgos. Tu ciudad, tu vida, tu
comercio’ es el lema elegido
para la campaña.

‘COMPRADO EN BURGOS, TU CIUDAD, TU VIDA, TU COMERCIO’

La Muestra Internacional
de Fuegos Artificiales,
novedad en los Sampedros
El Ayuntamiento se gastará este año
127.000 euros en nueve sesiones

I. S.
Una de las novedades que pre-
senta el programa de las Ferias
y Fiestas de San Pedro y San
Pablo 2006, cuyo presupuesto
asciende a 1.238.000 €, es la
celebración de la I Muestra
Internacional de Fuegos Artifi-
ciales, actividad para la que la
Comisión de Turismo,Festejos y
Relaciones Institucionales apro-
bó el día 3 la contratación de un
asesor técnico externo, por
importe de 2.552 €.

La concejala del área,Marisol
González, explicó que “es nece-
saria”su contratación al no exis-
tir en el Ayuntamiento de Bur-
gos ningún técnico especializa-

do en la materia.
Asimismo se aprobó la con-

tratación de la página
Piroart.com para publicitar y
difundir la muestra, por un
importe de 3.944 €.

Marisol González destacó
que los ‘Sampedros 2006’, que
tendrá lugar del 23 de junio al
2 de julio, contarán con nueve
sesiones de fuegos artificiales,
dos más que en el año 2005.A
este capítulo se destinarán
127.000 €.

Otra de las novedades de las
fiestas mayores de Burgos es la
celebración de las denominadas
‘Galas de Noche’, verbenas con
artistas invitados.

C U R S O  G R A T U Í T O
SOLDADOR DE ESTRUCTURAS

METÁLICAS LIGERAS
PLAN F. I .P.

DURACIÓN: 830 horas
REQUISITOS: Desempleados y trabajadores, con una jornada

inferior a 20 horas semanales, inscritos en el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León.

Gestionado:                  Financiado: 

INFORMACIÓN:

CENTRO DE PREPARACIÓN
OCUPACIONAL ARRESTE S.L.

Ctra. Valladolid, Km. 6 - Villalbilla de Burgos - Telf. 947 29 10 01

COMIENZO INMEDIATO



I. S.
El secretario de Estado de In-
fraestructuras del Ministerio de
Fomento,Víctor Morlán, estuvo
el miércoles 3 en la capital para
explicar la marcha de las obras
públicas dependientes de su de-
partamento en la provincia de
Burgos y conocer ‘in situ’ el esta-
do de algunas de ellas.

Morlán destacó el “importan-
te esfuerzo presupuestario” que
está realizando en esta provincia
el Gobierno, que en 2006 ha in-
crementado las inversiones un
13% con respecto a 2005.

En relación con la ronda nor-
te,Víctor Morlán indicó que “en-
trará en servicio antes de que fi-
nalice 2007”. El primer tramo
Burgos-Villatoro es el que entra-
ña una mayor dificultad y tiene
actualmente en tramitación dos
modificados.“No son un capricho
de la Administración,sino que vie-
nen motivados, sobre todo uno
de ellos, por la complejidad, por
el mal estudio que hubo del pro-
yecto del túnel, y por las dificul-
tades que tiene llevar a cabo una
obra de esta características y no
estar contempladas en el propio
proyecto”, precisó Morlán. Este
modificado afecta al túnel de 164
metros de longitud que hay que
construir bajo el cerro del Grajo
y que cuando se inició surgieron
problemas geotécnicos “muy se-
rios” que, incluso, hicieron re-
plantearse al Ministerio su cons-
trucción. Esta actuación supone
un sobrecoste presupuestario su-
perior al 20%, por lo que precisa
del informe de los consejos de
Estado y de Obras Públicas y, po-
siblemente, su aprobación por el
Consejo de Ministros.

Morlán concretó que “este
modificado estará aprobado téc-

nicamente este mes y después
económicamente”.

El segundo modificado, que
afecta a la zona de intersección
con la variante ferroviaria se
aprobó técnicamente a finales
del pasado mes de abril y en los
próximos dos meses se procede-
rá a su aprobación económica.

“Estos dos modificados nos
van a permitir cumplir el objeti-
vo de que antes de que finalice
2007 esté en servicio la ronda
norte”, reiteró Morlán. Dado que
el túnel va a suponer un año de
obras, el inicio de su construc-
ción está previsto para  octubre.

OBRAS EN LA NOROESTE EN 2007
En relación con la ronda noroes-
te, el secretario de Estado de In-

fraestructuras del Ministerio de
Fomento concretó que los pro-
yectos de los dos tramos están en
redacción y que “técnicamente
se aprobarán a finales de verano”.

La intención del Estado es que
en 2007 se inicien las obras en
esta infraestructura.

RONDA OESTE
Sobre la ronda oeste de Burgos,
Morlán no dijo nada que no se
supiese: “Está previsto que se
ponga en servicio en los meses
de verano,en función del propio
desarrollo de la obra”.

El número dos del Ministerio
de Fomento matizó que “con las
actuaciones que está teniendo el
Gobierno en Burgos se va cami-
no de satisfacer las previsiones y

las pretensiones que tienen los
burgaleses”.

VALORACIÓN DEL PP
Un día después de la visita de
Morlán a Burgos, el presidente
provincial del Partido Popular,Cé-
sar Rico, realizó un balance nega-
tivo de la presencia del secreta-
rio de Estado de Infraestructuras
del Ministerio de Fomento.“Ha
venido a escenificar la dejadez y
la desidia del Gobierno socialista
con las grandes infraestructuras
que tiene pendientes Burgos. No
ha aportado rigor a sus declara-
ciones concretando plazos y ac-
tuaciones a seguir. Sólo ha habla-
do de obras programadas por el
PP. Su presencia fue innecesaria
para decir lo que dijo”.

Víctor Morlán, durante su visita a las obras de construcción de la ronda norte, el miércoles 3 de mayo.

Fomento pretende poner en servicio la
ronda norte antes de que finalice 2007
El secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Víctor
Morlán, reitera que la ronda oeste entrará en funcionamiento este verano

5
GENTE EN BURGOSDel 5 al 11 de mayo de 2006

BURGOS

Aeropuerto y
autovías

En su repaso a las infraestructu-
ras, Morlán también se refirió a
la obra de acceso al aeropuerto
de Burgos, que se licitó el 7 de
abril y que cuenta con un presu-
puesto de 4,4 millones; y al esta-
do de las diferentes autovías.

Sobre la Autovía A-63 Burgos-
Aguilar de Campoo precisó que
“en 2006 queremos llevar a ca-
bo la construcción del tramo
Quintanilla Vivar-Quintanaortu-
ño, someter a una nueva infor-
mación pública el tramo Quinta-
naortuño-Montorio, y adjudicar e
iniciar la redacción de los cuatro
proyectos del tramo Montorio-
Aguilar de Campoó”.

En la Autovía A-12 del Cami-
no de Santiago, Burgos-Logroño,
Fomento someterá a información
pública este verano dos trazados
alternativos del último tramo más
próximo a la capital burgalesa
con la finalidad de decidir cuál
será la base de los futuros pro-
yectos: uno aprovecha el tramo
de la N-1 para desviarse hacia el
este, al norte de la población de
Atapuerca; y otro que continúa
por la N-120.En el resto de la au-
tovía se están licitando obras.

Travesías urbanas
y variante 

Respecto a la cesión de travesías
al Ayuntamiento de Burgos, Mor-
lán precisó que el Ministerio de
Fomento está de acuerdo en di-
cha cesión y que ya se ha inicia-
do la tramitación interna del con-
venio, para su posterior firma.

Otra infraestructura sobre la
que se detuvo el número 2 del
Fomento es la variante ferrovia-
ria, cuyas obras “van a buen rit-
mo. Morlán añadió que a finales
de 2006 o principios de 2007 “se
podrán licitar los proyectos de la
línea de viajeros entre Burgos y
Vitoria para conectarla con la lí-
nea de alta velocidad vasca.
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NOTICIAS BREVES

Denunciados veinte jóvenes por consumir
alcohol en la calle en el puente 1 de mayo

EN CONTROLES PREVENTIVOS

La Policía Local ha realizado durante el puente del 1 de mayo
4 controles preventivos de consumo de alcohol en la plaza
San Juan, calle Covarrubias, avenida de la Constitución y par-
que del Castillo en los que 20 jóvenes fueron denunciados por
consumir alcohol en la calle. Los jóvenes, una vez identifica-
dos, fueron informados sobre la denuncia en la que habían in-
currido y acto seguido les tramitaron la correspondiente de-
nuncia, además de retirar- como medida cautelar- 16 litros de
alcohol que tenían para su autoconsumo.

Detenidos dos indocumentados con 415
discos y 161 película falsificados

PRESUNTO DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Policías de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría
de Burgos han detenido a los ciudadanos asiáticos H.Z.G., de
46 años, y C.Y., de 38, ambos indocumentados y sin domicilio
conocido, como presuntos autores de delitos contra la propie-
dad intelectual.Al primero le fueron intervenidos en la zona
de la calle Madrid 205 discos y 92 películas.Al segundo, en la
Plaza de Mío Cid, le ocuparon 210 discos y 69 películas.Am-
bos, que han sido detenidos en varias ocasiones en Burgos por
hechos similares y tienen decretada su expulsión, han sido
puestos a disposición del Juzgado.

Retenciones de hasta trece kilómetros 
en la operación especial de tráfico

TRÁFICO

La operación especial 1 de mayo se ha saldado con un balan-
ce de 9 accidentes, con 3 heridos graves y 11 leves. Las mayo-
res intensidades se registraron la tarde del día 28, con 2.400
vehículos/h., en el Eje Madrid-Irún, sentido Burgos y la maña-
na del 29, con 2.100 vehículos/h. Inferiores fueron las de la A-
62, sentido Valladolid, con 1.400 y 1.200 vehículos/h., el vier-
nes y sábado. En el retorno, la mayor circulación se registró en
la tarde del día 1, con intensidades en la A-62 de 2.400 vehícu-
los/h., sentido Burgos y 2.000 en la AP-1, sentido Armiñón. El
tráfico elevado en la A-62 produjo retenciones de hasta 13 ki-
lómetros en Villagonzalo Pedernales, durante la tarde-noche
del lunes día 1.

J. V.
La Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Burgos declara-
ron el martes, 2 de mayo, zona
prioritaria de urbanización el
área de transformación de Flex,
en la avenida de Cantabria,donde
se contruirán 322 viviendas, de
las cuales 247 dispondrán de
algún tipo de protección  (77%) y
139 irán destinadas a jóvenes
dentro del Programa de Vivienda
joven de la Administración regio-
nal.“La Junta está llevando a cabo
una política social activa en mate-
ria de vivienda en colectivos de
mayores, jóvenes, familias nume-
rosas, familias monoparentales y
familias con personas con disca-
pacidad a su cargo”, destacó el
consejero de Fomento,Antonio
Silván, durante el acto de declara-
ción de urbanización prioritaria.

Las parcelas de Flex saldrán a
concurso, tanto las correspon-
dientes al Ayuntamiento como las

pertenecientes a la Junta,antes de
verano,según adelantaron los res-
ponsables políticos de ambas
administraciones, Juan Carlos
Aparicio y Antonio Silván. De

hecho, la urbanización de la zona
ya está prácticamente concluida.

VIVIENDAS PARA JÓVENES 
El responsable de Fomento del
Gobierno regional también desta-
có la importancia de la vivienda
para jóvenes en Burgos y en la
Comunidad.De hecho,de las 322
viviendas que se construirán en
Flex, 139 serán destinadas a jóve-
nes, de las cuales 105 serán en
alquiler y 34 en venta.

El Programa de Vivienda
Joven,aprobado hace apenas tres
meses, va dirigido a facilitar el
acceso a una vivienda a jóvenes
de Castilla y León menores de 36
años, facilitando así la emancipa-
ción y contribuyendo a fijar
población en el entorno urbano.

Dentro del Programa se encua-
dran aquellas viviendas de hasta
70 metros cuadrados con un pre-
cio o renta inferior al existente en
el mercado.

El 77% de las viviendas de
Flex dispondrá de protección
Casi la mitad de las viviendas que se construirán en el sector se
destinará a jóvenes, dentro del Programa de Vivienda Joven  

La urbanización de las cuatro parcelas del área de transformación de Flex está casi finalizada.

247 pisos serán
de protección en
el área de Flex,
de los que 139 
se destinarán 

a jóvenes

El Programa de
Vivienda Joven

tiene el objetivo
de facilitar el

acceso a un piso a
los menores de 36



J. V.
La Comisión de Hacienda aprobó
el miércoles, 3 de mayo, el con-
curso que regirá la ejecución de
las obras en los bajos de la auto-
vía de Ronda, entre las calles Ti-
moteo Arnaiz, San Pedro Cardeña
y carretera de la Quinta. El res-
ponsable de Hacienda en el Ayun-
tamiento, Ángel Ibáñez, indicó
que previsiblemente la ejecución
de las obras en “esta zona degra-
dada de la ciudad” comenzará a
finales de verano, una vez que el
pliego de cláusulas del concurso
sea publicado en el Boletín Ofi-
cial, concurran las empresas inte-
resadas y se licite la obra.

El coste de la remodelación in-
tegral de los bajos del puente de
la autovía asciende a 2,5 millo-
nes de euros y supondrá la reali-
zación de tres nuevas glorietas
que ordenen el tráfico en la zo-
na y el acondicionamiento del
nuevo espacio por medio de zo-
na de juegos y de esparcimiento.
“Mejorará sustancialmente la es-
tancia y el tráfico en la zona, ya
que se trata de recuperar espa-

cios deprimidos y agilizar la cir-
culación”, puntualizó Ibáñez.

Igualmente, el equipo de Go-
bierno está valorando las ofertas
presentadas en el proyecto de re-
modelación del parque de La

Quinta, en la calle Cartuja de Mi-
raflores y junto al puente de la
autovía de Ronda, para que las
obras comiencen cuanto antes.
El coste de dicho proyecto es de
1,5 millones de euros.

La remodelación de los bajos de
la autovía comenzará en verano
El presupuesto de adjudicación de la obra de reforma integral es
de 2,5 millones de euros y el plazo de ejecución de diez meses

Las asociaciones
sanitarias
dispondrán de
un inmueble 

J. V.
El Ayuntamiento ha aprobado el
pliego del concurso para ejecu-
tar las obras de rehabilitación
del futuro centro de asociacio-
nes de salud, situado en un in-
mueble municipal en la calle
Bernardino Obregón esquina
con el paseo de los Comenda-
dores. Se trata de un edificio
junto al actual hospital Militar
y futuro Centro de Enfermeda-
des Minoritarias que servirá de
sede a las distintas asociaciones
de la ciudad relacionadas con
el área sanitaria.“El destino se-
rá alojar a las asociaciones que
trabajan en defensa y promo-
ción de los colectivos que tie-
nen necesidad”, señaló el edil
de Hacienda del equipo de Go-
bierno, Ángel Ibáñez.

En su momento,dicho inmue-
ble estuvo ocupado por la Fun-
dación Lesmes, pero en la actua-
lidad se encontraba en desuso.

Las obras del centro de aso-
ciaciones de salud comenzarán
en verano.
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Aspecto actual del paseo de La Quinta a su paso por la autovía.

El edificio estará
ubicado junto al
hospital Militar



Gente
Las enseñanzas de música, de
carácter profesional, que condu-
cen a un título oficial se estruc-
turan en tres grados: elemental
(4 cursos) y medio (3 ciclos de
dos cursos cada uno),que se cur-
san en los Conservatorios Profe-

sionales de Música; y el grado
superior (1 ciclo de 4 cursos),
que se estudia en los Conserva-
torios Superiores de Música.

Actualmente disponen de
Conservatorios Profesionales
dependientes de la Junta de Cas-
tilla y León las localidades de Ávi-

la,Astorga (León), Palencia, Pon-
ferrada (León), Salamanca (que
también dispone de Conservato-
rio Superior),Segovia y Soria.Por
su parte, los Conservatorios de
Burgos, León,Valladolid y Zamo-
ra son dependientes de las Admi-
nistraciones Locales (Ayunta-
miento y Diputación).

Con el fin de dar cumplimien-
to a las  previsiones contenidas
en el Plan Marco para el desarro-
llo de las Enseñanzas Escolares
de Régimen Especial en Castilla
y León, aprobado en 2004, que
prevé dotar a cada capital de
provincia de un Conservatorio
Profesional dependiente de la
Administración de la Comunidad
se crean mediante este acuerdo
los Conservatorios Profesionales
de Música de Burgos y de Valla-
dolid.

En el Conservatorio Profesio-
nal de Música de Burgos se auto-
rizan las enseñanzas correspon-
dientes a las especialidades de
acordeón, clarinete, contrabajo,
fagot, flauta travesera, guitarra,
oboe, percusión, piano, saxofón,

trombón, trompa, trompeta,
tuba,viola,violín y violonchelo.

El centro se ubicará junto con
la Escuela Profesional de Danza
en un nuevo edificio dentro del
Plan Parcial Gamonal Norte cuya
finalización se estima a princi-
pios del 2008 tras una inversión
estimada de 11.500.000 euros.

En el Conservatorio de Valla-
dolid se autorizan las especiali-
dades de acordeón, canto, clari-
nete, contrabajo, fagot, flauta de
pico, flauta travesera, guitarra,
oboe, percusión, piano, saxofón,
trombón, trompa, trompeta,
tuba, viola, violín y violonchelo.
Tendrá su sede en el nuevo com-
plejo Cultural Villa del Prado,
sede, junto con la Orquesta Sin-
fónica de Castilla y León, la
Escuela Profesional de Danza y
el centro profesional de Arte Dra-
mático. Se prevé terminar las
obras a finales de 2006 tras una
inversión aproximada de
67.000.000 euros, financiados a
partes iguales por lasConsejerías
de Educación y de Cultura y
Turismo.

El conservatorio de música estará
terminado a principios del año 2008
El Consejo de Gobierno de la Junta acuerda la creación de los conservatorios
profesionales de música de Burgos, en Gamonal Norte, y de Valladolid

I. S.
Las mesas, sillas y veladores que
instalen en suelo público los es-
tablecimientos hosteleros de la
ciudad situados en el ámbito ge-
ográfico del Plan Especial del
Centro Histórico (PECH) debe-
rán cumplir una serie de requi-
sitos a partir del 1 de enero de
2008.

Así lo establece la nueva orde-
naza municipal reguladora de la
instalación de terrazas y velado-
res en suelo público con finali-
dad lucrativa para el servicio de
establecimientos de hostelería,
que amplía el periodo de coloca-
ción y utilización desde Semana
Santa hasta el 1 de noviembre.

La concejala de Obras, Cristi-
na Ayala, explicó el martes 2 que
una de las novedades de esta or-
denanza es que en el ámbito del
PECH será el Ayuntamiento el
que defina el modelo a implan-
tar mediante un concurso de ide-
as para el diseño del cerramien-
to de terrazas temporales.

El proyecto ganador, que de-
berá estar visado por el Colegio
Oficial de Arquitectos,tendrá que

diseñar dos elementos diferen-
tes: por un lado, un cerramien-
to completo de la terraza, inclu-
yendo cierres verticales y de

techo;y por otro,un cerramien-
to vertical provisional, de deli-
mitación de terrazas.Se estable-
ce un único  premio dotado con

12.000 euros.
“La idea es que los cierres se-

an autoportantes, desmontables,
sin anclajes al suelo y modulados;
se podrá utilizar cualquier mate-
rial, salvo plásticos no rígidos; y
los colores autorizados para to-
dos los elementos que se insta-
len serán el beige, el ocre, el gra-
nate, el blanco y el negro”,
explicó Ayala.

Las sillas podrán ser de estruc-
tura metálica, madera o mimbre,
pero nunca de plástico.

La ordenanza prohibe toda
clase de publicidad (a excepción
de la inserción del nombre co-
mercial del establecimiento en el
mobiliario, los manteles u otros
elementos de la terraza) y, con el
fin de que la estancia en las te-
rrazas no ocasione molestias a los
vecinos, establece como hora de
recogida las 00.30 h. los días la-
borables, ampliándose a la 01.30
h. las noches de viernes, sábados
y vísperas de festivos.

“Debemos hacer un esfuerzo
en nuestro Centro Histórico por
hacer unas terrazas mucho más
dignas”, añadió la concejala de
Obras.
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Una nueva
ordenanza

municipal regula
la instalación de

veladores

En busca de la terraza ideal
El Ayuntamiento convoca un concurso de ideas para el diseño del cerramiento
de terrazas; se podrán instalar desde Semana Santa hasta el 1 de noviembre

Las sillas de las terrazas no podrán ser de plástico a partir de 2008.

Los elementos
que se instalen
serán el beige,
ocre, granate,
blanco y negro

Pues la verdad es que aunque
tuviera la oportunidad de
hablar con ellos no iría. No
creo que adelantara nada con
hablar con ellos ni con pedirles
nada.Sólo les pediría que Espa-
ña fuera mejor de lo que va,
pero preferiría hablar con cual-
quier otra persona antes que
con los Reyes.

Jose
BARRENDERO

Si el lunes 8 pudiera hablar
con los Reyes, ¿qué les diría?

¿Les pediría algo?

Yo no soy monárquica,así que
creo que no hablaría con ellos.
La verdad es que nunca lo he
pensado, pero si tuviera que
pedirles algo quizá les pediría
que no permitan que Valladolid
se lo lleve todo y dejen algo
para Burgos. Y también que
tengan más en cuenta a otras
provincias pequeñas.

Blanca
17 AÑOS

ESTUDIANTE

En primer lugar les daría la
bienvenida,porque creo que es
un honor para Burgos que ven-
gan los Reyes a visitarla.Tam-
bién les diría que es una ciudad
muy bonita y les pediría que
sigan conservándola, con sus
edificios y monumentos,para
que sus gentes vivan lo más
cómodamente posible.

María Teresa
MAESTRA

Pues les daría la enhorabuena
por tener una familia tan gran-
de,y les diría que fueran felices,
lo mismo que diría a todo el
mundo, y al Rey que siga tan
simpático como hasta ahora.
Pedirles no les pediría nada,
porque,ahora mismo,creo que
tampoco pueden hacer dema-
siado en esta sociedad.

Álvaro
INGENIERO CIVIL 

Y MÚSICO

Pues, si te digo la verdad, casi
prefiero reservarme la opi-
nión, porque no estoy de
acuerdo con que aún,en estos
tiempos, todavía permanezca
vigente y en activo la figura
del Rey en esta sociedad. Así
que,aunque pudiera,tampoco
hablaría con ellos ni les diría
nada en particular.

Álvaro Gómez
55 AÑOS

GESTOR

■ LA OPINION DE LA GENTE

C U R S O  G R A T U Í T O

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO

PLAN F. I .P.
DURACIÓN: 445 horas
REQUISITOS: Desempleados y trabajadores, con una jornada inferior a 20 horas

semanales, inscritos en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León

Gestionado:                nanciado: 

CENTRO DE FORMACIÓN 2006 S.L.U.
Ctra. Logroño, s/n. - Naves Sanzúzar, nave c-4 (09007- BURGOS)

Telf. 947 48 64 16

COMIENZO INMEDIATO

INFORMACIÓN:



Sale a concurso el
nuevo catálogo del
Plan Especial del
Centro Histórico
Incluirá recintos,
edificios y conjuntos
dignos de protección

I. S.
La comisión de Servicios y Obras
del Ayuntamiento ha aprobado
el concurso para contratar la re-
alización de los trabajos de reco-
pilación, selección y propuesta
normativa para la elaboración
del Catálogo del Plan Especial de
Protección del Centro Histórico.

El actual catálogo data del año
1985, la situación de los inmue-
bles ha cambiado bastante “y ne-
cesitamos una actualización,que
en principio se va a ceñir al ám-
bito del Centro Histórico, aun-
que de forma excepcional tam-
bién podrán ser catalogados
algún edificio particular y singu-
lar que esté fuera de dicho ám-
bito”,explicó la concejala de Ser-
vicios y Obras, Cristina Ayala.

El plazo para la elaboración
del catálogo es de 12 meses y el
presupuesto base de licitación
asciende a 240.000 € más IVA.

La Junta habilita
seis mostradores
para confeccionar
la renta
Los contribuyentes
podrán solicitar su
cita en el 901 22 33 44

Gente
La Administración regional inicia
un año más la campaña de renta
y patrimonio 'Más cerca, más fá-
cil' para que todos los contribu-
yentes que lo deseen puedan re-
alizar la declaración de la renta
en las oficinas de la delegación
territorial de la Junta de Castilla
y León, sita en la glorieta Bilbao.

En esta ocasión, la delegación
territorial ha puesto en marcha un
dispositivo que cubre las necesi-
dades de la capital y de la provin-
cia para ayudar al ciudadano en la
confección de su IRPF.En concre-
to, la Administración cuenta con
seis mostradores informativos pa-
ra realizar tantos las declaraciones
ordinarias como las simplificadas.
Los contribuyentes que deseen
acogerse a este sistema de ayuda
en la realización de la declaración
deberán solicitarlo en el teléfono
de cita previa 901 22 33 44.
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V. I.
La exposición itinerante ‘De
nómadas a sedentarios’, pro-
movida por la Fundación ‘La
Caixa’,abre sus puertas por pri-
mera vez en Burgos y, en los
próximos cinco años, recalará
en otras ciudades españolas.

Luis Reverter, secretario ge-
neral de la Fundación ‘La Cai-
xa’, subrayó el carácter didác-
tico y explicativo de la
muestra, la cual recorre el pe-
ríodo transcurrido entre la eta-
pa final del Mesolítico (año
11.000 a.C.) y el inicio de la es-
critura (entre el 4.000 y 3.000
a.C.).Se trata de un período de-
cisivo en la evolución humana,
en el que se pasa, progresiva-
mente, de la recolección y la
caza a la agricultura y la gana-
dería. Estos  nuevos hábitos
provocaron la construcción de
pequeñas cabañas, que luego
se convertirían en poblados,
como el de Jericó, primera ciu-

dad de  la  que se tiene cons-
tancia. En esta exposición se
puede contemplar también
una reconstrucción a tamaño
real de una de estas cabañas así
como diferentes piezas de ce-
rámica,procedentes de lugares
tan dispares como  Japón,Amé-
rica, Europa Oriental o la pe-

nínsula de Antaolia entre otros.
El final de la exposición nos lle-
va hasta el templo de Uruk,
donde un montaje recrea los
inicios de la aparición de la es-
critura, un hecho íntimamente
ligado al desarrollo del comer-
cio y que marcaría el inicio de
la Historia y de la Civilización.

Burgos estrena la exposición
‘De nómadas a sedentarios’
La muestra, promovida por la Fundación ‘La Caixa’, se podrá
visitar en la carpa de la Plaza de España hasta el 4 de junio

Reproducciones de vasijas de cerámica expuestas en la muestra
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Los mayores exponen sus pinturas y manualidades
El Monasterio de San Agustín acoge hasta el miércoles 10 de mayo una exposición de Pintura y Manualidades
realizadas por personas mayores, organizada por la Gerencia de Servicios Sociales y la Confederación Regional de
Jubilados y Pensionistas de Castilla y León. Los trabajos que se exponen son el resultado de la ocupación positiva
del tiempo libre y del ocio por parte de nuestros mayores y constituyen verdaderas obras de arte.

MONASTERIO DE SAN AGUSTÍN El beneficio neto
de Cajacírculo
alcanza la cifra de
11,58 millones
En el primer trimestre
de 2006; supone 
un 40,61% más.

J. V.
“Que ninguna víctima caiga en
el olvido”.Ese es el fin último de
la exposición itinerante ‘En pie
de foto’,que hasta el 28 de mayo
recala en el monasterio de San
Juan de Burgos.“No es un expo-
sición agradable, pero muestra
la realidad que padecemos en
España”,dijo la presidenta de la
Fundación Miguel Ángel Blan-
co,María del Mar Blanco,duran-
te la presentación de la misma,
el jueves,4 de mayo.

La muestra recoge 100 ins-
tantáneas de prensa de 46 años
de actividad terrorista en Espa-
ña, desde el punto de vista de
las víctimas. “Nosotros no
somos neutrales y tenemos el
punto de vista de la víctima.
Buscamos esa otra mirada”, afir-
mó el comisario de la exposi-
ción, el periodista y presenta-
dor vasco Antxon Urrusolo.

La exposición denuncia el
terrorismo como crimen contra
la humanidad y da protagonis-
mo a las víctimas, a su desola-
ción y a su entereza.Además, la
muestra reclama la necesidad
de buscar la solidaridad y de
dignificar su situación.“Se trata
de resumir la historia de 50
años, recogiendo esa memoria,

inventariándola y mostrándola
a todos, porque nuestra inten-
ción es realizar pedagogía para
que los escolares y toda la socie-
dad burgalesa conozca de pri-
mera mano esta lacra”, comen-

tó el comisario de la exposi-
ción,Antxon Urrusolo.

RECUPERAR EL PACTO 
ANTITERRORISTA
La presidenta de la Fundación,
María del Mar Blanco, pidió al
Gobierno de la nación un “fin
digno para la víctimas”, por
medio del Pacto Antiterrorista y
del Estado de Derecho.“Pedi-
mos un fin basado en la verdad,
la memoria y la justicia y pedi-
mos al Gobierno que no haga
claudicaciones”, aseveró la her-
mana del concejal asesinado
por ETA en 1997.

El dolor de las víctimas, en
100 fotografías de prensa
La Fundación Miguel Ángel Blanco presenta la exposición
‘En pie de foto’ sobre los 46 años de violencia terrorista

Visita a la exposición del monasterio de San Juan.

Gente
Cajacírculo ha obtenido en el pri-
mer trimestre de 2006 un incre-
mento en el Activo Total de un
20,89% con respecto a 2005, lo
que se traduce en un volumen
de negocio de 3.926 millones.
Acerca de la concesión de cré-
ditos sobre clientes, Cajacírculo
ha conseguido un porcentaje de
incremento del 30,17 %, alcan-
zando 2.661,9 millones.

Estos resultados han sido con-
firmados con un incremento en
el margen ordinario del 50,89%
y de un 83,31% en el margen de
explotación. En cuanto al bene-
ficio neto, la variación obtenida
durante el primer trimestre ha
alcanzado la cifra de 11,58 mi-
llones, un 40,61% más, con res-
pecto al mismo periodo de2005.

■ La sala alternativa La Bolera será
escenario el viernes 5,a las 24.00
h.,de la actuación de Sión,grupo
de pop que grabó su primer dis-
co en 2004 con once canciones
“sinceras y optimistas”, tal como
se definen sus componentes.

Este grupo surgió como resul-
tado del cruce de gustos e
influencias de sus dos composito-
res (Alberto y Aitor),que se bauti-
zaron en esto de la música a
mediados de la década de los 80.
Sus raíces musicales beben de
todo el movimiento New Wave.
Sión pretende salir de una inercia
tanto musical como física.

Sión, en la sala
alternativa La
Bolera, el viernes 5

ACTUACIÓN MUSICAL

■ Hasta el miércoles 10 de mayo
puede visitarse en el colegio
Campolara una exposición que
muestra los cuatro proyectos de
desarrollo en África promovidos
este año por Harambee,concreta-
mente en Sudán, Madagascar,
República Democrática del Con-
go y Kenia.

El colegio Campolara ha ‘adop-
tado’para la asignación de fondos
la iniciativa que trata de propor-
cionar medios de subsistencia a
mujeres desplazadas por la gue-
rra en Canosianas,en Sudán.

Campolara colabora
con proyectos de
desarrollo en África

INICIATIVAS SOCIALES

María del Mar
Blanco: “Pedimos
un fin digno para

las víctimas, basado
en la verdad y 

la justicia”



P. A.
El Cabildo Metropolitano de la Ca-
tedral y la entidad financiera Caja
Rural de Burgos firmaron el jue-
ves, 4 de mayo, un convenio de
colaboración para la restauración
de 29 obras de arte entre las que
se incluyen muestras de escultu-
ra, relicarios y pinturas que abar-
can un periodo artístico desde el

siglo XIII al XVIII.Caja Rural apor-
tará algo más de 25.000 euros pa-
ra este fin.

Algunas de las obras con más
valor que serán sometidas a res-
tauración son una Virgen del siglo
XIII cuya ubicación actual es la
capilla del Corpus Christi y una
pintura de María Magdalena del
siglo XVIII, emplazada en la capi-

lla de los Condestables. Con estas
restauraciones se pretende com-
pletar la Sala Capitular y la Capi-
lla de Santa Catalina para poder-
las mostrar al público de una
manera “más actual”, según infor-

mó el Cabildo Metropolitano.
Por otro lado,Pedro García,pre-

sidente de Caja Rural, aprovechó
la ocasión para anunciar la incor-
poración del Cabildo Metropoli-
tano al cuerpo de socios coope-

rativos de la entidad burgalesa, al-
go que para él es muy satisfacto-
rio ya que “las raíces de la entidad
son muy cristianas”. Por su parte,
Matías Vicario, presidente del Ca-
bildo destacó la importancia de
poder figurar como miembro de
la obra social y cristiana de esta
entidad.

En cuanto a la instalación del
suelo radial en la catedral, Matías
Vicario anunció que todavía están
pendientes de la respuesta de la
UNESCO. Por el momento, ésta y
la remodelación del presbiterio
son las actuaciones más impor-
tantes por las que el Cabildo está
a la espera. Las obras de rehabili-
tación del claustro bajo, para las
cuales el Ministerio de Cultura iba
a destinar el 1%, serán asumidas
por el Cabildo y una entidad fi-
nanciera, todavía por determinar.

El Cabildo y Caja Rural
firman un convenio
para restaurar 29 obras
La entidad financiera aportará 25.000 euros
para restaurar pinturas, esculturas y relicarios
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La Sala Capitular de la catedral sirvió como escenario para la firma.

Nadie sabe qué va a pasar mañana. Nadie conoce el futuro. Una de las
cosas que más nos gustaría saber del futuro es el precio de la vivienda
dentro de 5 o 10 años. Algunos para tomar una decisión de compra o
posponerla, y otros al contrario, para saber si deben o no vender ahora.
Además, el precio de la vivienda, es un dato, que sistemáticamente, ha
hecho equivocarse a la mayoría de expertos en sus pronósticos estos
últimos años, incluida la ministra Trujillo, con lo cual cada vez hay menos
aventureros dispuestos a arriesgar su credibilidad haciendo este tipo de
previsiones, más bien apuestas.

Pueden hacerse previsiones en base a la evolución de una serie de
datos actuales más o menos contrastados y un poco de sentido común.

La economía en general va bien, el paro baja, la población activa
sube, ayudada por el gran número de inmigrantes que han llegado a
España recientemente. Europa se está recuperando y esto nos ayudará
algo. Pero nos falta competitividad y para conseguirla va a ser necesaria
una moderación salarial los próximos años y un aumento del desarrollo
tecnológico.

Los inmigrantes absorben buena parte del mercado de vivienda de
segunda mano, que posibilita que muchos españoles compren viviendas
nuevas. Seguirán viniendo, pero no tantos como en los últimos años. Los
intereses han empezado a subir, y observando la incipiente recuperación
europea, no dejarán de hacerlo hasta situarse en niveles del 5%, por lo
menos (y si no que se lo pregunten a los bancos y cajas que de repente
han empezado a recomendar préstamos hipotecarios a interés variable,
en lugar de interés fijo como hasta ahora, y estos nunca se equivocan).

Hay mucho dinero en circulación, y las entidades financieras, en su
afán de crecimiento, se han vuelto locas ofreciendo el oro y el moro. Más
ya no pueden ofrecer. Además, el precio actual de la vivienda es alto, y
hay mucha oferta de suelo urbanizable, que se convertirá en una excesi-
va oferta de viviendas en poco tiempo.

Mi previsión es que el precio de la vivienda no va a subir, pero tam-
poco va a bajar en los próximos años. Ahí va mi apuesta.

L. Martín

Precio de la vivienda

I concurso de carteles para jóvenes burgaleses
sobre donación y trasplante de órganos

ALCER

■ El  Ayuntamiento y la asociación Alcer Burgos convocan el I Con-
curso de  Carteles sobre donación y trasplante de órganos para jó-
venes burgaleses con edades comprendidas entre los 16 y los 35
años. El plazo para participar en el concurso se abre el 2 de mayo
y se cerrará el 30 de septiembre a las 20.00 horas. Los  carteles
tendrán que contar de una dimensión mínima de 30x42 centíme-
tros y máxima de 50x70 centímetros. Deberán ser originales e in-
éditos y no haber sido premiados con anterioridad en ningún otro
concurso o certamen. Se establecen tres premios. Un primero con
una dotación económica de 600 euros, un segundo de 400 euros y
un tercero de 200.Todos los trabajos que  se presenten serán ex-
puestos del 7 al 12 de noviembre en la sala del Teatro Principal.



J. V.
El Colectivo de Artesanos de Bur-
gos (COARTE) organiza la XVII
Feria de Artesanía de primavera,
que tendrá lugar entre los días 12
y 16 de mayo en el paseo Marce-
liano Santamaría, y en la que par-
ticiparán 42 artesanos proceden-
tes de Burgos, de la Federación
de Castilla y León y del resto de
España.Además, los organizado-
res de la muestra han querido
hacer coincidir la feria con el
concurso de Pieza Única,que en
esta ocasión ha recaído en el
artista Eutimio Ordóñez, que
expondrá su obra en la sala del
Teatro Principal del 10 al 20 de
mayo.

Coincidiendo con los días pre-
vios a la presentación de la Feria
de Artesanía, el Ayuntamiento de
Burgos y distintas organizaciones
de artistas y ceramistas de la ciu-
dad han firmado distintos conve-
nios con el Consistorio de la ciu-

dad para la realización de mues-
tras y exposiciones.Así,el martes
2, el alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio, firmó un convenio
con COARTE y otro con la Aso-
ciación de Artesanos Burgaleses

del Barro (ALFABUR).
El convenio suscrito con

COARTE asciende a 59.347
euros para la organización de la
XVII Feria de Artesanía -del 12 al
16 de mayo en el paseo Marcelia-
no Santamaría- y del XII Mercado
de Oficios Artesanos,que tendrá
lugar del 16 de diciembre al 5 de
enero de 2007 en la plaza Espa-
ña. La ayuda municipal para
ambos eventos culturales y artís-
ticos alcanza la cantidad de
22.000 euros.

Igualmente, Juan Carlos Apari-
cio rubricó un convenio de cola-
boración con ALFABUR por
importe de 27.630 euros para la
realización de la XXVI Feria de
Cerámica de Burgos del 27 a 31
de julio en  el paseo Marceliano
Santamaría. La actividad forma
parte del calendario cultural y
cuenta con una nutrida represen-
tación de artesanos de Burgos y
de la región.

42 artesanos participan en
la XVII Feria de Artesanía
El Ayuntamiento firma dos convenios de colaboración con
COARTE y ALFABUR para que realicen sus exposiciones
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Ilusión amorosa y carnal
en ‘Las setas’, primer
corto de José de la Fuente
El film, rodado en Villatoro y Carcedo, está
protagonizado por Claudia Rojas y José Cartón

J.V.
El nóvel director, escritor y guio-
nista burgalés José María de la
Fuente grabó durante el fin de
semana del 30 de abril y 1 de ma-
yo, bajo la producción de Teseo,
el cortometraje ‘Las setas’.El film
es una metafórica e ilusoria rela-
ción amorosa con final féliz que
gira en torno al campo, las setas
y el encuentro carnal. La pelícu-
la está protagonizada por dos ac-
tores profesionales, Claudia Ro-
jas y José María Cartón, que
“simbolizan el encuentro entre
un hombre y una mujer en el
campo”, según palabras del pro-
pio director, quien ambientó el
corto en los alrededores de la
ciudad de Burgos: Villatoro y
Carcedo.

La ambición y empeño perso-
nal de José María de la Fuente lo-
gró que la película contase con
un actor burgalés que ha prota-
gonizado distintas series en pro-

ductoras y televisiones naciona-
les y con una actriz cubana que
posee distintos premios y men-
ciones internacionales.

Claudia Rojas proviene del ba-
llet clásico y contemporáneo de
Cuba, del teatro de variedades,
del cine siliconado de México,
del cine español y de Telemadrid.
Después del corto de Burgos,
Claudia dice querer “ser más
grande” y convertirse “en una
gran  payasa”. Por el momento,
su primera intención en realizar
un viaje relampago a La Habana
y rodar allí.

Por su parte, José María Car-
tón ha participado en series co-
mo Hospital Central, Los Serrano
o Policías... además de anuncios
y teatro.

Las ‘setas’ estará listo en ve-
rano, una vez que termine el
proceso de edición y se distri-
buya en el circuito fílmico de la
ciudad.

La Feria de
Artesanía de
primavera de

COARTE se
celebrará del 12
al 16 de mayo

La Feria de
Cerámica tendrá
lugar del 27 al 31

de julio en el
paseo

Santamaría
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Grupo Gente
La lucha contra los incendios fo-
restales supondrá durante 2006
en Castilla y León un gasto de
70,1 millones de euros, un 11,3
por ciento más que en el año an-
terior. El operativo cuenta con
4.381 personas,7 aviones,24 he-
licópteros y 219 cuadrillas te-
rrestres y helitransportadas.

Durante la presente campaña
contra el fuego los medios hu-
manos y materiales se han refor-
zado con 167 profesionales, 3
helicópteros y 2 nuevas bases
aéreas, en Villaralbo (Zamora) y
Quintanilla de Onésimo (Valla-
dolid).

Del total del presupuesto pre-
visto por la Junta de Castilla y
León,47,5 millones de euros irán
destinados a las labores de pre-
vención de incendios, mientras
que 22,6 millones de euros se
emplearán en tareas de extin-
ción. El consejero de Medioam-
biente, Carlos Fernández Carrie-

do, ha subrayado el hecho de
que casi el 95% de los incendios
forestales están provocados por
la acción humana,es decir,10 de
cada 20 fuegos no son por cau-
sas naturales.

Las arraigadas actuaciones
agroganaderas en el medio rural
originan el 70% de los incendios

generados por el hombre. Los
fuegos provocados intenciona-
damente por pirómanos sola-
mente representan el 0,1% del
total.

El número de profesionales
que acometerá la lucha contra
los incenidios forestales se ele-
va este año en Castilla y León

hasta las 4.381 personas: 170 in-
genieros, 848 agentes forestales,
ambientales y celadores, 1.102
trabajadores fijos, fijos discontí-
nuos y otros, 492 empleados de
cuadrillas helitransportadas,
1.623 de cuadrillas de trata-
mientos selvícolas y 146 tripu-
lantes de los medios aéreos y re-
tenes de maquinaria.

Los tres nuevos helicópteros
incorporados, en total 24, y las
69 cuadrillas helitransportadas
permitirán por primera vez com-
pletar tres turnos de personal
para todos los helicópteros.

Para vigilar las zonas más sen-
sibles a los incendios forestales
se han establecido 171 puestos
de vigilancia. Este año también
se implantará el denominado
Despacho Automático Territoria-
lizado en todas las bases aéreas,
de forma que las cuadrillas trans-
portadas en helicóptero llegarán
en un máximo de 10 minutos
hasta el lugar del fuego.

El primer gran incendio forestal del año ocurrió en la comarca de Sanabria.

Arden 542
hectáreas en

Sanabria
El primer gran incendio del año se
ha registrado estos días en la co-
marca zamorana de Sanabria, afec-
tando a los municipios de Pedralba
de la Pradería, Puebla de Sanabria
y Manzanal de Arriba, zona de enor-
me valor paisajístico y poblada por
lobos y ciervos. Una vez extinguido
el incendio, tarea en la que han par-
ticipado un centenar de personas (5
cuadrillas, 6 buldozzer, 3 helicópte-
ros y 4 autobombas), los técnicos
han evaluado en 542 las hectáreas
quemadas por el fuego, de ellas 353
de superficie arbolada, principal-
mente pino. La Guardia Civil ha to-
mado declaración a un vecino de Ri-
honor de Castilla, localidad en la
que se inició el fuego, como presun-
to autor del incendio. Según algu-
nos alcaldes de la zona afectada, el
inicio del fuego tuvo que ver con la
quema de matorral para limpiar fin-
cas, una costumbre muy arraigada
en la cultura del medio rural. El su-
ceso ha provocado el enfrentamien-
to entre socialistas y populares, al
acusar el subdelegado del Gobier-
no en Zamora, Carlos Hernández, a
la Junta por la tardanza en acudir
al lugar del fuego.

La lucha contra los incendios supera
este año los 70 millones de euros
El operativo de la Junta de Castilla y León cuenta en el año 2006 con 4.381 personas, 7
aviones, 24 helicópteros, 150 cuadrillas terrestres y 69 cuadrillas helitransportadas



Gente
Tierra Comunera ha comenza-
do una ronda de contactos con
los agentes sociales, sindicatos,
entidades y colectivos,para ex-
poner su  propuesta de Estatu-
to de Autonomía de Castilla y
León.El miércoles 3 estuvieron
con los secretarios generales
de UGT y CC.OO., Julián Juez
y Fidel Velasco, respectiva-
mente. Tierra Comunera, indi-
can en nota de prensa,abre sus
puertas a  los colectivos y par-
ticulares que deseen aportar su
visión al  texto de Estatuto ela-
borado y que ya ha dado a co-
nocer a la opinión  pública.

El  secretario general de  TC,
Luis Marcos, indicó que consi-
dera clave para Castilla y León
que no se desaproveche esta
oportunidad histórica. Sólo de
esta forma la Comunidad se si-
tuará en la vanguardia del Es-
tado Autonómico,superando la
situación de inferioridad en

que la dejó el Estatuto de 1983.
Para  Luis Marcos, Castilla y Le-
ón debe ir al máximo autogo-
bierno sin aceptar menos com-
petencias que cualquier otra
comunidad  autónoma.

El  procurador del PP en las

Cortes de Castilla y León, Fran-
cisco Jambrina, confirmó a la
formación castellanista su com-
parecencia en la comisión no
permanente para la reforma
del Estatuto. La cita será el lu-
nes día 22 de mayo a las once
de la mañana.

En este ámbito parlamenta-

rio, los representantes de Tie-
rra Comunera exigirán ambi-
ción para que Castilla y León
se dote de un Estatuto de Au-
tonomía completamente nue-
vo, que se constituya en instru-
mento útil para resolver los
principales  problemas que es-
ta Comunidad tiene plantea-
dos, y que sirva para satisfacer
las  necesidades que reclama la
sociedad castellano-leonesa.

Según TC, el calendario de
los trabajos de reforma del Es-
tatuto de Castilla y León con-
vierte en imposibles las pre-
visiones de aprobación en las
Cortes en el mes de julio. La
hoja de ruta ubica el registro
de la  propuesta  a  partir  de
la segunda quincena de ese
mes. Luego se abrirá un pe-
riodo de alegaciones y el ple-
no de aprobación, previo al
envío del nuevo Estatuto pa-
ra su debate en las Cortes Ge-
nerales.

La propuesta de Estatuto de TC
exige el máximo autogobierno
La formación castellanista presentará en las Cortes regionales
su proyecto autonómico ante la comisión de reforma 

Intercambio de
mayores de la
Universidad 
de Oviedo
Los alumnos de la
Experiencia estarán
en Burgos el 11 y 12

Gente
Un grupo de alumnos mayores
de 65 años de la Universidad de
Oviedo se desplazará los días 11
y 12 a la Universidad de Burgos
con el propósito de estrechar los
lazos de unión con los alumnos
del Programa Interuniversitario
de la Universidad de Burgos. Esta
es la primera vez que la Univer-
sidad de Burgos realiza un inter-
cambio, aunque en otras univer-
sidades es bastante frecuente el
desarrollo de este tipo de activi-
dades que permite a los alumnos
de centros diferentes compartir
las mismas inquietudes y expe-
riencias. Durante dos días, 11 y
12 de mayo, los alumnos de Ovie-
do se incorporarán a las activida-
des cotidianas en las aulas de los
alumnos de Burgos y visitarán la
ciudad para conocer la capital y
participar conjuntamente en una
jornada de convivencia.

El economista
Antonio Gato,
presidente 
de la CHD
El vallisoletano Gato
sustituye en el cargo
a Helena Caballero

Gente
El Consejo de Ministros ha nom-
brado al economista vallisoleta-
no,Antonio Gato, presidente de
la Confederación Hidrográfica
del Duero, cargo del que tomará
posesión en los próximos días.
El nuevo presidente de la Confe-
deración Hidrográfica sustituye
a Helena Caballero.

Antonio Gato nació en 1958.
Es licenciado en Económicas por
la Universidad de Valladolid y
funcionario de la Diputación
Provincial. Desde 2004 es miem-
bro de la Ejecutiva del PSOE en
Valladolid.

En sus primeras declaraciones
públicas ha manifestado su in-
tención de finalizar la presa bur-
galesa de Castrovido, lo que su-
pone una política de continuidad
respecto a los proyectos inicia-
dos por su antecesora Helena Ca-
ballero.
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Tierra Comunera
exige una

Comunidad
fuerte y un

Estatuto superior
al de 1983
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RESTAURANTES

Bar Restaurante del
Círculo Católico

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

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

Big Café Restaurante

Big Café Restaurante de Big
Bolera es un restaurante punte-
ro a pesar de su corta trayectoria
desde que abrió sus puertas hace
6 años.Se caracteriza por su diná-
mica de restauración innovadora,
con base en los sabores de siem-
pre y con productos de tempora-
da.

Ésta ha sido y sigue siendo la
máxima de este Big Café: la conti-
nua investigación a pie de fogón
de aquellos sabores que identifi-
camos, pero con nuevas maneras
de trabajar el producto final, nue-
vas texturas y creativas recetas.

Un ejemplo de lo que sería una

comida o cena en Big Café es el
siguiente: como entrante,‘Foie de
Oca al Armagnac’ o unas habitas
con huevos,arroz caldoso;un pes-
cado fresco; solomillo de ciervo
con especias, perdiz escabechada
y para los que deseen degustar

una buena carne,‘Carne Roja Vul-
cano’.También destaca la selec-
ción de ‘Sugerencias de Encargo’
a base de platos de siempre: alu-
bia de Ibeas, olla podrida, coci-
do madrileño o arroz con boga-
vante.Y en el capítulo de postres,
los caseros como  el ‘Cremoso
Brioche a la Infusión de Manza-
nilla’ o las ‘Frambuesas al Rome-
ro y Espiral a la Miel’ ponen el
broche final.

Big Café ofrece también me-
nús de grupos, Comuniones y
otras celebraciones.Y los fines de
semana,Parque Infantil con entra-
da gratuita para los más peques.

BIG CAFÉ Dirección:  C/ Soria, s/n (final de Reyes Católicos). Teléfono:  947 24 47 47. Día de

descanso: lunes Capacidad: 60 personas. Especialidad:  Cocina de temporada



EXPOSICIONES

Juan Vallejo

Hasta el  25 de mayo
La sala de exposiciones de la Federación del
Comercio (FEC) acoge hasta el 25 de mayo
alrededor de 300 obras del artista burgalés
Juan Vallejo de Lope reunidas bajo el título
‘El arte en la memoria’. En su página web
juanvallejo.com se ha creado un foro de opi-
niones sobre la muestra. 
Lugar: Sala de la Federación de Empresarios
del Comercio (FEC) Alcampo.
Horario: De 12.00 h. a 14.00 h. y de 18.00
h. a 21.00 h.

Rodrigo Alonso Cuesta
Hasta junio
Exposición ‘Obra sobre papel’, de Rodrigo
Alonso Cuesta, en el Café Nuevo Concilio
(calle La Puebla 11).
Lugar: Café Nuevo Concilio (C/ La Puebla 11)

Ricardo Palacios
Hasta el 12 de mayo
Entre el realismo y la abstracción, dos for-
mas muy diferentes de entender la pintura.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos, Ga-
monal (C/Vitoria, 182)

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

Hasta el 28 de mayo
Esta exposición internacional gráfica literaria
propone una mirada de fotógrafos, escrito-
res e intelectuales de todo el mundo sobre el

dolor de las víctimas del terrorismo españo-
las a lo largo de 40 años de barbarie.
Lugar: Sala del monasterio de San Juan.

De nómadas a sedentarios

Hasta el 4 de junio
La exposición explica de forma explícita un
periodo fundamental en la evolución cultu-
ral de la especie: el Neolítico. 
Lugar: Carpa de Plaza España.

Txomin Badiola. ‘Rêve sans
fin’
Hasta el 4 de junio
Cuatro construcciones de gran formato, re-
alizadas en madera, metal y plástico.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos

Atapuerca Burgos Spain, 
Mozart y Calidad de vida
Hasta el 17 de noviembre
El vestíbulo del instituto Simón de Colonia
reúne una exposición de collages, dibujos,

composiciones, diseños e ilustraciones reali-
zados por los alumnos de ESO sobre tres blo-
ques temáticos: Atapuerca Burgos Spain,
Mozart y Calidad de vida. 220 propuestas de
los estudiantes sobre reflexiones gráficas e
imaginativas de los tres temas.
Lugar: Instituto Simón de Colonia.

Inmaculada Sancho
Hasta el 13 de mayo
Pinturas.
Lugar: Sala San Pablo.

J. Sanagustín
Hasta el 13 de mayo
Pinturas.
Lugar: Sala Espolón.

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

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.

TITIRIMUNDI 2006

Del 5 al 14 de mayo

El Teatro Principal, el Teatro Clunia y diversas
calles de la capital acogen el Festival Inter-

pasa a la página 17
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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.

29

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

BIBI, LA PEQUEÑA BRUJA... (DVD). Franziska Buch. Int.

Sidonie von Krosigk, Marie Luise Stahi. Fantasía.

ASUNTOS PENDIENTES (DVD). Oliver Marchal.Int. Daniel

Auteull, Gèrard Depardieu, André Dussollier. Drama.

CAMARÓN (DVD). Jaime Chávarri. Int. Óscar Jaenada,

Verónica Sánchez, Jacobo Dicenta.Drama.

EL MERCADER DE VENECIA (DVD). Michael Radford. Int.

Al Pacino, Jeremy Irons, Joseph Fiennes. Drama.

EL VIENTO (DVD). Eduardo Mignogna. Int. Federico

Luppi, Antonella Costa, Pablo Cedrón. Drama.

OJALÁ FUERA CIERTO
Dir. Mark Waters. Int. Ree-
se Witherspoon, Mark Ruf-
falo. Comedia romántica.

LA JOYA DE LA FAMILIA
Dir. Thomas Bezucha. Int.
Claire Danes, Diane Kea-
ton. Comedia dramática.

AUTOBIOGRAFÍAS AJENAS. Antonio Tabucchi. Novela.

MARIPOSAS EN LA NIEVE. Lola Beccaria.Novela.

EL PROFESOR. Frank Mc Court.Novela.

ORO ROJO. Patricia Schonstein.Novela.

VERSIONES DE TERESA. Andrés Barba.Novela.

EL FUEGO DEL CIELO. César Vidal. Novela histórica.

EL BOSQUE DE LAS FLORES DORMIDAS

Vicente Ansola.
Fotografía.

LA IMPORTANCIA DE COMER SANO...
María José Rosselló.
Salud.



viene de la página 16...
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nacional de Títeres Titirimundi 2006.
Viernes, 5 de mayo
Compañía Tsubame Ya (Japón). ‘Triángulos
y Cuatro estaciones’. Espéctaculo para niños.
Lugar: Teatro Clunia. Entrada tres euros.
Horario: 19.00 horas.
Sábado, 6 de mayo
Compañía Plansjet (Bélgica).
Lugar: Paseo del Espolón (zona de los 4 Re-
yes). Horario: 13.00 h.
Teatro Estatal de Varna (Bulgaria). ‘El árbol
que canta’ sobre cuentos de los hermanos
Hoffman. Espectáculo para público familiar.
Lugar: Teatro Clunia. Entrada tres euros.
Horario: 19.00 h.
Domingo, 7 de mayo
Compañía Sharti (India). ‘Jiyo’.
Lugar: Paseo del Espolón (zona de los 4 Re-
yes). Horario: 13.00 h.
Teatro TEHb y Teatro Taganka Opus Post (Ru-
sia). ‘Orfeo’. Espectáculos para adultos.
Lugar: Teatro Principal. Horario: 19.00 h.

MÚSICA

Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León
Sábado, 6 de mayo
Lugar: Capilla de Máusica de Las Bernar-
das.
Horario: 20.30 h.

Gürzenich 
Kammerorcchester Köln
Viernes, 5 de mayo
Concierto incluido en la programación de la
Sociedad Filarmónica de Burgos. Dirigido
por Josep María Sauret.
Lugar: Salón Teatro del Círculo Católico de
Obreros.
Horario: 20. 15 h.

Concierto del Coro de Radio
Televisión Española
Jueves, 11 de mayo
Bajo la dirección  de Mariano Alonso, esta
agrupación vocal interpretará  un programa
de música coral de autores contemporáne-
os de Felipe I. 
Lugar: Casa del Cordón.
Horario: 20. 15 h.

Noches de Jazz
Sábado, 6 de mayo
Pilar Heat Quartet. Este espectáculo busca la
sinergia entre la reproducción de escenas
selectas de éxitos de Hollywood más clásico
con la interpretación de canciones que fue-
ron concebidas para ellos.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal. En-
trada 5 euros.
Horario: 22.30 h.

DANZA

Alarma, un mosaico de siete
piezas independientes
Sábado, 6 de mayo
La española Blanca Li, artista polifacética,
siempre ha estado dispuesta a experimen-
tar. La danza clásica es la base de su trabajo.
‘Alarma’ es una sucesión de viñetas, de ins-
tantes de la vida, un collage de emociones.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa A-7.
Horario: 20.30 h.

ACTIVIDADES

Exposición Coarte
Del 10 al 20 de mayo
Concurso de pieza única. Se han selecciona-
do 42 piezas realizadas por artesanos de

distintos puntos de España. También podrá
contemplarse la obra de Eutimio Ordóñez,
nombrado Artesano del Año.
Lugar: Teatro Principal.

Charla-concierto Flakito
Viernes, 5 de mayo
Flakito es un ciudadano de Nueva Zelanda,
cantautor, que a través de sus canciones ha-
bla de comunidades  pacíficas y defensoras
de derechos humanos en Colombia. Duran-
te dos años ha trabajado como miembro de
la organización Brigadas Internacionales de
Paz, en Colombia. Recorre el Camino de
Santiago para denunciar la grave situación
de los derechos humanos en Colombia.
Lugar: Colegio San José Artesano
Horario: 12.30 horas.

Conferencia ‘Euskadi: una
oportunidad para la Paz’
Viernes, 12 de mayo
El secretario general del PSE-EE (PSOE), Pat-
xi López, ofrecerá una conferencia sobre la
situación que se vive en Euskadi tras el
anuncio del alto el fuego permanente de
ETA.
Lugar: Sede Foro Tender Puentes. C/ Moli-
nillo, 1  
Horario: 20.00 h.

Antiguas alumnas de la 
Institución Teresiana
Domingo, 7 de mayo
Encuentro de antiguas alumnas a las 11.30
h. en la sede de la C/Trinas, 5.

Un día para la esperanza
Domingo, 7 de mayo
Intermón Oxfam celebra la XII edición de
‘Un día para la Esperanza’, una fiesta para
toda la familia en la que los más pequeños
aprenden los valores de la justicia y la soli-
daridad mientras juegan.
Lugar: Paseo del Espolón.
Horario: De 11.00 h. a 20.30 h.

III Semana Arciprestal en
Burgos-Vena
Sábado, 6 de mayo
Concierto testimonio por el Grupo Caliu, del
Colegio Sagrada Familia de Barcelona.
Lugar: Auditorio Cajacírculo, C/Julio Sáez
de la Hoya).
Horario: 20.00 h.

II Jornada gastronómica 
solidaria
Domingo, 7 de mayo
Jornada solidaria en la que a través de la
venta de pinchos, artesanía, mercadillo,
música, etc. se puedan recoger beneficios
para un proyecto en la ciudad boliviana de
El Alto. Lugar: Parroquia Sagrada Familia.
Horario: 11.00 h. 

V Muestra de Cine y Medio
Ambiente de Castilla y León
Jueves, 11 de mayo
Proyección de ‘Necesito agua’ e ‘Hijos de la
nube’. Lugar: Salón de actos Cajacírculo,
Plaza de España, 3. Entrada, 2 € película.
Horario: 20. 15 h.

DÍA DE LA ABUELA
Sábado, 6 de mayo
A las 21,30 h., en la sede, proclamación
oficial de la Reina Mayor, Nieta Infantil y
Damas de Honor. Cena de hermandad en
el hotel Fernán González.
Domingo, 7 de mayo
A las 12,30 h., celebración de la Eucaristía

en honor de las Reinas de 2006, en la parro-
quia Nuestra Señora La Real y Antigua de
Gamonal. Ofrenda floral a la Virgen de las
Candelas. Vino de honor a las autoridades,
socios e invitados en la sede , c/Vitoria, 248

DÍA DE LAS FAMILIAS
DE APACID 

Sábado, 6 de mayo
La Asociación de Padres y Tutores de per-

sonas del Centro ocupacional ‘El Cid’, dedi-
cada a mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual, ce-
lebra el ‘Día de las Familias’ en honor a pa-
dres, madres  y hermanos/as que tienen a

su cargo personas con discapacidad y de-
sean su normalización en la sociedad. El
programa  se inicia a las 12.00 h., con la re-
cepción de familiares y autoridades en la
plaza de la Catedral.

Para los productores Tom Crui-
se y Paula Wagner, cada pelícu-
la de ‘Misión Imposible’ tiene
que ser diferente. Por eso han

elegido directores capaces de
aportar su propio punto de vis-
ta en lugar de crear una franqui-
cia de clones. Así, tras el inteli-
gente y sofisticado largometraje
de suspense de Brian de Palma
y el excesivamente pirotécnico
film de John Woo, han aposta-
do por J.J. Abrams, creador de
exitosas series de televisión co-
mo ‘Alias’ y ‘Perdidos’.

‘Misión Imposible III’ mez-
cla los estilos de las dos pelícu-
las anteriores, combinando ela-
boradas escenas de espías (el
asalto al Vaticano, lo mejor de
la película) y grandes secuen-
cias de acción (el rescate de
Lindsey), todo ello bajo el pris-
ma de la serie ‘Alias’, cuyo capí-
tulo piloto imita en la estructu-
ra, temas y hasta ambientación.

El guión, con algunos giros
argumentales bastante predeci-
bles, no es especialmente bri-

llante pero va a buen ritmo, lo
que en una cinta de estas carac-
terísticas es fundamental. La pri-
mera mitad de la película fun-
ciona mejor que la segunda, con
un resultado final más que acep-
table. Philip Seymour Hoffman
es un villano fantástico y los oca-
sionales apuntes humorísticos
tienen gracia.

J.J. Abrams aprovecha el hol-
gado presupuesto para dar un re-
cital de efectos especiales y atrac-
tivas localizaciones, añadiendo
guiños para sus fans como el ca-
meo de Greg Grunberg, su ami-
go de la infancia y actor fetiche
o el agradecimiento en los crédi-
tos finales a la Fun-
dación Hanso, que
hace referencia a la
serie ‘Perdidos’. Una
auténtica película
de verano, entrete-
nida y espectacular.

JAIME A. 
DE LINAJE

Misión Imposible III.
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Ice age 2, el deshielo 
V de Vendetta   
Novia por contrato  
Déjate llevar  
La huella del silencio   
Salvajes   
Misión imposible III (estreno) 
Bajo cero 

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

5:30                 8:10     10:45

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

5:15  8:00    
5:30                 8:10     10:30

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

5:30                            10:30          10:45*

Eres muy guapo  
Volver    
Declaradme culpable  
Un franco, 14 pesetas (estreno)
Plan oculto   
Remake  
El arco (estreno)

*V y S 
**S y D 

(D) Domingo matinal
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Servi Caixa
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4:00**   6:00       8:00       10:00       12:30*
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Salvaje
Misión imposible III
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

**S y D

5:30                 8:00                        10:45

*V y S

*V y S      **S y D

5:15                 8:00     10:30 

5:15 8:00        10:30

Novia por contrato                  12:15 (D)      5:00 7:45  10:15 12:45*   

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

Misión imposible III 12:00 (D) 5:00 7:45 10:15 12:45*

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

Salvaje                                  12:20 (D)      4:20** 6:00

Bajo cero                              12:00 (D) 5:15  7:35 10:00 12:25*
El caso Slevin                        8:00 10:10 12:30*

Plan oculto                            7:40 10:05 12:35*  

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

Bo
x

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

8:00        10:15      12:30*

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

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANAX JORNADAS DEL DEPORTE

El Burgos CF recibe al
Valladolid B el domingo,
día 7, a las 18.00 horas
Gente
Cinco equipos son los que se
juegan en los cuatro últimos par-
tidos de liga su pase a la fase de
ascenso junto al ya clasificado
U.D. Salamanca. El Burgos CF, si-
tuado en la cuarta posición de
la tabla con 56 puntos se verá
las caras este domingo, día 7, en
El Plantío a las 18.00 h., con el
Real Valladolid B que no tiene
opciones de clasificarse ya que
ocupa la octava posición.El Por-
tugalete, el Real Unión y el Ra-
cing B serán los próximos riva-
les del club blanquinegro.

Para el partido del domingo,

el club entregará una invitación
a todos los socios previa presen-
tación del carné y hará un 2x1
a los aficionados que compren
una entrada. Podrán recogerse
en las oficinas hasta el viernes,
día 4, a las 21.00 horas.

■ El presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara, anunció el
jueves, 4 de mayo, las cinco etapas
de la Vuelta Ciclista a Burgos que
se celebrará del 6 al 10 de agosto.
La vuelta 2006 no partirá de la ca-
pital, sino de Briviesca, y el motivo
principal son las obras que hay en
la capital.Esta ronda rendirá home-
naje a los monteros de Espinosa pa-
sando por esta localidad.La prime-
ra etapa terminará en Medina de
Pomar, la segunda será una contra
reloj individual en Lerma, la terce-
ra irá de Vilviestre del Pinar hasta
las Lagunas de Neila y la quinta es-
tá por determinar. Jorge Mínguez,
diputado de Deportes,demostró así
su responsabilidad al dar a conocer
el recorrido evitando filtraciones
como en temporadas anteriores.
TVE estará presente en el evento.

Burgos será meta, pero
no salida de la vuelta

VUELTA A BURGOS

■ Vicente Orden Vigara, presi-
dente de la Diputación de Bur-
gos presentó el jueves,4 de ma-
yo, el XXVI Circuito Provincial
de Carreras Pedestres Popula-
res (9 pruebas), el XIV Circui-
to Provincial de Motocros (10
pruebas) y el XXI Trofeo Escue-
las de Ciclismo (10 pruebas).

Vicente Orden adelantó
también la visita del Presiden-
te del Comité Olímpico Espa-
ñol,Alejandro Blanco, el pró-
ximo jueves 18 de mayo al
monasterio de San Agustín.

Carreras Pedestres,
motocros y ciclismo

DIPUTACIÓN

■ El UBU recibe este sábado,
día 6, en El Plantío, a las 18.00
horas al Club Atlético Voleibol
Murcia Grupo 2002. Las bur-
galesas tienen ya asegurada la
cuarta posición y para conse-
guir subir un peldaño tendrán
que ganar este sábado a las
murcianas y acudir al desem-
pate el próximo miércoles,
día 10. Su derrota el pasado
fin de semana por 3-1 les obli-
ga a ganar para poder aspirar
a la tercera posición de la Su-
perliga femenina.

El UBU se juega el
tercer puesto, día 6

VOLEIBOL

Gente
Las jornadas del deporte burga-
lés,organizadas por la Asociación
de Prensa Deportiva, llegan a su
fin con la Gala del Deporte y la
entrega de distinciones por mé-
ritos deportivos.Dieciséis clubes
y deportistas aspiran a los pre-
mios de Mejor Deportista Abso-
luto, Mejor Técnico, Mejor Diri-
gente Deportivo, Mejor Árbitro
o Juez Deportivo, Mejor Depor-
tista de Base, Mejor Centro Do-
cente, Mejor Entidad Local, Me-
jor Entidad Deportiva y Mejor
Entidad Privada o Colaboradora
del Deporte. La gala será en el
restaurante ‘Las Quemadas’ y co-
menzará a las 21.30 horas.

El viernes día 5 se celebra 
la Gala del Deporte Burgalés
Dieciséis deportistas y clubes optan a los nueve premios que se
entregarán en el restaurante ‘Las Quemadas’ a las 21.30 h. 

Luis Alberto Véliz, campeón de España de bola 8, en la exhibición del día 4.

FÚTBOL
2ª Div. B G-II Burgos CF - R.Valladolid B El Plantío 18.00 D

1ª Nac. Fem. Big Mat Fontecha - R. El Olivo J. M. Sedano 11.00 D

Liga Nac. Juv. CD La Charca - C.I. La Amistad Ence (Miranda) 17.00 S

Vadillos CF - Gim. Segoviana L. P.Arribas 12.00 D

Reg. Afic. G-A CD P.Antonio J. - CF Briviesca L. P.Arribas 17.00 S

Mirandés B - CD La Granja Miranda 17.00 S

Ptvo. Salas - Pinillos S. Isidro 18.00 S

Burgos P. 2000 - Arcos CF A. J. Ortiz 17.00 S

Prov. Afic. CD Juventud - Alcázar CD Pallafría 2 17.00 S

CD Casco Viejo - CD Belorado José García 17.00 S

CD Gamonal - CD Villadiego J. L. Preciado 17.00 S

CD S. Cristóbal - Univ. de Burgos J. M. Sedano 17.00 S

CD Raudense - AD Pradoluengo Los Nogales 17.00 D

F. Díaz Reig - R. Lermeño B J. M. Sedano 18.00 D

Montija CF - Frías CF Los Robles 17.00 S

R. Lermeño B - CD Alba Castellae Arlanza 16.00 S

FÚTBOL SALA
1ª Div. A Burgos - Collado Mediano  J. L. Talamillo 17.00 S

1ª Div. B J. del Círculo - Albense Carlos Serna 17.30 S

VOLEIBOL
Superliga Fem. Univ. de Burgos - Murcia El Plantío 18.00 S

BALONCESTO
1ª Div. Fem. Univ. de Burgos - Avilés  Ptvo. Univ. 19.30 S

5,148 km
60 (308,863 km)
M. Schumacher - 1'29''468 (2004, Ferrari)
1951
15 (6 izquierda, 9 derecha)

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Número de curvas:Circuito de Nurburgring

Gran Premio de Europa

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

Telecinco · 6 de mayo   Clasificación, 14.00 horas   |   7 de mayo   Previo, 13.00 horas, Carrera: 14.00 horas

300 km/h
75 km/h

128 km/h

89 km/h

106 km/h
275 km/h

196 km/h

112 km/h

296 km/h

94 km/h

258 km/h

266 km/h

295 km/h

148 km/h

161 km/h

302 km/h 289 km/h

310 km/h 107 km/h

234 km/h

113 km/h

Espectáculo asegurado
con Raïkkönen a tres
puntos de un crecido
Schumacher 

Salvador Jardín
El mundial avanza y Alonso no baja del
cajón,poniendo cada vez más distancia.
Tanto es así,que se adivina que la pugna
en las próximas carreras estará en decidir
y afianzar el segundo puesto entre Schu-
macher y Kimmi y atacar posteriormente
el lugar de Fernando que no parece estar
dispuesto a reservarse y sigue arriesgando
como se vio en Ímola ... el segundo pues-
to le sabe a poco. Alonso,además,estrena-
rá una nueva evolución del R26B que ya
probó Fisichella en Ímola con un discreto
resultado... veremos cómo funciona en
manos del asturiano.

La mínima diferencia entre Iceman
y El Kaiser augura una lucha
encarnizada en uno de los circuitos
más rápidos de la temporada

Escudería Puntos

1 Renault 51
2 McLaren-Mercedes 33
3 Ferrari 30
4 Honda 15
5 Sauber-BMW 10
6 Williams-Cosworth 8
7 Toyota 7
8 RBR-Ferrari 2

Las apuestas (por euro)

Alon. 2,10 € Raik. 5,00 €

Schum. 5 € Fisich. 9 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 36
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 21
3 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 18
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 15
4 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 15
6 Jenson Button Reino Unido Honda 13
7 Felipe Massa Brasil Ferrari 9
8 Ralf Schumacher Alemania Toyota 7
9 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6

10 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 5
10 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 5
12 Rubens Barrichello Brasil Honda 2
12 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 2
14 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 1
14 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...

CLASIFICACIÓN GRUPO II 2ª B

EQUIPOS Ptos. J. G E P 

1 U.D. Salamanca 69 34 20 9 5 

2 Ponferradina 60 34 16 12 6 

3 R. Sociedad B 59 34 18 5 11 

4 BURGOS CF 56 34 15 11 8

5 Real Unión Irún 55 34 15 10 9 

6 Athletic Bilbao B 53 34 14 11 9 

Gala del Deporte Burgalés Las Quemadas 21.00 h. Viernes

VOLEIBOL SUPERLIGA FEMENINA
Universidad de Burgos - Murcia El Plantío 18.00 h. Sábado

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN
Burgos CF - Real Valladolild B El Plantío 18.00 h. Domig.
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En la provincia de Burgos hay 89
canteras que dan trabajo 

a 1.200 empleados

Las urbanizaciones 
del Alfoz continúan al alza

Páginas 20 y 21

Página 25

Página 27

La inversión en vivienda alcanzó
en 2005 el 7% del PIB

La ciudad crece, se transforma, se expande y
evoluciona. El territorio urbano de Burgos es nuevo
cada día gracias a las nuevas infraestructuras, los

nuevos planes parciales y las nuevas construcciones.
Además, la región vive uno de sus momentos urbanos
más dinámicos y emprendedores.

CHAPA GALVANIZADA-ZINC-COBRE-ACERO
ALUMINIO LACADO-CHAPA LACADA-BRONCE-PLOMO

• Fabricantes e instaladores •Canalones y Limas
• Tejados • Fachadas • Comunidades

TEJADOS

CONSULTE OFERTAS EN CANALÓN 
DE COBRE Y ALUMINIO

Y CUBIERTAS DE ZINC Y COBRE...

FÁBRICA: NAVES URAL, 31
EXPOSICIÓN Y VENTAS: 
AV. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, 64 bajo
09007 Burgos

Oficina  . . . . . . . . . .947216843
Fax  . . . . . . . . . . . .947245259
Móvil Casimiro  . . . .609202366
Móvil Oficina . . . . . .689732083

Tel.:
ALMACÉN: C/ Juán Ramón Jiménez, s/n - Pentasa 3, nave 257
Tel. 947 48 00 02 - Fax 947 48 15 91 09007 Burgos

SUMINISTROS 
PROFESIONALES
MAQUINARIA, FERRETERÍA 
Y MOLDURAS
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CANTERAS: El empleo total generado por el sector asciende en la provincia a unos 1.200 trabajadores

L ‘boom’ que desde hace años re-
gistra la industria de la construc-
ción ha provocado un incremen-

to muy notable en la producción de las
canteras. 

Su existencia, cuestionada por mu-
chos por el gran impacto que producen
en el medio ambiente, es fundamental,
sin embargo, para el desarrollo del sec-
tor. “Si hoy cerraran, la construcción se
vendría abajo”, señalan los expertos.

No hay que olvidar que los áridos son
materiales insustituibles para la cons-
trucción y las obras públicas, pues cons-
tituyen el elemento básico de hormigo-
nes, morteros y prefabricados en la
edificación de las bases, subbases y aglo-
merados asfálticos en carreteras, y del
balasto en vías de ferrocarril, además de
otros usos importantes como escolleras,
micronizados, etc.

Según datos facilitados por el Servicio
Territorial de Industria de la Junta de Cas-

tilla y León correspondientes a 2003, la
provincia de Burgos tenía ese año en ac-
tivo un total de 89 explotaciones activas
autorizadas, 23 más que en 1999, que
contabilizan en 2003 un total de 1.216

empleos directos.
Burgos es después de León, la segun-

da provincia de Castilla y León en activi-
dad minera. 

La producción de áridos de construc-

ción de las canteras burgalesas se desti-
na fundamentalmente al mercado situa-
do en un radio de 70 kilómetros. A par-
tir de esa distancia, cuesta más el
transporte que el material que se lleva,
de ahí que el ámbito sea más bien local,
si bien las explotaciones limítrofes con
otras provincias también ‘venden’ sus
productos en ellas.

RESTAURACIÓN
Partiendo de la consideración de que las
canteras son muy diversas en cuanto a
su extensión, su restauración se puede
producir de forma simultánea a la ex-
tracción, si son de gran tamaño, o a pos-
teriori, una vez realizada la actividad. La
exigencia de un aval a la compañía ex-
tractiva cuando se concede el permiso
garantiza la restauración de la cantera.

Aunque se siguen presentando solici-
tudes para la apertura de nuevas cante-
ras, desde Medio Ambiente hay bastan-
tes restricciones por aquello del impacto
que producen y la consideración de zo-
nas protegidas.

RESTAURACIÓN
El empleo total generado por el sector
de los áridos en España ascendió en 2004
a unos 83.000 trabajadores, con un in-
cremento del 7,3% respecto al periodo
anterior. El empleo medio directo por ex-
plotación activa se sitúa en 6,7 trabaja-
dores para el conjunto del sector, ascen-

Burgos cuenta con 89 explotaciones
autorizadas para la extracción de áridos

E

“Es el principio, si hoy
cerrasen las canteras, la
construcción se viene abajo”.
La frase resume la
importancia de los áridos,
materiales insustituibles para
la construcción y obras
públicas.

Cantera La Muela, en Quintanilla Somuñó, en funcionamiento desde 1998.

...Pasa a la página 21

Colegio Oficial de Arquitectos.Burgos
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diendo hasta 9,7 en el caso de las cante-
ras y a 4,3 en las graveras.

A lo largo de los últimos años se vie-
ne consolidando la tendencia que hace
de los áridos el sector minero
español más importante
en cuanto a volumen
de producción, nú-
mero de explota-
ciones y empleo
total generado, di-
recto más indirec-
to. En España exis-
ten unas 1.550
empresas de áridos
repartidas por toda la
geografía nacional. Según
datos de la Estadística Minera, existen
unas 2.250 explotaciones de áridos cen-
sadas, de las que unas 1.020 son cante-
ras (45%) y unas 1.230 son graveras
(55%).

La producción media de las explota-
ciones activas se sitúa en torno a 255.000
toneladas, considerando la producción
total de áridos.

El consumo per capita de áridos para
la construcción, con 10,7 toneladas por
habitante y año, supera ampliamente a
la media europea, que se sitúa en torno
a siete toneladas por habitante y año.

1990-2005
En cuanto al consumo de áridos para la
construcción en el periodo 1990-2005,
destaca el peso relativo de Andalucía, Co-
munidad Valenciana, Cataluña y Madrid.
Castilla y León registró un consumo de

31,1 millones de toneladas en 2004, muy
lejos de los 88 millones de Andalucía, la
comunidad que se sitúa a la cabeza del
ranking nacional.

De acuerdo con los datos de la Aso-
ciación Nacional de Empresarios Fabri-
cantes de Áridos, el consumo de áridos
para la construcción en 2004 fue de 438
millones de toneladas y el volumen de
negocio del sector, incluyendo el trans-
porte, ascendió a unos 3.350 millones.

El consumo de áridos para aplicacio-
nes industriales tales como cementos, vi-
drios, cargas, filtros, industria química,
siderurgia y metalurgia, etc., fue de unos
65 millones de toneladas.

En España existen unas 1.550 empresas de áridos repartidas por toda la geografía nacional.

Viene de la página 20...

MATERIALES 1999 (toneladas) 2004 (toneladas)

Arcilla 76.957 198.083

Arena y grava 1.118.279 1.647.860

Arenisca hornamental 12.825 44.455

Caliza hornamental 9.914 18.452

Caliza otros usos 972.264 1.332.254

Arena silicia y sílice 1.007.170 1.180.278

Yeso 354.720 490.418

PRODUCCIÓN DE ÁRIDOS EN BURGOS

Se
ha consolidado la

tendencia que hace de
los áridos el sector

minero más importante
en cuanto a volumen

de producción

Fuente: Junta de Castilla y León
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L informe que sobre ‘La construc-
ción en 2005’ ha elaborado la Aso-
ciación de Empresas Constructo-

ras de Ámbito Nacional (SEOPAN), que
refleja un crecimiento del 6% sobre el ejer-
cicio anterior, en el entorno de 2,6 pun-
tos porcentuales más que la economía na-
cional. 

El efecto de arrastre del sector de la
construcción beneficia íntegramente a la
economía nacional, señala Seopan. A lo
largo de 2005 el sector ha ocupado -en
términos de afiliados- a 2.187.000 perso-
nas y ha creado 173.000 empleos. Esta ci-
fra supone el 23% del total de las nuevas
afiliaciones.

El proceso de normalización de traba-

jadores extranjeros aportó cerca de
117.000 personas. Con ello el número de
extranjeros afiliados al régimen general
de la rama construcción (en diciembre de
2005) se acerca a los 300.000.

La relevancia del sector en el conjunto
de la economía está potenciada por im-
portantes efectos de arrastre. Desde la óp-
tica de la oferta, por cada euro añadido
en construcción se inducen 0,77 euros
adicionales en otros sectores. Por cada
empleo directo en construcción se gene-
ran 0,57 empleos adicionales en otros sec-
tores.

Desde la perspectiva de la demanda en
los últimos cinco años, el dinamismo de
la inversión en construcción explica di-

rectamente cerca del 30% del crecimien-
to del PIB.

EVOLUCIÓN 1995-2005
La producción de la industria de la cons-
trucción en términos reales en el periodo
1995-2005 ha crecido un 35% frente al
17% que ha registrado el PIB.

La participación de la inversión en
construcción en el PIB ha pasado del
12,3% en 1995 al
17,0% en 2005.

La población ocupada, según la EPA,
ha aumentado un 97 % hasta alcanzar a fi-
nal de 2005 los 2.357.000 empleos. El sec-
tor ha creado cerca del 20% de todos los
nuevos puestos de trabajo.
En 1995 se visaron 302.000 viviendas de

nueva construcción, mientras que en 2005
esta cifra superó las 720.000.

El total de la licitación del conjunto de
las Administraciones Públicas registró en
el periodo 1995-2005 un crecimiento no-
minal del 447%, lo que ha supuesto pasar
del 1,6% del PIB en 1995 al 4,4%.

PRINCIPALES INDICADORES
Un análisis del sector según sus principa-
les indicadores revela que en 2005 el con-
sumo de cemento registró un crecimien-

to del 5,1%, superior en 1,4 puntos por-
centuales al de 2004. La población ocu-
pada, en términos de afiliación a la Segu-
ridad Social, experimentó un aumento del
8,6%; y el número de viviendas visadas de
nueva construcción se elevó a 720.000,
superior en un 5% al número de vivien-
das visadas en 2004, cifra que supone un
máximo histórico.

Por subsectores, en 2005 se registra-
ron altos crecimientos en edificación re-
sidencial fruto del incremento de proyec-
tos visados en los dos últimos años y, como
consecuencia de la regresión de la de-
manda privada, en la edificación no resi-
dencial se aprecia un ligero descenso de
la actividad. La obra civil sigue experi-
mentando un elevado dinamismo, desta-
cando el protagonismo de las administra-
ciones regionales. Por comunidades
autónomas, Aragón, Baleares, las dos Cas-
tillas, Madrid y Murcia registraron un au-
mento de la producción superior a la me-
dia.

PREVISIONES PARA 2006
Seopan prevé que en 2006 se produzca
un incremento de la actividad de entre el
5,5-6,5%, continuando la fase expansiva,
tanto en obra civil como en edificación.

La industria de la
construcción, el sector
más dinámico en 2005

E

Con un crecimiento del seis por ciento sobre el ejercicio
anterior y 173.000 empleos creados, el sector ha generado
cerca del 20% de todos los nuevos puestos de trabajo

La industria de la construcción registró una producción de 165.160 millones de euros en 2005.

10% Dto.10% Dto.
Por nueva aperturaPor nueva apertura

C/ Madrid 6 - 09002 Burgos

Tel. 947 26 16 18 - Fax: 947 27 67 60 - imagenycocinas@telefonica.net

C/ Romancero, 28 - 4ºC
09002 Burgos

Tel y fax: 947 204 299
móvil:     608 480 621

639 616 652

albigral.construcciones@ono.com
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A adquisición de una vivienda
de nueva construcción no es su-
ficiente garantía para que el edi-

ficio cumpla todos los requisitos y exi-
gencias pactadas entre el cliente y el
constructor antes de la adquisición. 

En ocasiones, el mobiliario o los
materiales que se utilizan son
de calidad inferior a lo esti-
pulado o contratado entre
ambas partes. En el peor
de los casos, los prime-
ros defectos aparecen in-
cluso cuando el nuevo
propietario todavía no ha
entrado al nuevo piso.

Los derechos de los pro-
pietarios obligan en todos los
casos a reclamar y exigir, según
marca la ley, la reposición o la refor-
ma de los desperfectos originados.

El comprador dispone de 10 años para
reconocer daños materiales causados en
el edificio por vicios o defectos que afec-
ten a la cimentación, los soportes, las vi-
gas, los forjados, los muros de carga u

otros elementos estructurales y que com-
prometan directamente la resistencia me-
cánica o la estabilidad del edificio.

Durante los tres primeros años, se pue-
den reclamar los daños materiales causa-
dos en el edificio por vicios o defectos de

los elementos constructivos o de las
instalaciones que ocasionen el

incumplimiento de los re-
quisitos de habitabilidad
exigidos por la ley.
Durante el primer año de
vida del inmueble, el
propietario deberá com-
probar si la vivienda tie-

ne daños materiales por
vicios o defectos de ejecu-

ción que afecten a elementos
de terminación o acabado de las

obras.
También existe una responsabilidad

contractual durante 15 años ante posibles
incumplimientos de cláusulas y pactos es-
pecíficos del contrato de compra-venta
realizado por la constructora o promoto-
ra y el nuevo comprador.

L

Vivienda: Estado de las construcciones

Durante
el primer año de

vida del edificio, el
propietario podrá

reclamar por daños o
defectos de

acabado

Garantía constructora en
la edificación del piso
El comprador de una vivienda dispone de distintos plazos
para detectar daños, irregularidades o desperfectos

Los propietarios disponen de distintos canales para garantizar la calidad de su vivienda.
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COMPRA DE LA VIVIENDA: Qué hacer en situaciones difíciles

UNA vez finalizada la obra, el
nuevo propietario recibirá el
llamado ‘libro del edificio’, es

decir, las instrucciones de uso y mante-
nimiento del inmueble y de la vivienda
y sus instalaciones.

Además, tanto el promotor y/o cons-
tructor como el comprador disponen de
una serie de derechos y deberes rela-
cionados con las responsabilidades y ga-
rantías del edificio y vivienda recibido.

Entre las preguntas o las dudas más
comunes entre los nuevos propietarios
a la hora de la adquisición de una casa
en construcción está la de qué se debe
hacer en el caso de que la promotora
no cumpla el plazo estipulado de entre-
ga. En este supuesto, si existe contrato
de compra-venta con fecha de entrega,
el propietario deberá enviar al promo-
tor un telegrama con acuse de recibo a
la empresa del inmueble requiriéndole
la entrega del piso en el plazo pactado
y firmado al efecto en su momento. Si
en el contrato hay una cláusula penali-
zadora, se deberá requerir al promotor
la indemnización correspondiente, en
caso negativo, se podrá alcanzar un
acuerdo para ampliar el plazo de entre-
ga a cambio de una indemnización por

cada mes de retraso.
Si la vivienda no se construye y el pro-

pietario ha adelantado dinero, deberá
reclamarse las cantidades entregadas,
además de exigir una suma extra por da-
ños y perjuicios. Normalmente, el con-
trato del aval bancario garantiza la de-
volución de la cantidad aportada por los
supuestos propietarios. En cualquier ca-
so, no debe haber ningún problema de
devolución de las sumas aportadas, en
el supuesto de que la promoción o la vi-
vienda no se construya.

Conocer los derechos y
obligaciones antes de la
adquisición de la vivienda

U

Cómo actuar en caso de retraso del plazo de entrega o
qué hacer si la vivienda, al final, no se construye

N principio, las cláusulas de los contratos de vivien-
da libre que imponen al comprador la subrogación

al crédito del promotor es contraria a los derechos del
consumidor.

La información económica que el comprador debe pose-
er es la siguiente: nombre y domicilio de la empresa, plano
general del edificio y de la vivienda, descripción de la vi-
vienda, referencia a los materiales de construcción, estatu-
tos de funcionamiento de la comunidad de propietarios, for-
ma del contrato, impuestos a pagar, precio de la venta y for-
ma de pago, y la información sobre el precio total de venta
de la vivienda.

¿Subrogarse al promotor?

E ARA evitar posibles problemas futuros entre el pro-
pietario de la vivienda y el inquilino, lo mejor es for-

malizar el contrato por escrito, recogiendo en el mismo to-
do lo relacionado con pagos y periodo de alquiler. Entre los
derechos del inquilino figuran: el tiempo máximo de alqui-
ler; las obras que se realizan en la vivienda -pueden ser
obras de mejora o de conservación; ausencia de titular; y ne-
cesidad del propietario de ocupar la vivienda.

Respecto a las obligaciones del inquilino de un inmueble
están las siguientes: realización de contrato; fijación y abo-
no del precio del alquiler y, en ocasiones, el pago del IBI y
de las obras de reparación necesarias.

Derechos del inquilino

P

Cada vez son más los que conocen sus derechos y obligaciones cuando compran una vivienda.

José Luis Fernández
Fax: 947 21 25 54
Tel. 696 98 58 20



A inversión en vivienda alcanzó en
España el 7% del PIB en 2005, dos
puntos por encima de la tasa lige-

ramente inferior al 5% registrada en la me-
dia de la zona euro, según datos del Banco
de España, que destaca que la inversión re-
sidencial en la economía española ha ido
ganando peso en estos últimos años. 

En su último ‘Boletín Económico’, el
Banco de España señala que la importan-
cia relativa de la inversión en vivienda es
muy distinta entre los países del área del
euro, oscilando entre un valor inferior al
4% del PIB en Francia y uno superior al 7%
en España.

Indica también que hay grandes diferen-
cias en su evolución por países durante los
últimos 15 años. En un primer grupo de
países formado por Francia, Italia, Holan-
da, Finlandia y Grecia, la inversión residen-
cial en porcentaje del PIB se ha mantenido
estable alrededor de su promedio a lo lar-
go de este periodo. En Alemania y Austria,
la relevancia de la inversión residencial ha
disminuido, mientras que en España e Ir-
landa se ha producido la situación contra-
ria, con un aumento progresivo del peso
relativo de la inversión en vivienda. 

El Banco de España indica que en todos
los países de la zona euro ha existido una

relación estrecha entre esta inversión y el
coste de uso de la vivienda. En el caso de
España e Irlanda las mayores tensiones in-
flacionistas y el mayor peso relativo de los
créditos con tipo de interés variable en un
contexto de bajadas del precio del dinero
han motivado una mayor aumento de la in-
versión residencial. 

Sobre las perspectivas futuras, el Banco
de España afirma que cabe esperar una mo-
deración del ritmo de crecimiento de la in-
versión residencial en aquellos países que
han experimentado en los últimos años au-
mentos del precio de la vivienda muy ele-
vados, como es el caso de España.

La inversión en vivienda alcanzó en
España en el año 2005 el 7% del PIB

L
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En torno a un 5%

Construcción

Los fabricantes de
ladrillos dicen que
subirán los precios

OS fabricantes de ladrillos, el
material esencial para la edifica-
ción, han advertido de que ten-

drán que subir los precios para com-
pensar la subida del gasto en energía en
el proceso de producción. Como con-
secuencia de ello, las constructoras
afrontarán un alza de costes en el nego-
cio de la vivienda. “Después de tres años
de congelación de tarifas, el precio de
los combustibles repercutirá en ellas”,
ha explicado Miguel Ángel Iturralde,
presidente de la Asociación Española de
Fabricantes de Ladrillos y Tejas que agru-
pa a unas 270 empresas que producen
el 95% del total nacional. El impacto en
los precios puede acercarse al 5%. 

El Ministerio de Industria se ha com-
prometido ante grandes consumidores
de energía, como el sector del ladrillo
o el cementero, a crear un observatorio
para evaluar la subida de precios.

Banco de España: La inversión residencial en la economía española gana peso

L

Las cajas prevén
que el sector crezca
un 3,2% en 2006

N estudio de la Fundación de
Cajas de Ahorros (FUNCAS)
prevé que la inversión en el

sector de la construcción crezca en el
año 2007 en torno a un 3,4%. 

Según sus análisis, el PIB crecerá
en 2006 un 3,2% respecto a 2005 y se
producirá una desaceleración de una
décima en el primer trimestre y otra
de la misma cuantía en el tercero. 

Esta tendencia a la baja es más acu-
sada en el caso del consumo de los
hogares, al pasar de una tasa intera-
nual registrada del 4,3% en el cuarto
trimestre de 2005 al 3,7% un año más
tarde.

U

El Banco de España aventura una moderación del ritmo de crecimiento de la inversión residencial en los próximos años.

C/ Doctor Fleming, 14 (antes Héroes de la División Azul) • Teléfono y Fax: 947 26 24 03 



na vez que el nuevo Código
Técnico de Edificación está
aprobado, ¿cuál es la siguien-
te fase de actuación?

–Hay un periodo transitorio de seis meses
para utilizar las nuevas disposiciones de
energía, de utilización y de incendios, y un
año para el resto de los temas. 
–Se trata de una nueva normativa que
tiene efecto tanto en nuevas edificacio-
nes como en rehabilitaciones.
–Por supuesto. Hasta un simple cambio de
uso también requiere la aplicación de la
nueva normativa.
–¿Qué aporta este código?
–Avance de lo existente que ya estaba re-
glamentado y, por otro lado, reglamentar
aquello que no lo estaba, es decir, muchos
temas nuevos que no formaban parte de la
normativa vigente y que ahora sí que hay
que tener en cuenta. 
–¿Qué medidas destacaría del nuevo có-
digo que antes no estaban reguladas?
–Entre lo nuevo, destacaría los temas de
ahorro energético en general y de energía
solar en particular, además de la ventilación
de las viviendas y lo que se ha llamado re-
quisitos de utilización.
–¿La aplicación de esta nueva normati-

va en la edificación va a suponer una
mayor complejidad de los proyectos
técnicos y un mayor coste para los
constructores y para los usuarios?
–La mayor complejida está asegurada, pero
esa situación parece inevitable en todos los
ámbitos de la vida. Sí que habrá más traba-
jo, pero no me atrevo a decir cuánto reper-
cutirá en su coste.
–Pero si la norma obliga a que un edi-
ficio tenga placas solares o escalera de
incendios, ésta nueva situación reper-
cutirá en la construcción o en la refor-
ma del edificio.
–Evidentemente. Evaluar la aplicación del
código es muy complejo, pero se entiende
que esa nueva instalación se va a amortizar. 
–Esta de moda el tema medio ambien-
tal en todos los ámbitos de la sociedad,
respecto a la edificación  ya existen en
algunos ayuntamientos ordenanzas

que obligan a la instalación de paneles
solares. ¿Se va a generalizar esta cir-
cunstancia?
–El Código obliga a que se caliente el agua
en todos los edificios con una importante
ayuda de la energía solar. Algunos ayunta-
mientos ya están exigiendo más que lo que
dice el propio Código. En otros casos más
singulares, entre los que no están las vi-
viendas, se exigirá también un aporte de
energía eléctrica con captadores solares fol-
tovoltaicos.
–En materia de seguridad, ¿cuáles son
las principales novedades?

–El Código prevé la actualización o puesta
al día de la seguridad de la estructura de los
edificios y la seguridad contra incendios, al
tiempo que aporta una novedosa seguridad
de utilización.
–¿Era necesaria esta reforma?
–Sí, ya que se supone que la normativa re-
coge en buena parte los avances que ya se
han producido. En este caso un buen avan-
ce es que el Código es prestacional, es de-
cir, el Código indica sobre todo las presta-
ciones que debe cumplir el edificio.
–¿Se puede asegurar que la construc-
ción en Castilla y León está a unos ni-
veles de seguridad y medioambienta-
les aceptables?
–Sí. No somos la primera, tampoco la últi-
ma, pero nos encontramos en un periodo
de gran dinamismo.
– Sin embargo, cada vez hay un mayor
número de quejas y reclamaciones por
los propietarios sobre las condiciones
de la nueva vivienda.
–Creo que las cosas se hacen cada vez me-
jor, pero también es cierto que cada vez so-
mos más exigentes. Antes valía cualqueir
cosa, y ahora ya no vale cualqueir cosa, y
dentro de eso siempre habrá quien lo haga
mejor y otros peor... Hemos avanzado, in-
cluso en las propuestas y en las quejas.
–¿En que consiste la habitabilidad des-
crita en el Código?
–Dentro de los requisitos que se exigen de
habitabilidad están los de energía, ruido y
los de salubridad. Los de energía son los re-
feridos al aislamiento térmico, a la eficiencia
de iluminación y a la energía solar; los de rui-
do saldrán dentro de algún tiempo; y los de
salubridad se refieren a humedades, sanea-
miento, suministro de agua, recogida de re-
siduos y ventilación o calidad del interior. 
–¿En qué va a consistir la normativa
sobre ventilación?
–Asegurar que haya una ventilación conti-
nua en la vivienda, en las cocinas, en los
baños, y en los dormitorios. 
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“La región se encuentra dentro de
un gran dinamismo constructivo”

U

Desde marzo de 2006, arquitectos,
constructores, promotores y
usuarios disponen de un nuevo
Código Técnico de la Edificación
que sienta las bases, ordena y
mejora las medidas
medioambientales, de seguridad y
habitabilidad de los edificios.
Además, el Código incorpora las
últimas directivas comunitarias.
Feijó habla de los nuevos retos y
mejoras que trae la normativa. 

ENTREVISTA / Jesús Feijó Muñoz
Catedrático del Área de Conocimiento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Valladolid

Promoción 

y venta

Tel. 947 47 15 87
bass@promocion.com

www.basspromocion.com

priburgos

Tel. 947 489 799

www.priburgos.com

Proyectos 
reformas

Interiorismo

Proyectos 
reformas

Interiorismo

■ Fabricación
de materiales

para 
edificación y

urbanismo

■ Transportes

09190 VILLATORO - BURGOS - Ctra. Santander, Km. 3.600 
Tel. 947 293 010 - Fax: 947 293 113

www.jomosa.com - e-mail: j.moreno@cgac.es

26250 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (La Rioja)
Av. de Nájera, s/n - Tel. 941 342 964 C/ San Julián, 5 - Burgos -  Tel. y fax: 947 20 05 29 

Precios 
competitivos

• Muebles de cocina y
baño a medida

• Diseño por ordenador

• Mesas, sillas y 

electrodomésticos

• Reformas completas

• Presupuestos sin
compromiso
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AS grandes ciudades se diluyen en
aglomeraciones desordenadas,
acumulan recursos y pierden cali-
dad de vida… pero hace tiempo

que ésta, así como la vieja idea de la ciu-
dad escenario de convivencia e  inter-
cambio se asocia a las ciudades medias,
con mayor calidad de vida y mejor equili-
brio ambiental. 

El mundo globalizado que vivimos ha
alterado fundamentalmente el sentido de
las oportunidades, tradicionalmente aso-
ciado a las grandes ciudades; la “red” po-
sibilita el acceso a información en cual-
quier lugar y se ofrecen una oportunidad
real a aquellas ciudades que tienen más
capacidad de atracción por ser más agra-
dables y operativas. 

Para que esto resulte posible, simple-
mente, éstas tienen que ser conscientes
de sus posibilidades y dotarse de un pro-
yecto ilusionante para sus propios ciu-
dadanos; como dice Alfonso Vegara, de
la Fundación Metrópoli, sólo hay dos ti-
pos de ciudades: las que tienen proyec-
to o no.

Nuestra ciudad puede y debe encajar
en ese perfil de ciudad media atractiva
porque, además de su rico Patrimonio Cul-
tural, su activo sector industrial y una ubi-
cación estratégica siempre potenciable,
dispone de una oportunidad excepcional
para mejorar su estructura urbana: la ma-
yor transformación urbanística que haya
conocido por la modificación de su traza-
do ferroviario.   

Los grandes proyectos necesitan un ine-
vitable proceso de maduración, que re-
quiere ideas y tiempo. Es interesante bus-
car ideas en el exterior, porque como se
dice casi todo está inventado, pero no se
debe ignorar el propio conocimiento de
los agentes sociales, de los ciudadanos.
Deben manejarse las dos referencias con
ponderación, porque así se conseguirá in-
novación, operatividad y la complicidad
de los burgaleses. 

Pero no podemos ignorar que nuestra
mayor amenaza es un problema interior:
el elevado precio del suelo, muy superior
a los de otras ciudades similares.  

Una ciudad ordenada y competitiva no
puede olvidarse de la importancia del te-
rritorio que la rodea, ciudad y territorio
guardan una relación histórica entre el or-
den artificial del ser humano y la espon-
taneidad de lo natural. En nuestra situa-
ción actual, nuestro entorno urbano ha
perdido la “inocencia natural” y se ve fuer-
temente presionado por el mercado in-
mobiliario, de modo que promociones
más o menos amplias surgen en él sin ade-
cuados criterios de integración, urbana y
territorial. Por ello se necesitan las Direc-
trices de Ordenación Territorial del Alfoz
de Burgos; no para crear una falsa com-
petencia con el núcleo de la capital, sino
para complementarse mutuamente.

Cómo se puede apreciar, el porcentaje
de viviendas promovidas en el alfoz ha
evolucionado respecto a la capital, del
13,02% en 2003; 12,78% en 2004; 43,49%
en 2005 y 45,30% en el primer trimestre
del presente año. 

Esta situación no responde a un mar-
co territorial razonable, sino a intereses
puramente inmobiliarios, cuyos altos cos-
tes sociales se plantearán a medio y lar-
go plazo. 

El modelo de “descentralización poli-
céntrica”, no solicitado porque Burgos
no es una conurbación, pero que sugie-
ren las Directrices del Alfoz, encuentra
en estas circunstancias un escenario ade-
cuado y peligroso. Peligroso por el va-
ciado que provoca en Burgos y supone
una amenaza para las importantes ope-
raciones de transformación urbana em-
prendidas. Qué nadie se engañe pensan-
do que puede existir razonablemente un
alfoz, en detrimento de la capital que lo
articula.

COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE BURGOS

L

Arquitectos: La opinión del Colegio de Arquitectos sobre el urbanismo de la ciudad y del alfoz

Burgos hoy por hoy 

L modelo territorial planteado por las Directrices en tramitación, llega
en un momento en el que el alfoz de Burgos plantea serios problemas

para su control razonable, por su acelerada promoción de viviendas que se re-
fleja en la siguiente evolución de la construcción de viviendas en la capital y el
alfoz.

Evolución  de la construcción 
de viviendas en Burgos y alfoz

E

AÑO 2003 2004 2005 2006

CAPITAL 2.596 2997 1920 534

ALFOZ 338 383 835 246

Primer trimestre

Sotopalacios (Burgos)
Teléfono: 947 44 12 00



L Reglamento de Urbanismos de
Castilla y León determina que los
edificios que hayan sido termi-

nados o rehabilitados íntegramente antes
del antes del 1 de enero de 1950 y que no
hayan sido objeto de rehabilitación inte-
gral después de esa fecha, deben pasar la
ITC hasta el 30 de diciembre de 2005; los
edificios terminados o que hayan sido ob-
jeto de rehabilitación integral entre el 1
de enero de 1950 y el 31 de diciembre de
1959, hasta el 30 de diciembre de 2006 y
los edificios terminados o que hayan sido
objeto de rehabilitación integral entre el
1 de enero de 1960 y el 31 de diciembre
de 1966, hasta el 30 de diciembre de 2007.
La ITC implicará la revisión por parte de
los técnicos de los diferentes elementos
del edificio, cada uno de los cuales puede
presentar una serie de patologías a tener
en cuenta y que, a grandes rasgos, iremos
desgranando en este apartado de Alféizar
siguiendo las directrices del Consejo Ge-
neral de la Arquitectura Técnica de Espa-
ña.

ITC FACHADAS
Las fachadas de los edificios constituyen
uno de los elementos fundamentales de
nuestras ciudades, a las que otorgan su
imagen urbana, caracterizando su perso-
nalidad. Pero, además de esta proyección
exterior, las fachadas cumplen una función
esencial para garantizar la habitabilidad y
La seguridad de los edificios. Tiene, por
tanto, una función esencial, por lo que es
preciso que la comunidad de propietarios
se responsabilice conscientemente de su
mantenimiento en buen estado.

Resulta tan importante el mantenimien-
to en buen estado de nuestras fachadas
que, en todos los municipios en los que
se ha aprobado la implantación de la Ins-
pección Técnica de Edificios, ésta incluye
siempre la revisión del estado de seguri-
dad constructiva de estos cerramientos,
debiendo observar especialmente sus ele-
mentos volados, como son balcones, te-
rrazas y miradores, así como las cornisas e
impostas, y, por supuesto, los materiales
de acabado de las superficies de la facha-
da, que pueden estar constituidos por fá-
bricas de ladrillo visto, aplacados de pie-
dra o de materiales cerámicos,
acristalamientos o recubrimientos a base
de morteros monocapa de cemento o re-
vocos de cal.

ITC ESTRUCTURAS
Para realizar la revisión de la estructura es
evidente que no pueden ponerse al des-
cubierto los diferentes elementos, como
pilares, muros, vigas y forjados, que gene-
ralmente estarán recubiertos de plaquetas,
ladrillos, morteros de cemento o yesos. Sin
embargo, un técnico especializado en pa-
tología, podrá deducir el estado de la es-
tructura analizando las fisuras, grietas y de-
formaciones que se aprecian en paredes,
suelos, techos o cielos rasos.

Un grupo importante de lesiones es-
tructurales proviene de fallos en la cimen-
tación que son transmitidas al edificio. En
el caso de asentamientos o pequeños hun-
dimientos, las lesiones se traducirán en fi-
suras en forma de grietas generalmente in-
clinadas, que se aprecian en las zonas
próximas al punto en el que la cimenta-
ción ha fallado. Si se trata de lesiones por
deformación de los forjados, aparecerán

fisuras lineales en el techo o en el cielo-
rraso de la planta inferior. En el caso de
que el fallo se produzca en los pilares, por
un exceso de la carga soportada, o por pér-
dida de la capacidad resistente de la co-
lumna o del pilar, aparecerán fisuras, ge-
neralmente en sentido vertical, en el
recubrimiento del pilar. 

Son muchas las clases de lesiones que
pueden aparecer en un edificio, que es-
tarán relacionadas con su tipología cons-
tructiva. Serán muy diferentes el tipo
de lesiones, y las soluciones a
adoptar, en función del ma-
terial con el que está cons-
truida la estructura, sea
éste de madera, de ace-
ro, de hormigón armado
o de muros de ladrillo.

La aparición de lesio-
nes en el edificio, espe-
cialmente observables en fa-
chadas, medianerías, muros de
caja de escalera o en los yesos y
alicatados de la tabiquería,
constituye el medio por el que el técnico
inspector deducirá el estado de la es-
tructura a efectos de considerarla en un
estado correcto de seguridad constructi-
va en la Inspección Técnica de Cons-
trucciones.

ITC CIMENTACIONES
Cuando un inmueble afronta la Inspec-
ción Técnica de Construcciones, uno de
los requisitos esenciales es la verificación
del estado de su cimentación, ya que es
lo que garantiza la estabilidad y el correc-
to comportamiento estructural del con-
junto. Los cimientos constituyen la parte
de la estructura que, estando enterrada en
el subsuelo, apoya directamente sobre el
terreno, al que debe transmitir todas las

cargas, para lo cual tendrá la forma y
las dimensiones adecuadas a ca-

da tipo de terreno. Los fallos
en la cimentación pueden
tener un origen diverso.
En principio su diseño no
debe ofrecer ningún pro-
blema, soportando per-
fectamente el peso del

edificio, incluyendo el uso
que del mismo se efectúe.

Pero con el transcurso del tiem-
po pueden producirse variaciones

en las características físicas del terreno,
bien por que existan pequeños movi-
mientos o corrimientos de las capas que
lo conforman, o bien porque se produce
una variación en el grado de humedad de
las tierras y, consecuentemente, el terre-
no se deseca o se empapa, lo que produ-
cirá variaciones de volumen y empujes o
asentamientos de la cimentación. Si estos
hechos se producen, la consecuencia in-
mediata es la transmisión de la lesión a la
estructura general del edificio, fisurándo-
la o llegando a provocar su ruina. La prin-
cipal causa del aumento de humedad en
el terreno es la rotura de conducciones
de abastecimiento de agua o de los colec-
tores de la red de saneamiento, cuyas fu-
gas producen abolsamientos bajo los edi-
ficios, y el consiguiente arrastre de tierras
bajo los cimientos, produciendo su des-
plazamiento o hundimiento.

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y 
ARQUITECTOS TÉCNICOS DE BURGOS
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Preparados 
para la ITC

E

La ITC va a suponer para los diferentes Técnicos del campo
de la construcción una potenciación en el campo profesional
de la Conservación y el Mantenimiento de los Edificios.

La
Ley de Urbanismo

de la región determina
que la ITC es obligatoria

en los municipios de
más de 20.000 

habitantes

La mayoría de los edificios del Centro Histórico no rehabilitados deberán pasar la ITC.

947 25 79 96
Avda. Arlanzón 34, Bajo

09004 BURGOS

Le ofrecemos la mejor relación
calidad/precio en distintas 

promociones en construcción
de la ciudad y la provincia.

LA CASTELLANA-BURGOS:
Pisos 2 dormitorios en urbanización
con piscina e instalaciones deportivas,
en la mejor zona de la capital. 

Kutxa avala las cantidades entregadas a cuenta.

LERMA: Últimos chalets pareados
en urbanización de 50 viviendas.
Entrega casi inmediata. 

Banesto avala las cantidades entregadas a cuenta.

CARDEÑADIJO: Chalets pareados
en urbanización de 31 viviendas.
Régimen de cooperativa.

BBVA avala las cantidades entregadas a cuenta.

VILLACAYO: Próxima construc-
ción. Chalets individuales y pareados
con parcela de casi 500 m2. Primera
fase de 54 viviendas. Urbanización de
más de 600. Ideal como 2ª vivienda.
Ya puede informarse. 

Banesto avala las cantidades entregadas a cuenta. Crtra. Villagonzalo, s/n - 09196 RENUNCIO (Burgos).
Teléfono y Fax: 947 29 10 62

www.intecfuego.com
seguridad@intecfuego.com

■ Proyectos, Equipos e Instalaciones 
contra incendios

■ Protección activa y pasiva
■  Circuito Cerrado de TV
■  Control de Accesos
■  Robo

Aparejadores: La opinión del Colegio sobre la ITV de las viviendas
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ARZO o abril de 2007 es la fe-
cha que baraja la Fundación La-
boral de la Construcción para

inaugurar su primer centro de preven-
ción de riesgos laborales y formación pa-
ra el sector, que se ubicará en la capital
burgalesa. 

El centro, según explicó su
presidente, Tomás Rivilla
Calvo,  se construirá so-
bre una parcela de suelo
urbano de 10.441 m2 en
el barrio de Fuentecillas
que ha sido cedida por
el Ayuntamiento de la
capital burgalesa.

El objetivo de esta nue-
va dotación es convertirse en
referente regional e incluso na-
cional en materia de formación -tan-
to teórica como práctica- y prevención
de riesgos laborales en la construcción,
sector que registró en el último año
11.600 accidentes, un 30% del total de
la siniestralidad en la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León.

Las nuevas instalaciones de la Funda-
ción Laboral de la Construcción permiti-
rán la formación de unos 6.000 alumnos
en los próximos diez años. 

Rivilla señaló que se impartirá forma-
ción tanto para personas desempleadas

como trabajadores ocupados en los
diferentes oficios del sector -

albañilería, soldador, alica-
tador, encargado de obra,
pintura, etc.- y en opera-
dores de grúa torre diri-
gida a la obtención del
carnet profesional.
El centro, en el que se

invertirán unos dos mi-
llones de euros, ocupará

una superficie construida de
2.151 m2 distribuidos en dos

plantas y establecerá cuatro zonas
perfectamente diferenciadas en su inte-
rior para la realización de prácticas pre-
ventivas y talleres de oficios. También
contará con un aulario con biblioteca de
referencia sectorial y áreas de descanso
y zona administrativa.

M

Fundación Laboral: Se formarán 6.000 alumnos en diez años

El
centro será

referente regional en
materia de formación y
prevención de riesgos

laborales en el
sector

La formación y la
prevención, en las aulas
Burgos contará en 2007 con el primer centro de prevención de
riesgos laborales y formación de la Fundación de la Construcción

En el centro se realizarán prácticas preventivas y talleres de oficios.
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150 000 euros negociables en
Isar, vendo, tres dormitorios, dos
baños, garaje y patio. Mucha
luz. Preguntar por Julio. Tel.
667999014
3 KM de Burgos por Fuentes
blancas pareado, Cardeñajime-
no. 330 metros parcela 230 me-
tros vivienda, cocina italiana,
bodega diseño, ático acabado,
porche cubierto etc. 430,000
euros.Tel. 635440110
A 12 km Riocerezo, fantástica
casa con terreno 15 m2 y gara-
je, totalmente reformada, en-
trar a vivir, calefacción y cocina
equipada no pierda oportuni-
dad. Tel. 649032022
A 19 KMCarretera Santander,
vendo chalé individual, tres ha-
bitaciones, dos baños comple-
tos, salón con chimenea, por-
che cubierto, garaje, parcela
810 m. Tel. 676372102
A 35 km. vendo casa, Villa-
hoz,120 m por planta, construc-
ciones adosadas,  cochera y pa-
tio, en el centro del pueblo. Para
reformar. 381 m en total. 72.000
euros negociables. Tel.
947481635 ó 616699512
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 Quintanilla Vi-
var, amplio garaje, cocina amue-
blada, tres dormditorios, tras
baños, ático, jardín privado y co-
munitario. Dos terrazas cubier-
tas. Tel. 947202767. 651814410
ADOSADO en Villariezo, tres
habitaciones, dos baños com-
pletos, garaje, trastero, coci-
na amueblada completa. Cli-
malit. Jardín. Para entrar a vivir.
Nuria. Tel. 606395030
ADOSADOen Villarmero a es-
trenar (a 5 min Burgos). 3 ha-
bitaciones, dos baños, un aseo,
chimenea, garaje, jardín 212
m2, dos terrazas. 33.900.000.
Tel. 607418379
ADOSADO en zona Crucero
San Julián, cuatro habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje, tras-
tero, jardín. Tel. 647486203

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

APARTAMENTO60 m2 a es-
trenar, garaje y trastero. Avda.
Castilla y León. Tel. 947217090
APARTAMENTO 81 m2 ex-
terior en Barrio de Cortes, a 5
min. del centro. Abstenerse
agencias. 177.900 euros. Tel.
630289054
APARTAMENTO céntrico, 1
dormitorio, salón, cocina, baño.
Reformado. Orientación sur. So-
lo 110.000 euros. Abstenerse
agencias. No lo dejes escapar.
Tel. 659584884.676501007
APARTAMENTOdos habita-
ciones para entrar a vivir. Car-
deñadijo. Tel. 652156708
APARTAMENTOdos habita-
ciones, salón- cocina, baño,

trastero y garaje opcional. Tel.
677429734
APARTAMENTOen construc-
ción. Residencial Cámara. San
Pedro y San Felices. Una ha-
bitación, cocina independiente
y tendedero. Garaje y traste-
ro. Solo 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. Amuebla-
do. Tel. 666845673
APARTAMENTO vendo  su-
percéntrico dos y salón, total-
mente exterior, cocina amue-
blada con electrodomésticos
y baño. Mínimos gastos de co-
munidad. Solo Particulares. Tel.
620280492
ARCOS de la Llana vendo ca-
sa con amplio jardín indepen-
diente y merendero. Tel.
695487529. 666702496
ARCOS DE LA LLANAvendo
casa con jardin, nueva muy bo-
nita, con 3 amplios dormitorios,
3 baños,aseo,armarios empo-
trados en dormitorios y atico.Tel
630153789
AVDA Cantabria, vendo piso
amplio a estrenar, exterior, tres,
salón, cocina, dos baños, em-
potrados, garaje y trastero. Tel.
947277232
AVDA del Cid, 17, vendo pi-

so, 4º con ascensor, dos habita-
ciones, salón, cuarto de baño,
cocina, despensa y trastero, ca-
lefacción individual gas ciudad.
Tel. 686994494
AVDA del Cid, 36-6º, Frente a
la Salle. Se vende piso. No
agencias. 635 028319
BARRIADA Illera. Vendo ca-
sa con terreno. Tel. 610097151,
por favor abstenerse agencias
BARRIADA Inmaculada ven-
do piso exterior, para entrar a
vivir, muy luminoso, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño
con ventana, despensa, terra-
za cubierta, 150.000 euros. TEl.
654885686 ó 653584907
BARRIADA Yagüe se vende
piso seminuevo (3 años). Dos
habitaciones, salón, cocina y
baño amueblado posibilidad de

habitación amueblada, terra-
za y trastero. Tel. 679498538
BARRIO San Pedro se vende
piso estrenar, tres habitaciones,
dos baños, totalmente exterior,
garaje, trastero. Próxima entre-
ga. Abstenerse agencias. Lla-
mar tardes. Tel.625460909
BDA. ILLERAvendo casa 400
m2 parcela 180 m2 vivienda.
Cuatro dormitorios, tres baños
amueblados. Hidromasaje. Me-
rendero. Pisicina. Calefacción
radiante. Tel. 670781970.
618551939 (tardes) Solo par-
ticulares
BDA Inmaculada vendo piso
tres habitaciones, cocina, ba-
ño, muy soleado, reformado, te-
rraza cubierta. 145.000 euros
negociables. Tel. 947219653,
llamar horario comercio
BDA Yagüe, urge vender pi-
so, zona plena expansión y re-
valorización, 80 m2, año 2003,
salón 22 m2,  dos baños, dos
habitaciones, salón y cocina,
empotrados, orientación sur, ga-
raje y trastero. 33.000.000 pts.
TEl. 617306186
BODEGAantigua con meren-
dero, con asientos para 20 co-
mensales y jardín vallado, chi-
menea francesa. Tel.
649536311
BODEGA con merendero 45
m2 vendo, zona Lerma,  chime-
nea, amueblado. Tel.
677207899
C/ CORDOBA nº9, se vende
apartamento. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño,garaje y
trastero.Entrar a
vivir.Tel.695383744
C CORTES vendo piso, cua-
tro dormitorios, calefacción in-
dividual, exterior, soleado, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 629685083
C/ FRANCISCO Grandmon-
tagne, 2. Se vende piso 3 habi-
taciones y salón. Solo particu-
lares. Tel. 661231300
C HOSPITAL Militar,4  Plza.
Vega. Urge venta apartamento
dúplex, construcción nueva, dos
habitaciones, dos baños, salón
y cocina equipada, mirador,  TEl.
649089584 mediódias ó a par-
tir 18:00 horas
C/ SAN Francisco, 78-5º ven-
do piso con ascensor, cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño. Para
reformar. 23,000,000 ptas. Tel.
947265476
C/ SANTA Dorotea, vendo
apartamento  50m2, dos y sa-

lón, más amplia terraza. Altura,
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
C/ VITORIA Gamonal) Vendo
piso tres dormitorios, comedor,
cocina, baño y despensa. Tel.
676023585
CALLE Legión Española, ven-
do piso, tres dormitorios, salón,
servicios y trastero, ascensor,
calefacción gas individual, fal-
ta remate reforma. Tel.
947272166
CALLE MADRID-CORONA
CASTILLA 100 m2, tres habi-
taciones, salón, dos baños, ga-
raje, trastero. Agencias no. Tel.
678228654
CALLE REBOLLEDASvendo
excelente piso, cuatro habita-
ciones, dos baños, cocina com-
pleta, garaje y trastero, semi-
nuevo. Orientación oeste.
Buena altura,  46.000.000 pts.
Tel. 626114781, llamar tardes
CALLE Vitoria, Gamonal, ven-
do apartamento nuevo, buena
altura y orientación, dos habi-
taciones, cocina y baño. Traste-
ro. Tel. 947242204
CALLE Vitoria, Gamonal, ven-
do piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, dos terrazas.
Abstenerse agencias. Tel.
605668355
CÁMARA vendo apartamen-
to en construcción 66 m2 úti-
les, dos dormitorios, dos baños,
garaje, trastero, todo exterior
en esquina, planta baja orien-
tación norte vistas la Bulevar.
Tel. 661929870
CAMPOFRÍO vendo piso, sa-
lón, dos dormitorios, dos ase-
os, cocina amueblada, trastero
y garaje. 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
CARCEDOVendo adosado en
construcción. Cocina, salón, tres
habitaciones, dos baños, aseo,
garaje, ático. Tel. 609100194
CARDEÑADIJOdúplex de lu-
jo 75 m2, dos habitaciones, un
baño, garaje, trastero, urbani-
zación privada con piscina y zo-
nas verdes. 156000 euros más
IVA. Solo particulares. Tel.
615553540
CARDEÑADIJO vendo ado-
sado, a estrenar, cuatro habita-
ciones, garaje, jardín 150 m, áti-
co 75 m acabado precio a
convenir. Tel. 617324314
CARDEÑADIJOvendo chalet
individual a estrenar 450 m2 de
parcela, tres alturas, 175 m2 úti-
les de vivienda. Tel. 947234174.
620123087
CARDEÑADIJOVendo pare-
ado en construcción, 3 dormi-
torios, 2 baños, 1 aseo, gara-

je, parcela 200 m2 aproxima-
damente. Abstenerse
agencias.Tel.629234307
CARDEÑUELARío Pico, ado-
sado en construcción, a 10 km.
de Burgos, 20.700.000 pts. Tel.
947209296
CARDEÑUELA RÍO PICO
vendo casa, 90 m2, con coche-
ra. Tel. 947430947, preguntar
por Secundino Sagredo
CASA DE PIEDRAvendo a 15
minutos de Burgos, rehabilita-
da, no necesita reforma, precio
solamente después de verla.
120 m2 en dos plantas. Abs-
tenerse agencias.  Tel.
947219193
CASA DE PIEDRAvendo pa-
ra derribo a 8 km de Burgos. 70
metros planta. Orientación sur-
este. Tel. 947235995
CASA grande vendo, en pue-
blo a las faldas de los montes
Obarenes, apropiada para ca-
sa 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,
reformada, calefacción gaso-
leo. Sol de tarde. Llamar tardes
hasta 22:00 horas. Tel.
947227938. 658519619
CASA se vende en construc-
ción, con terreno y bodega. eco-
nómica. Tel. 605542569
CASAScéntricas vendo en Vi-
lladiego, Burgos, con terreno
y garaje, para entrar a vivir, in-
dicadas para negocio o jubila-
dos. Siempre de particular a
particular. Tel. 645226360
CASTROMORCA vendo ca-
sa a 2 km. de Villadiego. Plan-
ta baja, planta 1ª, patio, bode-
ga, cochera, cocina, salón, 4
habitaciones. TEl. 687854220.
947231386
CELLOPHANE 2º de altura,
tres habitaciones, dos baños,
dos terrazas, salón, cocina, ar-
marios empotrados, garaje,
trastero. Bien orientado, entre-
ga de llaves diciembre 2006.
Tel. 630771940
CELLOPHANE piso en cons-
trucción, tres dormitorios, em-
potrados, salón comedor 29

metros, dos baños, hidromasa-
je, dos terrazas, hilo musical.
Urbanización, piscina, garaje
y trastero. Tel. 630086737
CÉNTRICO vendo piso total-
mente reformado a estrenar.
Cocina equipada con electro-
domésticos nuevos, listo para
entrar a vivir. Buen precio. Sólo
particulares. Llamar al teléfono
619816360. Blanca
CÉNTRICOvendo precioso pi-
so reformado, comunidad muy
económica. Dos habitaciones,
salón amplio, amueblado, co-
cina equipada, edificio rehabi-
litado. Calefacción gas ciudad.
Particulares. Llamar al teléfono
654922004
CENTRO tres dormitorios, sa-
lón, cocina, baño , dos ascen-
sores, servicios centrales. Tel.
630549119
COCULINA se vende casa.
Con hornera y cochera. Con op-
ción a una era. Tel. 657011264
COGOLLOSvendo unifamiliar
a estrenar 500m de
parcela,170m construidos, dor-
mitorio en planta baja.
29.000.000 pts.Tel. 947209296
COPRASA vendo a estrenar
zona expansión, primero, sur-
este 96 m2 útiles, tres habita-
ciones una con vestidor. Dos ba-
ños, empotrados. Garaje,
trastero. Particulares. 282.500
euros. Llamar al teléfono
669087215. 630184462
CHALÉ independiente vendo,
de lujo, merendero, garaje dos
coches, pozo, parcela 1.000 m2,
a 9 km. de Burgos autovía. Buen
precio. Llamar al teléfono
659422622

1€

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

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

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

TELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

PLAZA MAYOR. 2 dormitorios,salón,cocina americana y baño. Ascensor.Amueblado
a capricho. Vistas. 246.415 eur.

Pº FUENTECILLAS. Dos dormitorios, salón,cocina y baño. Ascensor. Sur. 186.314
euros.

Pº PISONES. 3 habitaciones, 2 baños, 2 terrazas. Exterior. Garaje y 2 trasteros.
Servicios centrales.Un lujo a su alcance.

RESIDENCIAL CELLOPHANE. Bajo con jardín de 66 m2.Tres habitaciones, 2
baños.Empotrados. Garaje y trastero.

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

ZONA UNIVERSIDAD. 80m2 útiles.2 hab, 2 baños, garaje y trastero. Cocina
amueblada. Altura.
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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.

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.

Parque Virgen del Manzano, 10, 1ºB

947 241 536

BRAVISA
INMOBILIARIA

VENTA DE PISOS de 2 y 3 dor-
mitorios. Con plaza de garaje y
trastero. Desde 189.320 €.

EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

GAMONAL Estrene. 2 dormitorios, empotrados. Sur, trastero.
S. PEDRO DE LA FUENTE Entrar a vivir. 3 dormitorios, ascensor. Buen precio.
SAN FRANCISCO 3 dormitorios, 2 terrazas. Entrar a vivir. Buena orientación.
CID Seminuevo. 2 dormitorios. Soleado. 174.300 euros.
ADOSADOS Quintanadueñas, Arcos, Sotopalacios.
S. PEDRO DE LA FUENTE Estrene. 3 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero.
G-3 2 y 3 dormitorios, garaje y trastero.
BDA. YAGÜE Pareado con 200 mts. de terreno.
PISONES Reforma de lujo. 2 dormitorios, acensor, exterior.  Cocina amueblada.
SANTANDER, CENTRO 3 dormitorios, garaje.



EDIFICIO en venta (principio
calle La Puebla). Ideal para hos-
tal-restaurante. También otros
destinos comerciales. Planta
baja 100 m2 más cuatro altu-
ras. Libre, rehabilitar. Informan
C/ La Puebla, 12 bajo (local
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
EN CONSTRUCCIÓN en
Arroyal, salón, cocina, tres ha-
bitaciones, dos baños, meren-
dero, garaje y terreno. 170.000
euros. Tel. 947463032
En Quintanilla del Agua se ven-
de bodega, con posibilidad de
hacer merendero. TEl.
661231300
ENTRE Avda. Cantabria y Al-
campo vendo piso, totalmen-
te exterior, soleado, como nue-
vo, cuatro habitaciones, dos
baños, siete empotrados, cale-
facción y agua centrales. Tel.
947234174.620123087
ESTEBANSaez Alvarado, ven-
do piso, tres habitaciones, dos
baños, garaje, trastero. Tel.
947480147 ó 676936226
FRANCISCO SARMIENTO
se vende piso reformado, dos
habitaciones, salón, cocina y
baño. Un armario empotrado.
23. 750.000 pts. Tel. 947210414,
preferiblemente llamar de 14 a
17 horas
FUENTECILLAS se vende pi-
so de dos habitaciones, dos ba-
ños y cocina montada. 75 m2
útiles. Plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 635031241
G -3. 100 m2. 315.000 euros.
Tres habitaciones, cocina y dos
baños amueblados, todo ex-
terior, garaje y trastero. No
agencias. Terrazas cubiertas.
Tel. 638840676
G -3. Condesa Mencía, junto
iglesia, orientación suroeste.

Muy luminoso, tres dormitorios,
dos baños, terraza, garaje y tras-
tero. 264.000 euros negocia-
bles. Llamar al teléfono
605850874. 947223881
G -3. Precioso piso, dos dor-
mitorios, baño, salón, cocina,
terraza, garaje y trastero.
35.000.000. Solo particulares.
(Mañanas ó noches) Tel.
669895857. 616919442
G -3, vendo apartamento de
77m2 útiles, dos habitaciones,
dos baños, salón, cocina amue-
blada, cuatro armarios empo-
trados, garaje y trastero. Llamar
tardes. Tel. 650063510
G-3 vendo apartamento, dos
habitaciones, salón-comedor,
cocina equipada, baño, buena
altura,soleado,todo exterior.Ga-
raje y trastero. Llamar
tardes.Tel.679294524
G-3 vendo piso, cuatro habi-
taciones, salón dos ambiente,
cocina equipada, dos baños,
buena altura 300.000 euros. To-
talmente reformado.Tel.
616772005
G -3. Vendo piso lujo, tres ha-
bitaciones, salón 30m2, dos ba-
ños en mármol. Cocina en Ro-
ble macizo. Garaje. Trastero. Tel.
647423546
G -3,  Victoria Balfé, exterior,
dos, salón, cocina con terraza,
baño, garaje y trastero. Sólo
particulares. Tel. 947232726,
tardes
G -9 vendo magnifico piso es-
quinero, tres habitaciones más
estudio, dos baños, terraza cu-
bierta, orientación suroeste. Ga-
raje y trastero. Tel. 947480608.
Llamar tardes, noches
GLORIETA Ismael García Rá-
mila, vendo apartamento exte-
rior, una habitación, salón, ba-
ño, cocina independiente con
terraza pequeña, garaje y tras-
tero, servicios centrales. Abs-
tenerse agencias. 168.000 eu-
ros. Tel. 646919570
GRANoportunidad Chalé a es-

trenar, a 13 km Burgos por au-
tovía León. Cuatro plantas, me-
rendero, garaje, tres habitacio-
nes, porche, jardín, ático 50 m2,
diáfano. Tel 607429721
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
HURONES vendo casa, gran-
de de piedra, luz y agua para re-
formar. Tel. 947485482
IBEASadosado 220 m2, gara-
je 72 m2, precioso ático, jar-
dín con barbacoa, cocina amue-
blada, muchos extras.
Orientación perfecta. Tardes.
Tel. 669812960
IBEASvendo adosado, con jar-
dín y garaje. Tel. 947294120
JOSE Mª de la Puente vendo
piso en construcción, próxima
entrega, dos habitaciones, dos
baños completos, garaje, tras-
tero, abstenerse agencias. Tel.
627904463
JUANRamón Jiménez, vendo
piso, tres habitaciones, cuarto
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. Abstener-
se 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
LAÍNCalvo, vendo ático 90 m2
con ascensor. Tres habitacio-
nes, baño y salón. Tel.
669193590
LAVADEROSvendo ático 120
m2, terraza 40 m2, más dos te-
rrazas una cubierta, cuatro, sa-
lón chimenea, baño, servicio,
todo exterior, sol todo el día. Tel.
639229140 ó 947234602
LUISAlberdi, 7, particular ven-
de piso económico. Tel.
625757874

MADRID Torrejón, vendo dú-
plex nuevo, 75 m2, dos, salón,
baño, aseo, cocina amueblada,
terraza, empotrados, suelos par-
qué, calefacción individual, ga-
raje, 258.000 €. Tel. 606688168
MADRIGALEJO del Monte,
se vende casa, 25 km. de Bur-
gos, autovía Madrid, tres habi-
taciones amplias, salón, coci-
na, dos baños, piscina, garaje,
jardín. 1.000 m2 aprox, pisci-
na y jardín. Tel. 660513538
MODUBAR de la Empareda-
da se vende casa con terreno
en el centro del pueblo. Tel.
690675666
MODÚBAR de la Empareda-
da vendo casa vieja. 120 m2.
7.000.000 ptas. Tel. 947224204
NEBREDAde Camargo (San-
tander) chalet adosado, cua-
tro habitaciones, tres baños, sa-
lón, cocina, garaje 3 coches. Tel.
942217770
PABLOCasals, vendo piso, dos
habitaciones, salón, cocina in-
dependiente, baño, con amplia
terraza. TEl. 678231321 ó
947486962
PADILLAde Abajo, vendo ca-
sa habitable, dos plantas, 150
m2, patio 200 m2. Fachada pie-
dra. Precio inmejorable. Tel.
947214801
PASAJE DEL MERCADO
Gamonal, vendo piso seminue-
vo, cuatro habitaciones, salón,
dos baños equipados, cocina
equipada, garaje, trastero.
275.000 euros. Tel. 947214150,
de 15 a 16 h
PISO de nueva construcción
próxima entrega Camino Los
Andaluces, Edificio Giralda. Tres
habitaciones, salón, cocina y
dos baños, todo exterior. Tel.
947487702
PISO tres habitaciones, todo
exterior, dos terrazas, en salón
y cocina, sin problemas de apar-
camiento. 32.000.000. Zona Las
Torres. Amueblado. Llamar al
teléfono 947233979
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Avda. del Cid, 86 bajo. Tel. 947 245 172

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

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

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

CANTIDADES A CUENTA AVALADAS POR CAJA
CANTABRIA.  PRÓXIMA ENTREGA.

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

PARA AYUDARLE.

PISOS EN
 VENTA

ZONA C/ MADRID Piso de 3
dormitorios, amplio salón, co-
cina totalmente equipada y
dos baños. Empotrados. Terra-
za cubierta. Garaje. Dos tras-
teros. Buena altura y orienta-
ción. Totalmente exterior.
Seminuevo. PARA ENTRAR A
VIVIR. EG. 79292.

ZONA G-9 Piso de tres domi-
torios, salón, cocina amuebla-
da y baño. Dos terrazas cubier-

tas. Buena altura y orientación.
Exterior. VENGA A CONOCER-
LO. MENOS DE 190.000 EU-
ROS. REG. 79.198.

SANTA CASILDA Piso de tres
dormitorios, amplio salón, co-
cina totalmente equipada y
baño. Empotrados. Terraza cu-
bierta. Buena altura y orienta-
ción. Exterior.Ascensor.Amue-
blado. PREGÚNTENOS.  REG.
79.254.

ZONA SANTA CLARA Apar-
tamento de dos dormitorios,
salón, cocina amueblada y ba-

ño. Buena altura.Ascensor. Re-
formado. PARA ENTRAR A VI-
VIR. MENOS DE 145.000 EU-
ROS. REG. 79.380.

CASAS EN
VENTA

IBEAS DE JUARROS Adosa-
do de tres dormitorios, salón 

de 26 m2, cocina totalmente
equipada, dos baños y aseo.
Empotrados. Ático. Garaje.
Jardín de 70 m2 con barba-
coa y riego automático. Hi-
dromasaje. Buena orienta-
ción. Reciente construcción.
PARA ENTRAR A VIVIR. REG
77.039.

VILLÍMAR Adosados seminue-
vos en diferentes zonas del ba-
rrio. Varias distribuciones des-
de tres dormitorios. Garaje.
Jardín de diferentes m2. PRE-

GÚNTENOS. DESDE 297.500
EUROS (49.500.000 PTAS.).

MADRIGALEJO DEL MONTE
Chalet individual de una solo
planta con tres dormitorios,
amplio salón de 30 m2, coci-
na totalmente equipada y dos
baños. Garaje doble. Bodega.
Jardín de aproximadamente
7.700 m2. Piscina. Reciente
construcción. VENGA A CONO-
CERLO. RE. 77.047

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

Zona Hacienda
Hab:4. Baños: 2. Piso para entrar a vivir en el
centro de la ciudad. Cocina equipada. Garaje y
trastero. 282.475 €.
Zona Sta. Clara
Hab: 2. Baños: 2. Amplio apartamento de 72 m2
útiles.Tres empotrados. Gran Terraza.Todo exte-
rior. 276.000 €.
Federico Martínez Varea
Hab: 3. Baños: 1. Piso exterior. Cocina equipada,
empotrados. Terraza. Servicios centrales.
216000 €.
Riocerezo
Hab: 3. Baños:1. Aseo: 1. Casa completamente
reformada. Cocina equipada. Salón con chime-
nea, jardín. Garaje anexo. Ático. Garaje y traste-
ro. 210.300 €.
G-3
Hab: 4. Baños: 1. Aseo: 1. Cocina equipada, ar-

marios empotrados, terraza. Excelente orien-
tación. Garaje y trastero. 312.000 €.
Gamonal
Hab: 2. Baños: 1. Apartamento soleado.
Completamente reformado. Cocina equipada.
Excelente ocasión. 186.000 €.
Junto Cruz Roja
Hab: 3. Baños: 2. En una de las mejores zonas
de la ciudad. Piso seminuevo. Cocina equipa-
da, armarios empotrados. Jardín de 150 me-
tros, dos terrazas. Garaje y trastero. 342.500
€.



33
GENTE EN BURGOSDel 5 al 11 de mayo de 2006

CLASIFICADOS



34
GENTE EN BURGOS Del 5 al 11 de mayo de 2006

CLASIFICADOS

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

FINANCIACIÓN A SU MEDIDA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

BDA. INMACULADA ¡Compre hoy y gane
mañana, revalorización asegurada! Calefacción. Casa
de planta y piso. Amplios dormitorios. Cocina equipada
¡Adquiera su propia vivienda por menos de lo que
pagaría de alquiler! 556,40 euros/mes (92.576 ptas./mes).

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

C/VITORIA ¡Rodeado de todos los servi-
cios! Amplio y luminoso. Calefacción gas. 3 dormito-
rios dobles. Salón dos ambientes. Baño y cocina re-
formados. 2 terrazas. ¡El mejor precio de la zona!
174.294 euros (29.000.000 ptas.).

ZONA G-9 ¡Sea el primero en venir a ver-
lo! Portal reformado con ascensor a cota cero. Cale-
facción gas. Baño y cocina rehabilitados. ¡El piso que
estaba buscando por muy poco dinero! 179.703 eu-
ros (29.900.000 ptas.).

VILLÍMAR SUR ¡Zona en expansión!
Exterior. Seminuevo. Orientación sur. Servicios cen-
trales. Cocina equipada con terraza. Baño completo.
Garaje y trastero. ¡No puede pedir más, es el suyo!
198.334 euros (33.000.000 ptas.).

ZONA G-2 ¡No lo dude, es lo que estaba
buscando! Seminuevo. Amplio y luminoso.
Calefacción gas. 4 habitaciones dobles. 2 baños
amueblados. Cocina amueblada. Salón comedor.
Trastero. ¡No pierdas la oportunidad de tener el piso
soñado! 234.395 euros (39.000.000 ptas.).

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

VILLIMAR Preciosas viviendas unifamiliares adosa-
das. Su casa en Burgos, con sótano, garaje para dos
tres o cuatro coches. Merendero, cuatro dormitorios,
armarios empotrados, dos baños y aseo, solarium, y
por supuesto su jardín. Disfrute con los suyos y CON-
SULTENOS!!! Avala  CAJA CIRCULO.

AVDA. PALENCIA (Junto a la Castellana) Apartamen-
tos y pisos a estrenar con garaje. Maravillosa zona en
expansión, orientación sur, bonitas vistas. Entrega en
un año. Le informamos sin compromiso. Avala la Caixa

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. Entrega de la primera fase en Junio del 2006.
Por sólo 86.545 €/14.400.000 ptas.

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

QUINTANAORTUÑO Último chalet en venta de nueva
construcción. Con 98 m2 de terreno, fachada en pie-
dra. Tres dormitorios con armarios empotrados, tres
baños, dos terrazas y su garaje. Entrega Febrero 2007.
Por sólo 177.899 €/29.600.000 ptas. Avala BANESTO.

VILLAGONZALO Promoción de cuatro chalets en cons-
trucción, parcela de 255 m2, planta baja: salón-come-
dor de 27 m2, cocina, despensa, dormitorio con empo-
trado, 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!!! 

VALDORROS Chalet pareado con 300 m2 de parcela.
Cuatro dormitorios (uno en planta baja), tres baños,
salón de 26,5 m2, amplia cocina. Bonito entorno. En-
trega en Diciembre del 2006. Precio: 153.258
€/25.500.000 ptas.

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

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

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

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.

VILLATORO Magnífico chalet de 3 habitaciones, salón,
cocina, 1 baños, 1 aseo, garaje. 36.000.000 ptas.

ARCOS DE LA LLANA chalet 4 habitaciones, 3 baños,
salón, cocina, garaje y jardín. 38.000.000 ptas. ¡¡¡A 5
MIN. DE BURGOS!!!

VILLATORO 3 habitaciones, salón, cocina, baños, aseo,
jardín con piscina, trastero, garaje. 35.000.000 ptas.

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

ALREDEDORES

PISOS

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
CALLE MADRIDApartamento reformado de dos dor-
mitorios, salón dos ambientes, cocina equipada, ca-
lefacción de gas,ascensor,VISÍTELO SIN COMPROMI-
SO, PRECIO 26.500.000 PTAS. O 159.268 €.
CONDES DE BERBERANA (PARRALILLOS),Aparta-
mento seminuevo de amplios dormitorios, salón dos
ambientes,cocina equipada,calefacción de  gas,GA-
RAJE Y TRASTERO, POR SÓLO 27.450.000 PTAS. O
165.000 €.
ARCOS DE LA LLANA Vivienda PAREADA a estrenar
de cuatro dormitorios,dos baños y aseo,salon dos am-
bientes, cocina grande, GARAJE DOBLE, y parcela  de
350 m2., POR SOLO 31.000.000 PTAS. O 186.314 €.
FCO.GRANDMONTAGNE Altura intermedia, orien-
tación este-oeste,tres habitaciones cuadradas,salón
dos ambientes, baño completo reformado reciente-
mente,económicos servicios centrales ¡¡¡ VIVA RODE-
ADO DE TODOS LOS SERVICIOS 26.900.000 PTAS. O
161.672 €!!!
ZONA EL SILOTotalmente exterior,altura intermedia,
orientación sur, dos baños completos con ventana,
tres habitaciones con empotrados, cocina comedor
con office, molduras de diseño, GARAJE Y TRASTE-
RO ¡¡¡ UN LUJO A SU ALCANCE 41.000.000 PTAS. O
246.414 €!!!
E. SAEZ ALVARADO Seminuevo, todo exterior, sol
todo el día,habitaciones con empotrados,cocina con
mirador,GARAJE Y TRASTERO ¡¡¡ MEJOR QUE NUEVO,
PRECIOSAS VISTAS 33.500.000 PTAS. O 201.339 €!!!
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SANTOCILDES, 3
TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 785

PISOS EN VENTA Y ALQUILER EN TO-
DAS LAS ZONAS 

DE BURGOS

SANTO TORIBIO En construcción.
Apartamentos de 1 y 2 dormitorios,
salón, garaje, trastero. Terminación
mediados 2007.
CAFETERÍA Centriquísimo. total-
mente instalado. 50 m2. Para em-
pezar ya. Traspaso 24.000 euros.
SOPORTALES DE ANTÓN Estu-
dio-apartamentos. 1, 2 dormitorios.
Salón. Exteriores. Totalmente refor-
mados.
LEGIÓN ESPAÑOLA 85 m2, tres
dormitorios, salón, dos baños, co-
cina equipada, garaje, trastero 18
m2.
G-3 Apartamento seminuevo. 2
dormitorios, salón, cocina amuebla-
da, trastero. Precio: 192.323 euros.
AVDA. CONSTITUCIÓN Aparta-
mento. Nueva construcción. 2 dor-
mitorios, salón, cocina equipada,
baño, aseo, garaje, trastero.
CTRA. POZA Apartamento. Semi-
nuevo. 2 dormitorios, salón, garaje,
trastero.
FUENTECILLAS Nueva construc-
ción. 98 m2. Tres dormitorios, sa-
lón, 2 baños. Garaje, trastero 13 m2.

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

✓ZONA UNIVERSIDAD. Estupendo
apartamento seminuevo. 2 dormitorios +
salón. Garaje y trastero. 174.300 €.
✓ CTRA. POZA. Estupendo apartamento
de 2 dormitorios + salón. Para entrar a vivir.
Orientación sur. 155.100 €.Ref. 1525.
✓ LUIS ALBERDI. 3 dormitorios + salón.
Para entrar a vivir. Sin barreras
arquitectonicas. Ref. 1485.
✓ 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 HISTORICO. 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.
✓ CARDEÑADIJO. Estupendo pareado, a
estrenar, 2 plantas + ático acondicionado.
Jardín de 200 m2. 3 dormitorios +3 baños. 
✓ VIVAR DEL CID. Casa para reformar
de 100 m2 de planta + patio. Ideal como
casa rural. 2 plantas + ático. 
✓ CTRA. SANTANDER. Estupendos
pareados, 4 dormitorios +3 baños. Estupendo
garaje y merendero de 20 m2. Parcela de
400 m2. Avala Caja Burgos.  
✓ CARDEÑAJIMENO.Diferentes viviendas
seminuevas o a estrenar de 3 y 4 dormitorios.
Jardín individual. Desde  165.300 €.
✓ ARROYAL. Estupenda casa de piedra
reformada. 3 dormitorios  +1 baño. A 7 km
de Burgos. 160.200 €.

Válido salvo error tipográfico

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.
ZONA EL PLANTÍO. Dúplex de 4 dormitorios, 2 baños
y aseo. A ESTRENAR. Sol todo el día. Materiales de
lujo. Garaje y trastero. INFÓRMESE.
MARQUÉS DE BERLANGA Precioso apartamento de
2 dormitorios, salón, cocina equipada y baño completo.
Armarios empotrados. Totalmente exterior. Garaje y
trastero. MUY SOLEADO.
JUNTO A LA CATEDRAL Apartamento de reciente
construcción en el corazón de la ciudad. Calefacción
individual, parquet. Viva rodeado de todos los servicios.
ESTE ES EL SUYO.
C/ SAN FRANCISCO Piso de 80 m2. Para diseñar a
su gusto. La mejor altura. Muy luminoso. Tejado y
ascensor nuevos. Junto a uno de los pulmones de
la ciudad y a su vez muy cerca del centro.
REYES CATÓLICOS Bonito piso de 90 m2. Cocina
alemana, terrazas, muy luminoso, la mejor altura.
Disfrute de una de las mejores zonas de la ciudad. 
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.
VILLARIEZO Adosado de reciente construcción con
140 m2. Ático con dos velux. Totalmente  amueblado.
Jardín de 80 m2. Garaje. URGE VENDER.
CARDEÑADIJO Pareados a estrenar, con ático
acondicionado, bodega, habitación en planta baja...
Amplias parcelas. BUEN PRECIO. INFÓRMESE.

Promotora Inmobiliaria
JJCCMM

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

UN CHOLLO. PLAZA VEGA.  Piso para entrar a
vivir. Precioso apartamento muy soleado. Portal
y escalera nuevos. Sólo por  150.253 euros.
PLAZA ARAGÓN. Una auténtica ganga. Seminuevo.
2 dormitorios. Cocina equipada. Calefacción gas.
Trastero. Sólo 162.273 euros.
PETRONILA CASADO. 3 dormitorios,cocina y baño
amueblados. Calefacción gas. Todo reformado. Só-
lo 168.283. INFÓRMESE.
AVDA. DEL CID. 2 dormitorios. Calefacción gas.
Tejado y ascensor nuevos. Amplio trastero. Gran
oportunidad. Sólo 180.303 euros.
EL CARMEN. Para entrar a vivir. 2 dormitorios,altu-
ra ideal,calefacción gas,cocina,baño,puertas y ven-
tanas nuevas. 186.300 euros.
FCO. SARMIENTO. 3 dormitorios, salón totalmen-
te reformado. Portal y ascensor nuevos. UN AUTÉN-
TICO CHOLLO.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

PABLO CASALS.  Apartamento de 2 dormitorios
reformado. . Para entrar a vivir. Terraza de 40 m2.
Por sólo 157.000 euros.
SAN CRISTÓBALAmplio piso de 3 dormitorios. Re-
formado. Chimenea en el salón. Armarios empo-
trados. Cocina equipada con electrodomésticos.
Amueblado. Lo mejor su precio, 156.000 euros.
BDA. INMACULADAAmplia casa de 2 plantas pa-
ra diseñar a su gusto. Sólo este mes por 144.000
euros.
EN EL CENTRO DE GAMONAL 3 dormitorios. Com-
pletamente reformado y amueblado. Amplia co-
cina con terraza. Sol todo el día. 157.000 euros. 
C/ VITORIA. Séptimo de diez alturas. Muy solea-
do. Cocina de 10 m2 con terraza. Para entrar a
vivir. 187.520 euros.
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ. Pisazo de 3 dormitorios,
reformado a capricho. Habitaciones muy amplias.
Compre hoy mismo a precio de hace dos años
181.000 euros.

Pisos Locales Solares

VILLÍMAR Apartamento nuevo de 1 habitación, salón, cocina, baño...
URGE VENTA.

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

VILLÍMAR Unifamiliar de 385 m2, tres + ático, 4 habitaciones, salón-
comedor, 2 baños, 2 aseos, cocina, amplio garaje. Jardín y porche.
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 ameri-
cana. Reformado. Ref.: 1006.

PLAZA DE LAVADEROS Piso de 3 habitaciones, salón, cocina, baño.
Reformado. Ref.: 1048.

ZONA RESIDENCIA SANITARIA Apartamento a estrenar de 2 habi-
taciones, 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 inte-
resante. Parcela soleada. Ref.: 1030.

VILLAFRÍA Apartamento de 2 habitaciones, salón, baño y cocina.
Impecable.Totalmente reformado. Muy soleado. Precio: 135.830 euros
(22.600.000 ptas.). 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 jardín.
Ref.: 1064.

CASTAÑARES Pareado de 180 m2, dos habitaciones grandes, salón,
2 baños, aseo, ático terminado con velux. Merendero de 50 m2, gara-
je, jardín. Terminación de lujo. Ref.: 1023.

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

VENTA DE PLAZA DE GARAJE CERRADA EN PRINCIPIO CTRA.
POZA.

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.

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

ZONA CALLE MADRID precioso piso de
4 dormitorios completamente reformado,
salón, cocina amueblada y baño. Muy
buena oportunidad, 38.000.000 ptas.

PLAZA MAYOR apartamento de lujo, 2
dormitorios, salón, cocina y baño.refor-
mado de lujo!!! No busque más.

ZONA AVENIDA DEL CID piso de 96 m.
útiles, 3 dormitorios, amplio salón, baño
y cocina equipada. Exterior, ascensor. Ven
a verlo. Por solo 228.000 €.

ZONA GAMONAL 110 m útiles , 3 amplí-
simos dormitorios, salón, cocina y baño.
Reformado. Deja de buscar, 217.000 €.

REYES CATOLICOS impresionante piso
de 3 dormitorios reformado de lujo, dos
baños completos, amplio salón, cocina y
garaje. Te encantará.

ZONA G-3 apartamento seminuevo, 77
m utiles, 2 dormitorios, dos baños com-
pletos, amplio salón, cocina amueblada,
garaje y trastero. Te informamos sin com-
promiso.

MERENDEROS EN CONSTRUCCIÓN
2 dormitorios y jardín. Desde 12.000.000
ptas.

NUEVA PROMOCIÓN EN CANTABRIA
de pisos y apartamentos con terreno y
garaje. Urbanizacion privada con piscina,
pista de padel y muchos otros servicios.
Desde 150.000 €.

!!!!!!!!!! TE INFORMAMOS 

SIN COMPROMISO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

ZONA SURapartamento totalmente reformado
y completamente exterior, dos dormitorios,
salón, cocina equipada y baño. Por sólo:
138.232 €.
UNIVERSIDADES apartamento nuevo a
estrenar con salón dos ambientes, cocina
con terraza y baño completo. Garaje y
trastero. Lo mejor su precio: 156.263 €.
CENTRO HISTÓRICO apartamento a estrenar
reforma, cocina equipada, salón, baño y
trastero. Con el precio de hace dos años:
96.161 €.
G-3 apartamento de dos dormitorios, salón,
cocina equipada, baño y trastero. terraza
y completamente exterior. El mejor precio
de la zona: 196.530 €.
GAMONAL piso de 85 m2, tres dormitorios,
salón, cocicna equipada y baño. Dos
terrazas y con la mejor orientación.
Amueblado. 198.333 €.
A 5 MIN. DEL CENTRO piso en construcción
de tres dormitorios, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero. Entrega en verano. Por
sólo: 150.000 €.
CARDEÑADIJO pareado a estrenar
construcción de cuatro dormitorios, salón,
cocina, baños y aseo. Ático terminado,
garaje y jardín. Es para verlo. 228.384 €.
Negociable.
QUINTANILLA VIVAR adosado seminuevo
de tres dormitorios y tres baños, salón,
cocina equipada y ático acabado. Garaje
doble y trastero. 216.000 €.
"Le conseguimos la hipoteca que mejor se

adapte a sus necesidades"

C/ VITORIA, 103
947 491 774 
947 491 775 



PLAZAAragón, vendo piso se-
minuevo, dos habitaciones, am-
plio salón dos ambientes, terra-
za 20 m2, 26.000.000 ptas. Muy
buen estado. Tel. 699315929
PLAZA Francisco Sarmiento
nº2- 5º, vendo piso. Tres, salón,
baño, cocina, despensa y terra-
za, seminuevo, opción garaje.
Abstenerse agencias.Tel.628464929
QUINTANADUEÑAS vendo
casa, cocina completa, dos ha-
bitaciones, salón, baño, gara-
je individual, ático acondiciona-
do de 45 m. Jardín comunitario.
Tel. 616460207
QUINTANADUEÑAS vendo
casa nueva, 3 dormitorios con
baño,vestidor.Jardin y porche
acristalado.Cocina y baño
amueblados. Cerca
colegio.Tel.630153789
QUINTANADUEÑAS vendo
casa toda de piedra, para en-
trar a vivir. Cuatro habitaciones,
dos baños, salón y cocina. Bar-
baco. 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
QUINTANADUEÑASvivien-
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.
Abstenerse agencias. Tel.
636453573
Quintañaortuño vendo parea-
do, salón con chimenea, dos ba-
ños y ase amueblado, cocina
22m2, empotrados, ático y tras-

tero. Garaje doble, porche- me-
rendero. Jardín 340 m2. Muy
reformado. 686276792
REGINO Sainz de la Maza.
Vendo piso, cinco habitaciones,
salón 34 m2, dos baños, gara-
je y trastero. Tel. 947270308
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
SALAS de los Infantes, ven-
do 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
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 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
empotrados, parquet flotante,
ventanas climalit, ascensor y
portal nuevos. 150.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
609442197
SAN Juan de Ortega,  vendo
piso, tres habitaciones, salón,
cocina amueblada, baño a es-
trenar, terraza cubierta, exterior,
entrar a vivir. TEl. 657949996
SANJulián piso nuevo, tres ha-
bitaciones, baño, aseo, con ga-
raje y trastero. Llamar a partir
de las 18 horas. Tel. 600351166
SAN Millán de Juarros. Casa
y pajar, de vieja construcción,
ideal para vivienda rural, tres
plantas Tel. 606712040
SAN Pedro de la Fuente 106
m2, 25 años, reformado, coci-
na grande, completa, dos ba-
ños, dos terrazas, tendedero,
armarios empotrados, ascen-
sor, garaje, trastero. 350,000 eu-
ros. Tel. 947460585. 680987417
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C/ FRANCISCO SARMIENTO, 6
947 04 71 71

C/ BURGENSE, 12 (junto a Caballería)

947 25 77 02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASCO VIEJO 80 m2, dos dormitorios, al-
coba, salón, cocina y baño. Exterior. Lumi-
noso. No necesita reforma.
CENTRO HISTÓRICO 160 m2 para diseñar
a su gusto. Altura ascensor. Exterior. Muy
luminoso.
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.
REYES CATÓLICOS Muy luminoso. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño. Altura. Ga-
raje opcional.
SAN COSME Precioso piso de 120 m2.
Construcción reciente. Muy luminoso. Ex-
terior. Trastero de 20 m2.
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.
QUINTANADUEÑAS Dúplex en construc-
ción. Dos dormitorios, salón, cocina, baño
y aseo. Garaje. Cantidades avaladas.
FRANDOVINEZ últimos adosados en cons-
trucción. Parcelas de más de 200 m2. Áti-
cos terminados. Avala Caja Burgos.
LOCAL EN ALQUILER La Alhóndiga. Plan-
ta baja y entreplanta. Amueblado. Instala-
ciones.
ALQUILER PISO LA VENTILLA Amuebla-
do. 3 y salón. Calefacción individual. As-
censor.

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

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

ROMANCEROS 100 m2. Tres amplios dormitorios, sa-
lón de 25 m2 aprox. Gas natural. 2 baños. Trastero.
209.100 €.

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 €.

PASEO DE LOS PISONES 3 dormitorios, salón, cocina
equipada, gas natural. “Totalmente reformado y
amueblado. visítelo”. 174.300 €.

JUNTO A LA SALLE Exterior de 3 dormitorios amplios,
salón dos ambientes, empotrados, cocina totalmente
equipada, gas natural, buena altura. Garaje opcional.
Buena orientación. “Para entrar a vivir”. 225.900 €.

AVDA. DEL CID Apartamento de 2 dormitorios amplios,
salón dos ambientes, empotrados, cocina equipada,
calefacción gas natural. Baño completo. Terrazas, tras-
tero. Muy luminoso. “Totalmente reformado para
entrar a vivir”. 174.300 €.

C/ MADRID Amplio piso de 110 m2 aprox. Exterior. 3
amplios dormitorios. Empotrados. Amplio salón dos
ambientes, cocina amueblada, 2 baños, garaje y tras-
tero. Buen edificio. Buenas vistas. 285.900 €.
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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 AVDA. DEL CID:
Piso de tres dormitorios. Gas natural.
Entrar a vivir. Portal y ascensor
reformados.
IDEAL 1ª VIVIENDA.

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.



SAN Pedro la Fuente, cuatro
habitaciones, salón, baño, am-
plia cocina con terraza y des-
pensa. 175.000 euros. Solo par-
ticulares. Llamar a partir 21
horas. Tel. 947273929
SANZadornil cuatro habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
baño, buena orientación, altu-
ra. Totalmente reformado. As-
censor. 655826070
SANTA Agueda, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño, sin
ascensor. 17,000,000 ptas. TEl.
669948446
SANTANDERC/ Gutierrez So-
lano (Cazoña), tres habitacio-
nes, salón comedor, cocina, ba-
ño, calefacción, trastero 4º piso
sin ascensor, precio 26.000.000
ptas. Tel. 6578583536
SANZ Pastor, vendo piso 140
m, cuatro, salón-comedor, coci-
na, dos baños, calefacción gas,
exterior, ascensor, entrar a vivir.
Tel. 675404933, tardes
SEvende adosado en Saldaña
de Burgos. Amueblado. Tel.
617857788. 635409768
SEvende casa a 4 kms de Ler-
ma (Ruyales del Agua) para ter-
minar de reformar. 24.000 eu-
ros. Tel. 685103877
SE VENDE casa con terreno
de unos 470 metros en la Bda.
Illera. Calle Rio Nela, 52.
360.000 euros negociables. Tel.
947233432
SE VENDE casa en construc-
ción a estrenar. a 15 minutos de
Burgos. 90.000 euros.
Tel.609202366
SE VENDE casa y corral pa-
ra reformar en Revenga de Mu-
ñó (Burgos), 196 m2, de solar,
muy soleado todo el dia. (A 28
km de Burgos). Tel. 947208598.
947189564
SE VENDEpiso, 4 dormitorios,
baño y aseo con ventana,
terraza,salón dos ambientes, un
3º de cinco alturas, dos

ascensores.Tel.670869004
SEvende piso amueblado. Zo-
na Pablo Cassals para entrar
a vivir. Solo particulares. Tel.
626223938
SE vende piso C/ Madrid,
amueblado, para entrar a vi-
vir, salón- comedor, cocina, ba-
ño, más cuatro habitaciones,
garaje y trastero. Gas natural.
Ascensores, excelente orienta-
ción. 239.000 euros. Tel.
947276620
SE vende piso totalmente re-
formado, dos habitaciones, ba-
ño, cocina y salón. Precio.
33.000.000 ptas. Solo particu-
lares. Tel. 947273331
SE VENDEN fincas urbanas
en Villaquirán de los Infantes
y los Balbases. Llamar tardes.
947278681
SE VENDEN tres adosados en
construcción en Buniel. Abs-
tenerse agencias. Tel.
696349145
UNIFAMILIAR en construc-
ción vendo, junto a Villafría, va-
riedad de diseño, bonita urba-
nización con piscina y paddle,
Tel. 947209296

Urge vender piso en Bda.
Inmaculada. Totalmente re-
formado. Amueblado, dos
dormitorios y salón de
17m2, Económico. Todo ex-
terior. Terraza abierta. Tel.
678867273

VENDO apartamento 55 m2,
plaza Mayor. Reciente construc-
ción. Vistas a la catedral y cas-
tillo. Tel. 620706507
VENDOapartamento en Beni-
dorm, dos habitaciones, salón,
dos baños, cocina independien-
te y garaje. Playa Levante, pis-
cina y jardines. Tel. 626388763
VENDOapartamento en cons-
trucción, C/ San Francisco. Tel.
609411446

VENDO apartamento en G-3,
seminuevo, cuarto altura, to-
do exterior, dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Entero
amueblado, con garaje y tras-
tero. Como nuevo. Tel.
659269470
VENDOapartamento G-3, dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, empotrados, exterior, gara-
je y trastero. Totalmente amue-
blado, buen precio. Sólo
particulares. Tel. 629426327
VENDOcasa de piedra en Sa-
rracín, para reformar ó tirar con
cochera y pajar anexos. Tel.
625552461
VENDO casa nueva construc-
ción, acabados rústicos, piedra
y madera. Chimenea, calefac-
ción, dos baños, tres habitacio-
nes, salón, a 3 km del panta-
no de Aguilar. 129,000 euros.
Tel. 979181207. 609457242
VENDOcasita adosada en So-
topalacios, jardín, cocina y ba-
ños. Amueblados. Solo particu-
lares. Tel. 630130587
VENDO chalet a 10 minutos
de Burgos. 500 metros parce-
la, cuatro habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina, ático y bo-
dega. Tel. 947214910
VENDO G-3. Duque de Frías,
tres, salón, tres baños, garaje y
trastero. Tel. 616080938. Tar-
des. Solo particulares
VENDOpajar de piedra con te-
rreno 9.000 euros y una huer-
ta buena. 4.000 euros a 28 km
de Burgos por carretera Poza
pueblo con monte, rio y sierra.
Tel. 610082850
VENDO piso 86 m2, tres y sa-
lón, un baño, servicios centra-
les. C/ Melchor Prieto. Zona Va-
dillos. Abstenerse agencias. Tel.
947218210. 947222522
VENDOpiso en Cellophane de
dos habitaciones, dos baños,
garaje, trastero, terraza, orien-
tación sur. Tel. 947377119.

649430844
VENDOpiso Gamonal C/ Vito-
ria, tres habitaciones, salón con
terraza y baño. Inmejorable si-
tuación, ascnesor, nuevo a pie
de calle y calefacción central.
Tel. 676237216
VENDO piso majo, amuebla-
do y reformado. Tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño y dos
terrazas. Plaza Lavaderos. Tel.
667532049. 665944704
VENDO piso tres dormitorios,
baño grande, cocina amuebla-
da, empotrado. Reformado, ter-
cero sin ascensor. Buen precio.
Tel. 639322058
VENDOpiso tres habitaciones,
cocina amueblada, garaje, tras-
tero. Zona Fuentecillas. Tel.
626168764

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

VILLAFRIA vendo piso, terce-
ro sin ascensor. Totalmente
amueblado. Dos habitaciones,
solo todo el día. Precio
22.000.000 ptas. Abstenerse
agencias. Tel. 675624879
VILLAGONZALOPedernales,
vendo estupendo adosado.
42.000.000 ptas.  No agencias.
Tel. 947294225
VILLATORO de particular a
particular, duplex, dos dormito-
rios, dos baños. Entrar a vivir.
Garaje y trastero. Tel.
670411017
VILLATORO vendo dúplex de
dos habitaciones dobles, coci-
na, salón, baño, aseo y dos te-
rrazas grandes, buena orien-
tación. 166,000 euros. Tel.
610763252
VILLIMARsur. Tres habitacio-
nes, totalmente exterior y
amueblado. Cuatro empotra-
dos, garaje y trastero.

45.000.000 ptas negociables,
abstenerse agencias. Tel.
627060443
VILLIMARvendo apartamen-
to nuevo, una habitación, salón,
cocina y baño. A estrenar. Tel.
679819526
VIVIENDA baja en Urbaniza-
ción Cellophane, cuatro habita-
ciones, salón, dos baños, gara-
je independiente dos coches
y jardín. Trastero. Tel.
669885419. 645950053
ZONA Alcampo, tres habita-
ciones y salón, muy luminoso,
todo exterior. Ascensor. Entrar
a vivir. Trastero. Tel. 659754771.
620463744
ZONAAlfareros vendo aparta-
mento de dos y salón, cocina
equipada, baño y despensa,
completamente reformado pa-
ra entrar a vivir, sin gastos de
comunidad. Tel. 606147347
ZONA AVDA. DEL CID ven-
do apartamento, dos y salón.
Reformado, exterior.Tel.
629759709
ZONA céntrica Gamonal ven-
do piso, dos habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, calefac-
ción individual, baño. Tel.
947217773. 669885419
ZONAG-3, precioso dúplex, to-
do exterior, amplio salón, cua-
tro habitaciones, dos baños,
aseo, cocina equipada, garaje
y trastero. Solo particulares. Tel.
947239753,  606094755
ZONAGamonal vendo piso re-
formado, amueblado, calefac-
ción gas individual, orientación
sur, te gustará. Abstenerse
agencias. Tel. 947235237.
616625155
ZONA Hospital Gral. Yagüe
vendo apartamento en cons-
trucción, próxima entrega, una
habitación, cocina americana,
exterior, garaje y trastero, abs-
tenerse agencias. TEl.
687917582

ZONA PLANTIO vendo du-
plex. Dos dormitorios, cocina
amueblada, salón dos ambien-
tes, garaje y trastero. Seriedad,
no se atiende curiosos ni
agencias.Tel.691146105
ZONAPlaza Aragón piso a es-
trenar, cuatro habitaciones, sa-
lón, dos baños, cocina amue-
blada, empotrados, terraza,
ascensor, garaje, trastero. No
agencias. Tel. 947261341
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIAvendo piso, tres y salón,
baño y aseo. Exterior. Excelen-
te altura y orientación. Abste-
nerse agencias. Tel. 947227419
ó 658305694
ZONA sur casa adosada 130
m2, cocina amueblada, cuatro
habitaciones, salón, dos baños,
aseo, porche, jardín, garaje, tras-
tero. Interesados. Llamar al te-
léfono 690350401

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO apartamento en
buen estado, no importa zona.
Hasta 90.000 euros. Tel.
635596999
COMPRO finca de 5.000 a
30.000 m2, cerca de Burgos, ex-
plotación ganadera. Tel.
606816789
COMPRO piso céntrico de 80
a 100 m2 no importa reforma
por traslado, me urge Tel.
606816789
COMPROpiso en zona Caba-
llería 4 habitaciones, no impor-
ta precio. Tel. 669332209
COMPROpiso mínimo dos ha-
bitaciones zona centro ó alre-
dedores preferiblemente con
ascensor. Tel. 616178671
COMPRO piso para reformar.
No importa estado, ni zona. Tel.
607933351

COMPRO piso para reformar,
no importa zona ni estado. Tel.
617933351
COMPRO terrenos rústicos.
Tel. 639606893
CHICAbusca trabajo, como ex-
terna con experiencia.
Tel.646388336
EN Villalvilla de Burgos com-
pro casa con jardín. Tel.
676787700
10 km San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa para 4 per-
sonas, todos los servicios, ple-
no campo, precio ideal. Tel.
942718589

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

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. 677239687
A ESTUDIANTES o trabaja-
dores.Tres dormitorios.  Amue-
blado. Calefacción cental. Dos
ascensores. 450 euros, Llamar
solo laborables. Tel. 947487572
ABAD MALUENDA alquilo
buhardilla reformada y amue-
blada, salón, cocina
americana,dormitorio y baño
completo, calefacción por acu-
muladores. Tel. 616484618
ADOSADO Tomillares (urba-
nización los Molinos, ctra. Lo-
groño) alquilo adosado, cua-
tro dormitorios, dos baños,
aseo, cocina- comedor, salón,
garaje, terraza, porche y 250 m2
de jardín. Tel. 606174128
AJOCantabria, alquilo dúplex,
por semanas ó meses en urba-
nización privada, 2 habitacio-
nes, terraza, piscina y cancha
de tenis, bonitas vistas. Tel.
947294087. 619448497

AJO Cantabria, alquilo dúplex
por semanas o meses, urba-
nización privada. Dos habitacio-
nes, terraza, piscina, cancha te-
nis, bonitas vistas. Tel.
619448497
AL LADO de Saldaña (Palen-
cia)  alquilo pequeña casa equi-
pada, finies de semana o más
tiempo, con huerta, césped, jar-
dín. Tel. 639652632. 983352660
Alicante, alquilo boungalow, se-
manas, meses, dos habitacio-
nes, dos baños, equipado, jar-
dín, porche, aire acondicionado
calor-frío, garaje, piscina, zo-
na deportiva, 600 m playa. Tel.
619076012
ALICANTE Gran Alacant al-
quilo bungalow, semanas, me-
ses, dos habitaciones, dos ba-
ños, equipado, jardín, porche,
aire acondicionado, calor frio,
plaza garaje, piscina, zona de-
portiva. 600 metros playa. Tel.
619076012
ALMIRANTEBonifaz. Alquilo
buhardilla rehabilitada amue-
blada, una y salón, 4º piso, ca-
lefacción acumuladores. Para
una persona o pareja. 360 eu-
ros. Tel. 609989776
ALQUILOapartamento amue-
blado zona G-3, salón, habita-
ción, cocina y baño amplio. Ex-
terior. Tel. 680572788
ALQUILOapartamento de dos
y salón, agua caliente y fría en
el Valle de Valdivielso. Muy eco-
nómico. Tel. 645632082
ALQUILO apartamento en
Cantabria, totalmente equipa-
do. 700 euros. Tel. 619508263
ALQUILO ático amueblado, a
estrenar, dos dormitorios y dos
baños. Zona San Pedro y San
Felices. Llamar al teléfono
625552461
ALQUILO bungalow en Cam-
pello (Alicante) del 1 al 20 junio
y la primera quincena de julio.
Tel. 679285451
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ALQUILO para el verano lu-
joso tres habitaciones, dos ba-
ños, terrazas vistas al sardine-
ro, garaje. Tel. 679916525
ALQUILOpiso amueblado, Av-
da. Constitución, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947265567
ALQUILO piso amueblado en
Avda. Cid. Tres y salón. Servi-
cios centrales. 590 euros/ mes
incluida comunidad. Tel.
947205142
ALQUILO piso Avda. de Can-
tabria, tres dormitorios, salón,
cocina, dos baños, tres terra-
zas, totalmente exterior. Plaza
de garaje. Amueblado. Tel.
619770606
ALQUILO piso en Gamonal
parque Santiago, tres y salón,
amplias habitaciones, dos te-
rrazas cubiertas, exterior, altu-
ra, tres ascensores, portal lu-
jo, servicentrales, sin amueblar.
Tel. 620280492
ALQUILO piso en Santander,
tres habitaciones, salón, coci-
na y baño, cerca playa, Tel.
942375051. 609442490
ALQUILOpiso playa tranquila
cerca Sagunto 1ª linea playa,
garaje, aire acondicionado, te-
rraza grande, semanas, quince-
nas y meses. Tel. 947236365.
617027657
ALQUILO piso reformado a
una chica trabajadora. Zona C/
Madrid en Paseo Pisones. Tel.
947273004. 630735239
ALQUILO piso tres habitacio-
nes, dos servicios. Plaza gara-
je. Trastero. Tel. 608689096
ALQUILO piso zona Carrete-
ra Poza. Amueblado, tres habi-
taciones, 450 euros comunidad
incluida. Gas natural individual.
628543152
ALQUILOpiso zona San Pedro
de la Fuente. 100 m2, tres ha-
bitaciones, dos baños, cocina
amueblada y garaje. Tel.
679760077
ALQUILO pisos en Isla y Am-
puero (Cantabria). Verano y fi-
nes de semana, semanas,
puentes. Tel. 942634201.
658245852. Julia
ALQUILO trastero C/ Cervan-
tes, 29. 19 euros/mes. Tel.
947210730. 638049030
ALQUILOvendo piso 9º amue-
blado, tres habitaciones, sa-
lón grande, dos terrazas, exte-
rior, vistas todo Burgos.
Servicios centrales. Fátima, 5.
Tel. 947200603. 639353551
ALQUILO zona Alcampo cua-
tro habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, trastero. 4º ascen-
sor. Totalmente exterior.
Económico 120 metros. Cocina
amueblada. Tel. 947214743
APARTAMENTO a estrenar
75 m2, salón, dos dormitorios,
dos baños lujo con hidromasa-
je, cocina totalmente amuebla-
da, garaje, trastero. Buenas vis-
tas. Sol. Tel. 944102590.
639473094
APARTAMENTO en Beni-
dorm alquilo por meses ó quin-
cenas, piscina, parking, 2ª línea
playa. Tel. 636648859
APARTAMENTOnuevo alqui-
lo, amueblado lujo, un dormito-
rio, salón, cocina y baño. Con
garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 666878740
APARTAMENTOnuevo, equi-
pado, a 2 km de Burgos, fines
de semana, quincenas, tempo-
radas cortas. Tel. 630289054
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. 947054999
ASTURIASvacaciones, 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

ATRACTIVOpiso exterior, dos
dormitorios, salón, cocina,
dos baños, terraza, amue-
blado con plaza garaje.
Frente parque del Crucero.
Ascensor. 550 euros. Tel.
660803860. 947266692

AVDA. DEL CID frente al hos-
pital, alquilo apartamento
amueblado, dos
habitaciones,salón,cocina, ser-
vicios centrales, portero.
Tel.619354328 o 947277819
AVDA Reyes Católicos, alqui-
lo piso, exterior ideal para ofi-
cina ó consultas. TEl.
661180114
BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca de la playa. Con
piscina a partir de la 2ª quin-
cena  de junio. Tel. 947200452
BENIDORM alquilo aparta-
mento en playa de Levante, to-
talmente equipado, con pisci-
na, pista tenis y amplio jardín.
Tel. 947224774. 620645613
BENIDORM alquilo aparta-
mento equipado y céntrico, al
lado playa levante, con piscina
y garaje. Máximo 4 personas.
Julio y agosto. Tel. 947223577
ó 654581934
BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo,garaje y piscina
en parque L´AIGUERA.Total-
mente equipado.Vistas pano-
ramicas al parque y al
mar.Tel.947277731
BENIDORM alquilo aparta-
mento estupendo y soleado en
zona  playa Levante. Quincenas,
ó meses mayo y posteriores.
Parking, microondas, etc. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, acoge-
dor, equipado completo, muy
acogedor, zona nueva. Mes ma-
yo en adelante. Tel. 947480027
ó 650615990
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, muy so-
leado, equipado completo, pis-
ta tenis y pentanca, todos
electrodomésticos, piscina, jar-
dín, impecable. A partir 1 junio.
Tel. 646080532
BENIDORM alquilo aparta-
mento primera línea playa de
Levante. Julio quincena ó mes.
Económico. Totalmente equipa-
do. Tel. 659973857
BENIDORM alquilo aparta-
mento, quincenas, meses, dos,
salón, totalmente amueblado,
garaje, piscina, campo tenis,
cerca playa. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo aparta-
mentos, quincenas meses,
complejo ideal. Tel. 606257747
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, Avda. del Medi-
terráneo, 19, edificio Los Caba-
llos, parking, piscina, lavado-
ra, vistas al mar, confortable.
Tel. 629651706
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante,
parking, piscina, a partir 1 Ma-
yo. Tel. 947262306 ó
616677901
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, co-
cina, 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
BRIVIESCA Se alquila piso,
tres habitaciones, salón, coci-
na y dos baños, dos terrazas.
Tel. 947224392
BUNGALOW dos plantas al-

quilo, tres habitaciones, gara-
je, jardín propio, solarium, pis-
cina comunitaria. A 1000 me-
tros playa Levante. Por meses
ó quincenas.  Calpe (Alicante).
Tel. 629978015. 947227286
C/ LEGIÓN Española alquilo
piso amueblado. Calefacción
individual de gas. Garaje opcio-
nal. Preferentemente parejas o
chicas. Tel. 947266114
C/ MIRANDA alquilo piso re-
cien reformado y
amueblado.Tel.666859215
C/ ROMANCEROS se alqui-
la piso.Tel.947261817
C/ VITORIA ALQUILO piso
amueblado, tres habitaciones,
comedor, cocina y baño. Gas
natural. Buena orientación. Tel.
679122670
CADIZ costa Balleña alquilo
apartamento con jardín, gara-
je, piscina, y pista padle, cer-
ca playa y campo de golf. Tel.
947241097
CALPEBenidorm) 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 amuebla-
do. Tel. 659567010. 947272283
CAMBRILS Tarragona, alqui-
lo apartamento pie de playa.
Tel. 609334432
CAMPELLO Alicante), se al-
quila bungalow durante junio,
julio, agosto,1ª de
septiembre.Proximo a la plza,
piscina enfrente. Tel.947292740
o 628113549
CANTABRIA casa montañe-
sa, pradera, arbolado, 4 dormi-
torios, 7 camas, 2 baños, total-
mente equipada, calefacción,
próxima Laredo. Puentes, se-
manas, 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
CARRETERAArcos, alquilo pi-
so amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño.
Amueblado. Con calefacción.
Tel. 947215451 ó 666855136
CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento nuevo y amueblado. Tel.
947211250 ó 626706177
CERCA NUEVOS Juzgados,
alquilo piso para estudiantes,
trabajadores ó empresas, cua-
tro dormitorios, salón, dos ba-
ños, servicios centrales, ascen-
sor. Tel. 947210134
COMILLAS alquilo aparta-
mento, un dormitorio, salón, co-
cina, baño y terraza. Bonitas vis-
tas monte, mar. 3 minutos
playa. 1ª julio, 2ª Agosto. Tel.
619354328
COMILLASCantabria, alquilo
piso dos dormitorios, dos ba-
ños, cocina equipada.  próximo
a la playa. Tel. 690658038 ó
942720851
COMILLASCantabria), Foz (Lu-
go), alquilo apartamentos fren-
te playa. Dos habitaciones.Ga-
raje. Urbanización cerrada,
piscina. Tel. 947201474 ó
699213252
COMILLAS Santander, alqui-
lo apartamento, dos habitacio-
nes, salón-cocina, baño y gara-
je. Tel. 947485053 ó 625837511
COSTA Brava norte Codera,
particular alquilo cómodo apar-
tamento, verano, quincenas,
meses, totalmente equipado a
200 m de la playa desde 650
euros, según quincena. Tel.
606179327. 914054614

CULLERA alquilo apartamen-
to de tres dormitorios, a pie de
playa y centro de Cullera. Tel.
947221524. 696444616
CULLERA Valencia) alquilo
apartamento. Tel. 650454632
ELADIO PERLADOalquilo pi-
so amueblado, cuatro habita-
ciones, salón, cocina, dos ba-
ños, trastero y terraza. Servicios
centrales. TEl. 947269552
ESTEPONA Málaga, alquilo
apartamento, cerca de playa,
puentes, quincenas, meses. Tel.
600788985
G -2, piso alquilo de tres habi-
taciones, salón, dos baños, co-
cina amueblada, 4 empotrados,
garaje y trastero.  Soleado. Ex-
terior. Tel. 947275118
G -3, alquilo piso, dos habita-
ciones, salón, garaje, trastero.
Cocina amueblada, armarios
empotrados. Buena altura. Tel.
947509852 ó 600687800
G -3. se alquila  piso amuebla-
do, tres habitaciones, salón. Ga-
raje. TEl. 685517330
GAMONAL alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, salón,
baño y aseo, ascensor, cocina,
amueblado, preferible españo-
les. Tel. 947225704
GAMONAL alquilo aparta-
mento soleado. Calefacción
eléctrica. Económico. Con aval
bancario. Tel. 610919924. De
16:00 a 17:30 horas
GUARDAMAR Alicante. Al-
quilo quincenas de mayo a ju-
lioy septiembre, también en (dí-
as sueltos), apartamento y
boungalow, cercanos a la pla-
ya. Precio inmejorable  Tel.
635634546 ó 947217679
JULIO Sáez de la Hoya, alqui-
lo piso amueblado, tres y salón.
Tel. 675492548
MAR Menor, alquilo aparta-
mento económico, junio, julio,
agosto, septiembre, 200 metros
playa, con jardín. Tel.
947263052
MARBELLA alquilo aparta-
mento, 1ª línea playa con gara-
je y piscina. Completo para 4
personas máximo. Tel.
696495204
MIRAMAR Playa Gandía al-
quilo apartamento garaje, pis-
cina a 150 metros playa. Vistas
al mar. Tel. 947222737.
660601851
MOGRO Santander, alquilo
apartamento, 100 m de la pla-
ya, alojamiento para 6 perso-
nas, incluido plaza garaje. Tel.
947225110 ó 676066206
NOJA alquilo apartamento,
dos habitaciones, garaje cerra-
do, pisicina, pista tenis, al la-
do de la playa. 1ª julio y agos-
to.  Tel. 947224625
NOJACantabria, alquilo apar-
tamento 1ª línea de playa, con
jardín y piscina. Meses de ve-
rano. Tel. 942630704
NOJA Cantabria, alquilo dú-
plex completamente equipado
en amplia urbanización ajardi-
nada, a pocos metros de la pla-
ya, Tel. 947263591 ó
609502367
NOJA con vistas al mar al la-
do de la playa alquilo aparta-
mento fin de semana de ma-
yo u otro. Garaje y piscina.
Bonito. 617764852
NOJASantander alquilo apar-
tamento bien amueblado, dos
salón, terraza, cocina, vitro, tv,
garaje, bien situado dos playas.
Días, semanas, quincenas, me-
ses, económico. Tel.
942321542. 619935420
OROPESA del Mar, alquilo
apartamento, muy cerca de la
playa, situación inmejorable
condiciones estupendas, pre-

ciosas vistas. Tel. 639615305
OROPESAdel Mar, Castellón,
alquilo apartamento, dos habi-
taciones, plaza garaje y pisci-
na. Totalmente equipado. Tel.
947292252 ó 696973525
PASEOFuentecillas alquilo pi-
so amueblado, dos habitacio-
nes, vistas al rio. Sol todo el día.
Mínimos gastos. Económico.
Tel. 676411456. 947298231
PEÑISCOLA alquilo aparta-
mento a pie de playa, vistas al
mar. Complejo deportivo, pisci-
na, parking. Tel. 947228729.
685470437
PEÑÍSCOLACastellón, alqui-
lo  cerca playa, 8- 10 personas,
terrazas, equipado, nuevo. 2 ba-
ños y aseo. 1.000 metros de jar-
dín. Tel. 619584880
PLAYAGandía, Valencia, alqui-
lo apartamento quincenas, dos
habitaciones, con piscina y pla-
za de garaje. Tel. 947590637 lla-
mar a partir 8 tarde
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
PORsolo 180 euros,  mensua-
les, arriendo piso 2º en la Plaza
Mayor de Villadiego, a 40 km
de Burgos, exterior, soleado, es-
quina,  tres, comedor, cocina,
baño, amplio trastero. Tel.
645226360
PRECIOSAcasita Valle Valdi-
vielso se alquila. Tel. 947
567165
PUERTO de Mazarrón, Mur-
cia, alquilo apartamento enfren-
te de la playa, Playa Grande,
con todos los servicios. Tel.
947266450 ó 645896904
REYES Católicos. Alquilo pi-
so amueblado, tres habitacio-
nes y salón, cocina, dos baños,
garaje y trastero. Soleado. Tel.
947230500
REYES CATÓLICOS alquilo
piso a estufiantes o
trabajadores.Tres, salón y ba-
ño. Amueblado. Calefacción
cental. Dos ascensores. 570 eu-
ros, gastos de comunidad y ca-
lefacción incluidos. Tel.
947487572
RIA de Muros en Lira (Coru-
ña) apartamento lado playa con
terraza vista mar, totalmente
equipado para cuatro personas.
Primera quincena julio 450 eu-
ros. Quincena 2ª julio y agos-
to 570 euros. 1ª septiembre 470
euros. Tel. 981761144.
666843997
RIA de Muros (La Coruña) ca-
sa en primera lína playa, com-
pletamente equipada, garaje,
para 6 personas. Consultar pre-
cios. Tel. 981761158
SANVicente de la Barquera al-
quilo apartamento a 50 metros
de la playa, meses de verano,
cinco plazas, totalmente equi-
pado. Tel. 650012367
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo dos casas nuevas, con
calefacción, equipadas, para fi-
nes de semana y vacaciones,
con patio. Tel.
980628049.626257889
SANTAPola, Alicante, alquilo
apartamento cerca playa, urba-
nización con piscina, tenis y to-
dos los servicios. Tel.
947211501
SANTAPola, Alicante, alquilo
boungalow adosado, terraza,
jardín, amueblado, dos, salón,
baño, aseo, cocina, vitro, tv, cer-
ca playa. Mejor zona. Días, se-
manas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542.
619935420
SANTAPola, Alicante, alquilo
boungalow cerca de la playa.
Económico. Tel. 947205867
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 alquilo precio-
so piso, vacaciones de verano
ó profesores, estudiantes ó si-
milares durante el curso. Cerca
paseo marítimo. Tres habitacio-
nes, dos baños. Equipado. Tel.
947241912. 639436476
SANXEJOAlquilo dos aparta-
mentos equipados para vaca-
ciones. Llamar a partir 16:00 ho-
ras. 653552422. 986744938
SANTANDERalquilo piso so-
lo quincenas, totalmente equi-
pado. Tel. 680899859
SEVERO Ochoa, alquilo apar-
tamento, exterior, dos habita-
ciones. Tel. 947262828 ó
665521122
SE ALQUILAapartamento 45
m2, en Plaza Mayor. 480 euros
mes, con asensor. Todo nue-
vo. Tel. 616476229
SE ALQUILA apartamento
céntrico en C/ Madrid, dos ha-
bitaciones, dos baños, cocina,
salón, garaje y trastero. Tel.
947279716. 680198075
SE ALQUILAapartamento en
Torrevieja, con piscina y parking
particular. Tel. 947488098.
687635539
SE ALQUILA apartamento
nuevo junto a nuevos Juzgados,
salón, dormitorio, cocina y ba-
ño, garaje opcional. Tel.
657414597
SEalquila 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 ALQUILA local en la Avda.
de la Paz. 40 m2 planta baja,
120 m2 planta sótano. Tel.
974219212
SEalquila piso con calefacción
central, amueblado, zona del
Carmen, con ascensor, buenas
vistas. Tel. 657964045.
936745604
SE ALQUILA piso frente Ba-
rriada Militar, todo exterior, cua-
tro habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero. tel.
626388763
SE ALQUILA piso muy cén-
trico amueblado, cocina equi-
pada. Ideal una persona ó pa-
rejas. Tel. 608343117
SE alquila piso tres y salón,
amueblado, zona Junta Casti-
lla y León. Tel. 947217731
SE ALQUILA piso zona Cole-
gio La Salle, dos habitaciones,
salón, cocina, baño amuebla-
do. Tel. 670702504
SE ALQUILApor días y sema-
nas casa rural en el lugar más
bonito de Burgos. Valle de Val-
divielso. Tel. 665731550
SE ALQUILAprecioso aparta-
mento en Torrevieja por quin-
cenas. Dos dormitoris, salón,
cocina, baño, terraza con vistas
al mar. Paseo de las Habane-
ras. Tel. 947488866. 616572902
SUANCESSantander, alquilo
dúplex, tres habitaciones, dos
baños, vistas al mar, económi-
co, posibilidad de garaje cerra-
do. Posibilidad noches sueltas.
Tel. 609410242
TANGER Marruecos, alquilo
casa en el centro, a 5 minutos
de la playa. Toda temporada.
129 m. Equipada. Buenas vis-
tas. Buen precio. Tel.
947264917 ó  629471199
TORREMOLINOS alquilo
apartamento, 1ª linea playa, pis-
cina niños y mayores, juego te-
nis, baloncesto, tv color, lava-
dora, cocina vitro,
aparcamiento. Tel. 947294171
ó 639638239
TORREVIEJA Alicante alqui-
lo apartamento dos dormitorios,
todo exterior, garaje, céntrico,
piscina, aire acondicionado, cer-
ca playa. Semanas, quincenas,
temporadas. Tel. 947489879.
605142908

TORREVIEJAAlicante, alqui-
lo apartamento nuevo, esquina
dos calles, vistas playa del Cu-
ra y paseo. Dos dormitorios. Tel.
947218757 llamar tardes
TORREVIEJAAlicante, alqui-
lo bonito ático con vistas pre-
ciosas. Todos los servicios, so-
larium, piscina, garaje, a 100
metros playa. Meses, quince-
nas. Tel. 947224786.
686305881
TORREVIEJAAlicante, alqui-
lo boungalow con jardín parti-
cular, semana santa en adelan-
te. 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 cerca playa el Cura y los
Locos urbanización tres pisci-
nas, quincenas ó meses. Tel.
947266269
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento dos dormitorios, pisici-
na, garaje, 100 metros playa.
400 metros centro comercial.
Tel. 947221524. 696444616
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento próximo a la playa, ai-
re climatizado de tres y dos ha-
bitaciones. 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
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, totalmente equipado,
dos, salón, terraza, con piscinas
y garaje, muy bien situado. Tel.
947489653 ó 618621407
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, tres habitaciones, aire
acondicionado, plaza de gara-
je, próximo a la playa. Tel.
670494567
TORREVIEJAse alquila apar-
tamento, una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado indi-
vidual, cerca playa y centro.
Urbanización La Muralla- Ace-
quión. Tel. 947262828.
665521122
VINAROZCastellón, alquilo pi-
so a 300 m de playa, totalmen-
te equipado. Tel. 947261205
ZONASan Agustín, alquilo pi-
so tres habitaciones, dos baños.
Garaje, trastero. Amueblado.
Tel. 652359909
ZONA SAN PEDRO de Car-
deña, alquilo piso totalmente
amueblado.Abstenerse agen-
cias. A partir 17:00 horas. Tel.
606248412
ZONA Universidad, alquilo
apartamento, dos habitaciones,
dos baños. Salón. Cocina.
Amueblado. Tel. 647170107.
947212785

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento para al-
quilar, dos habitaciones, 350 eu-
ros, cualquier zona. Tel.
677402365

Busco para alquilar casa
rural afueras de Burgos, 1-
2 dormitorios, un aseo. Pa-
ra 2ª quincena Mayo y/o ju-
nio 06. Abstenerse
agencias) trato directo. Lla-
mar al teléfono 680419276.
(Juan Ignacio

BUSCO piso para alquiler zo-
na Santa Clara, centro, Alcam-
po. De dos ó tres habitaciones.
Tel. 695666074
NECESITOcasa de pueblo cer-
ca de Burgos para verano. Tel.
947221863. Pilar
PISO busco para relax, tres/
cuatro habitaciones, dos baños,
discreto, 700 euros. TEl.
617853788

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ FRCO. GRANMONTAG-
NE vendo dos locales, uno de
ellos es libreria
kiosco.Tel.699781185
EN Briviesca, vendo o alquilo
local céntrico de 215 m2, con
servicios de agua y luz, posi-
bilidad de doblar. Tel.
947590271 ó 947208645
FRANCISCO Sarmiento, 3
vendo/ alquilo local. Tel.
699066694
GAMONALse vende local en
funcionamiento, 60 m2, zona
comercial. Tel. 646036894
LOCALen Barriada Juan XXIII
(Gamonal) de 30 m2. Ideal pa-
ra autonomos.Se vende. Tel.
947 213040. 647 558983
LOCAL Pza. San Agustin, 600
m2, vado permanente, ideal al-
macén ó garaje. Vendo.
46.000.000 ptas. Tel.
947404161. 947276720
LOCALES vendo, zona Fuen-
tecillas y Gamonal. Tel.
639606893
NAVE vendo en el Pg. Villa-
yuda, Gamonal, en la mejor zo-
na del polígono, 135 m2, ba-
ño completo, 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 trasla-
do. TEl. 947240196
POLÍGONOVillayuda, se ven-
de nave 45 m, ideal autónomos.
Tel. 607933351
SE VENDEnave industrial Po-
lígono Villalonquéjar, 700 m2,
posibilidad de dividir en dos na-
ves, dos accesos de entrada.
Tel. 615386403
SE VENDE ó alquila local
acondicionado calle San Cos-
me (Peatonal) muy comercial.
45 m2 de planta, 20 entreplan-
ta más 20 sótano. Tel.
605127293
VILLADIEGOBurgos, almace-
nes y locales propios para ma-
teriales de construcción que se
necesita en la villa, por no ha-
ber ninguno, o para cualquier
otro negocio o taller, vendo o
arriendo económicos. Tel.
645226360
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
NECESITO local ó nave comer-
cial entre 100 y 500 m2. Pre-
cio aprox. entre 450-600 euros/
m2. Tel. 649020509. Sergio

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

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 cafetería en el cen-
tro ciudad. Gente responsable.
Tel. 661180114
ALQUILO local nuevo en Vi-
llimar Sur, carretera Poza, dos
entradas, totalmente diáfano,
100 metros, 6 metros fachada
junto parada autobuses. Tel.
620280492
ALQUILO local reformado ,
propio para oficina o peluque-
ría. Llamar Tel. 947223792, de
15 a 17 o de 21 a 23 h
ALQUILOnave de 400 metros
con luz 9.500 kw a 45 km de
Burgos. 200 euros/ mes. Tel.
947217593. 947377327
ALQUILO nave polígono Ga-
monal Villímar. 330 m2, con ofi-
cinas y servicios. Tel. 670851815

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

41
GENTE EN BURGOSDel 5 al 11 de mayo de 2006

CLASIFICADOS

ASOCIACIÓN DE INQUILINOS

TARDES de 6:30 a 7:30 horas
POR 69 € ANUALES ASESORÍA DE ALQUILERES

Y DEFENSA EN JUZGADOS

C/ CALERA, 9. 1º. 947 20 4697

HAZTE SOCIO, SALDRÁS GANANDO



Alquilo oficina Avda. Can-
tabria, dos despachos, re-
cibidor y baño. Tel.
626013536 llamar horas ofi-
cina

ALQUILO oficina C/ Vitoria
27A-2ª planta. 25 m2. Tel.
646397980
ALQUILO oficina en el centro
de Tanger. 54 m2. Buena zo-
na. Tel. 947264917
ANTIGUACoprasa alquilo lo-
cal 95 m2. C/ Solidaridad esqui-
na C/ London, económica, mu-
cha fachada. Tel. 637101725
ARANDA de Duero se cede
negocio muy céntrico y comer-
cio de bolsos, regalos, poca in-
versión. Tipo franquicia. Ren-
ta 440 euros. Por jubilación. Tel.
610960904
AVDAConstitución. se alquila
local de 55 m2. Llamar al Tel.
947488058
AVDAdel Cid, alquilo local, 110
ó 220 m, ideal para cualquier
negocio. Tel. 947239519
AVDA del Cid, alquilo oficina,
nueva instalación, galería de
oficinas, con baño. Económica.
Tel. 630907071
AVDA Eladio Perlado, alquilo
local comercial instalado, 110
m2, reformado con almacén
dos baños, escaparate y cie-
rre metálico. Tel. 947209973
C/ VITORIA nº29, primer piso
alquilo oficina de 92 m2 , 4 des-
pachos y 75 m2 (tres despa-
chos) ó 167 m2 (ambas juntas).
Inmejorable situación. Tel.
655452394

CALLE Salas, 16 (perpendicu-
lar a Calle Madrid) alquilo local
comercial para oficina, comple-
tamente equipado, luz, aseos,
almacén e internet, precio eco-
nómico. Tel. 653300355
LOCAL 15 mts directo a calle
alquilo en zona Quesos Angu-
lo. Ideal oficios autónomos. Tel.
679461843
LOCAL céntrico se alquila pa-
ra,  de 20 m2, luz, agua, cale-
facción. Negocio kioskoTel.
649265580
OFICINAS céntricas alquilo,
precios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
LOCAL alquilo, 70 m2, mejor
zona de la Calle Fernán Gonzá-
lez. Buen precio.  Apropiado pa-
ra bocatería.TEl. 686927168
Local alquilo, en funcionamien-
to, para cualquier clase de ne-
gocio que se pueda adaptar a
40 m2 entreplanta y 40 m2
planta baja. En plaza Fco. Sar-
miento. 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
LOCAL CÉNTRICOse alquila
para, de 20 m2, luz, agua, cale-
facción. Negocio kiosko.Tel.
649265580
NAVE alquilo, de 280 m2,
Monte la Abadesa. Carretera
Madrid. Tel. 947266667
NAVE de 70 m2 alquilo, con
servicio y oficina doblada. En 1ª
fase de naves Taglosa. Tel.
678287812
NAVE nueva construcción en
Villalonquéjar de 240 m2, por-
tón camiones, gran altura, sólo
470 euros. Tel. 947263749 ó
625477694
NAVE se alquila, diáfana, de
220 + 80 m, nueva Bien situa-
da. Tel. 947206391
PABLOCassals entreplanta al-
quilo 150 m2 de oficina y alma-

cén. Tel. 676927168
PARAautónomos alquilo loca-
les de 60 m y 30 m con  por-
tón de entrada libre. Persiana
metálica, económicos. Pza. San
Bruno, 9. Tel. 947235858

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
PRINCIPIO ALFAREROS al-
quilo local, esquina a dos ca-
lles, amplios escaparates, re-
cién reformado, instalaciones
agua y luz nuevas, todos los ser-
vicios, 180 m2 aprox, muy eco-
nómico, no agencias. Tel.
947203301 ó 655310572
POLÍGONOVillayuda, se ven-
de nave, ideal autónomos. Tel.
607933351
PZA. FRANCISCO Sarmien-
to alquilo local, en funciona-
miento, para cualquier clase de
negocio que se pueda adap-
tar a 40 m2 entreplanta y 40 m2
planta baja. Tel. 629978015 ó
947227286
RENTA naves Polígono Villal-
billa 250-280-500-400-800 m2.
Tel. 686409973. 947275214
REYESCatólicos. 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
SANTAClara, alquilo local co-
mercial, instalado, 70 m2, ide-
al para cualquier negocio, cie-
rre metálico. Tel. 620280464.
947209010
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 alquila o vende local de
104 m2 , centrico dos calles
( junto a Mercadona). Agua
y luz.Tel.667570495

SE ALQUILAó vendo lonja con
terreno de 300 y 200 m2.
Polg.Villayuda (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

Se traspasa negocio (Tien-
da) en funcionamiento por
jubilación. Tel. 629506974

TRASPASO tienda de regalos
infantil en el centro (Pza. Es-
paña) 45 m2. por no poder aten-
der. Renta baja. Tel. 617481700
VILLADIEGOBurgos, negocio

de materiales de construcción
cedo sin cobrar traspaso, pa-
ra continuar este negocio pues
no hay ninguno en la villa y se
necesita, con locales y vivien-
da. Renta baja. TEl. 645226360
VILLALBILLA de Burgos. Po-
lígono industrial. Se  alquilan
naves, varias medidas, todos
los servicios, puente grúa, etc.
Interesados llamar Tel.
947291333
VILLIMAR alquilo nave 850
m2, altura de 6 metros. Tel.
947483083

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

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

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUOCampofrío vendo ó
alquilo Pza. de Garaje. Tel.
630684395
ANTIGUO Campofrío, vendo
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
947487874 ó 616106620
CALLEMadrid, 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
FRANCISCO GRANMON-
TAGNE Gamonal). Se vende
plza. de garaje.Tel.947213040
FRENTE Parque Europa, ven-
do plza. de garje. Precio a con-
venir. Tel. 652948434.
947204425
LEGIÓN Española, 17, vendo
plaza de garaje. 18.000 euros.
Tel. 645553984
SAN Bruno y Parque Europa,
se venden dos plazas de ga-
raje muy cómodas de aparcar.
Precio interesante. Tel.
947224786
VENDO dos plazas de gara-
je, Sagrada familia, Martín Va-
rea, posible guardar remolque.
Tel. 989895726
VENDOplaza de garaje con ac-
ceso por C/ Santiado. 27. Tel.
677823149
VENERABLESvendo plaza de
garaje para dos coches, gara-
jes Azorín. Tel. 630082540

GARAJES ALQUILER

ABAD Maluenda alquilo pla-
za de garaje en 1ª sótano. Tel.
947216560
ALQUILERplazas de garaje en
G-3 desde 35 euros/mes. Tel.
686972579
ALQUILOplaza de garaje am-
plia en Pisones, 32. Tel.
947235593
ALQUILO plaza de garaje. C/
Roa 7. Tel. 947221384.
653801478
ALQUILO plaza de garaje en
el parking de Plaza Vega. Tel.
947232744
ALQUILO PARQUE EUROPA
7 plaza de garaje amplia, 35 eu-
ros. Tel. 9947277197 ó
947268862
ALQUILO plaza garaje zona
parking Campofrío. Tel.
947241719. 651980201

ANTIGUO Campofrío alquilo
plaza de garaje, buen precio Tel.
947487454. 652530399
ANTIGUO Campofrío, alqui-
lo plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 947487874 ó 616106620
ANTIGUO Campofrio alquilo
plaza de garaje en la 1ª plan-
ta. Económica. Tel. 947228184
ARZOBISPOde Castro. Alqui-
lo plaza de garaje, junto a Tele-
pizza. Tel. 947239219
AVDA Castilla y León - Esqui-
na Severo Ochoa. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947219829,
llamar de 20 a 22 horas
AVDAValencia, 30. Se alquila
plaza de garaje. 50 euros. Tel.
947269372 horas de comida
BARRIO GIMENO se alqui-
la plaza de garaje. Tel.
667963934
C/ CÓRDOBA 1 entrada por
calle Poza, 59 y Huelva, alquilo
plaza de garaje con trastero,
junto ó separado. Tel
947226488
C/ JEREZ alquilo plza. de ga-
raje, muy amplia.Tel.947232476
ó 620559525
C/ LERMA 4, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947273638
C/ LERMA alquilo
garaje.Tel.947266038
C/ SANTIAGO22. Alquilo pla-
za de garaje,
economica.Tel.947243191
CALLE Cervantes, 9, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947206566
ó 947203578
CALLE Cervantes, alquilo pla-
za de garaje, económica. Tel.
664250180
CALLEFátima, alquilo plaza de
garaje, 1º sótano. Tel.
947204556 ó 676831735
CALLELegión Española, 17, al-
quilo garaje, 54 euros. Tel.
947204506
CALLE Madrid, 15, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947263186
ó 606242404
CALLE San Bruno, 17, alquilo
plaza de garaje, Edificio Bigar.
Tel. 947229315 ó 649625082
CERVANTES se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947250422 lla-
mar a partir 16 horas
EDIFICIO CAMPOFRIOalqui-
lo plza. de garaje.Tel.947487934
Fco. Grandmontagne, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947217309.
630918978
GARAJEy trastero alquilo Pe-
tronila Casado. Zona Avda. del
Cid. Tel. 947220332. 947213453
GRANDMONTAGNEy Calle
Santiago, alquilo plazas de ga-
raje, muy amplias. Tel.
947238088 ó 626484023
MELCHORPrieto, alquilo pla-
za de garaje en primera planta,
muy accesible. Tel. 630909007
MELCHOR Prieto-Diego Laí-
nez, alquilo plaza de garaje, Tel.
947266593 ó 686746045
PARQUEEuropa se alquila pla-
za de garaje, para coche y mo-
to. 30 euros.  Tel.947275452.
620598590
PARKING Calle Fátima, ven-
do plaza de garaje. Tel.
686793616
REGINO S. de la Maza, alqui-
lo plaza de garaje, economica.
Tel. 947271277
RESIDENCIAL San Agustin.
Alquilo plaza de garaje. Tel. 617
210380
SAGRADA Familia ó Carrero
Blanco bajo ó en Pedro Maldo-
nado alquilo  plazas de garaje
buenas y baratas. Tel.
947228843
SE ALQUILA plaza de gara-
je, 2º sótano. C/ Venerables, 10
Azorín 4. Tel. 665323450.
947234352
SE ALQUILA plaza de gara-
je. Avda. de la Paz, 28. Tel.
947272839
SE alquila plaza de garaje en
C/ Vitoria, 176-1ª planta. Tel.
696778026
SE ALQUILA Plaza de garaje
en el Parque Santiago. Tel.
947489585
SE ALQUILA plaza de garaje
zona San Pedro de la Fuente.
Tel. 619376430

VILLÍMAR Sur, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947489042
ZONA Quesos Angulo alqui-
lo garaje cerrado de 15 m2 a
pie de calle. Tel. 679461843

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a chica
formal. Precio económico. TEl.
947214678 a partir 16 horas
ALQUILO habitación amuebla-
da, reformada, céntrica y eco-
nómica. Solo sería 2 personas.
610652923
ALQUILO habitación a chicas
españolas, formales. 150 eu-
ros. Tel. 666388701
ALQUILOhabitación a chicas,/
os, matrimonio, con derecho
a cocina, baño, salón con te-
levisor a personas serias, tra-
bajadoras y con papeles en re-
gla. Tel. 654058358. 666905295
ALQUILO HABITACIÓN en
Calzadas, a chica estudiante.
Exterior y soleada. Tel.
616552780, llamar tardes
ALQUILO habitación en cen-
tro. Tel. 654276454
ALQUILO habitación en piso
compartido a persona con tra-
bajo, zona Gamonal. Parque
Buenavista. Tel. 676854478
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 zona Barriada Ya-
güe, piso nuevo. No extranje-
ros. Tel. 947484505
ALQUILOhabitación zona Ga-
monal. 170 euros gastos inclui-
dos. Tel. 678051408
ALQUILOhabitación 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, coci-
na totalmente equipada, dos
baños completos, cerradura en
las habitaciones. Zona  G-3
(Condesa Mencía) y calle Ma-
drid. Tel. 947220266 ó
667254350
ALQUILO para compartir pi-
so una habitación, salón, co-
cina y dos baños. Zona céntri-
ca. Pza. Alonso Martínez.  Tel.
947211250 ó 626706177
ALQUILO piso a estudiantes
amueblado, zona Avda. del Cid,
calefacción, gas ciudad. Llamar
tardes. Tel. 947210219
AVDA.DEL CID65, piso com-
partido.Tel.947213541
AVDA. DEL CIDse busca chi-
ca para compartir piso, calefac-
ción y agua caliente central, re-
formado y bien equipado. Tel.
947237048
BUSCO chico para compartir
piso en G-3. C/ Condesa Men-
cía, buena altura, soleado. Bien
equipado. Tel. 947237048
BUSCO GENTE para buscar
y compartir piso en Inglaterra.
Desde 8 de septiembre hasta
7 de octubre.Llamar a partir de
la 17:00 h.Tel.620595930
C/ LEGIÓNEspañola, se nece-
sita chico para compartir piso.
Cerca Mercadona. Tel.
947207911
CALLE San Francisco alquilo
habitaciones a chicas para com-
partir piso, con derecho a co-
cina, muy económico. Tel.
678846681
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
GAMONALcéntrico y econó-
mico, se necesita chica para
compartir piso. Económico. TEl.
947223435 ó 649900533
GAMONALG-9, amplia habi-
tación alquilo preferiblemente

a señoritas en piso compartido
con trabajadores, 185 euros ser-
vicios incluidos. Tel. 659264519
HABITACIÓNalquilo a chicas
españolas, Gamonal, en piso
compartido, calefacción central.
Económica. En la mejor zona de
autobuses. Tel. 947232542
HABITACIÓNalquilo a seño-
ra o señorita, responsable, cén-
trico, soleado, calefacción y
agua caliente central, buenas
vistas, comodidades, precio mó-
dico. Tel. 947208997
HABITACIÓNse alquila en pi-
so compartido céntrico, sole-
ado y con servicios centrales.
Tel. 660945957
HABITACIONEScéntricas en
piso compartido, calefacción
central, agua caliente, estudian-
tes, ejecutivos, trabajadores-as,
españoles. Tel. 947275894 ó
606257747
PASAJE de la Flora, 11-2º A.
Pensión completa. Tel.
947201981
SAGRADAFamilia alquilo una
habitación en piso compartido,
salón, cocina, equipado, amue-
blado, exterior, ascensor. No fu-
madores. Tel. 947210876.
696710531
SAN AGUSTÍN alquilo habi-
tación en piso compartido a mu-
jeres responsables, desde 160
euros, con cocina pero sin sa-
lón. Todo nuevo de enero 2005.
Tel. 687757187
SE ALQUILAhabitación a per-
sona responsable, no fumado-
ra. C/ del Vena. Tel. 609719032
SE ALQUILAhabitación en pi-
so compartido para chica espa-
ñola. Situado en Zona del Car-
men. Calefacción gas ciudad.
Muy económico. Tel.
627458685
SE ALQUILA piso a chicas,
céntrico, interesadas llamar al
Tel. 947375023
SE BUSCAchico para compar-
tir piso en la zona G-3, con vis-
tas al parque. Tel. 637500448.
649596749
SE busca persona trabajado-
ra para compartir piso en G-3.
Tel. 669884059
SE BUSCANcompañeros pa-
ra compartir piso céntrico. Tel.
660945957
SE NECESITAchica para com-
partir piso en la zona de Gamo-
nal. Tel. 627423864
SEnecesita persona para com-
partir piso, responsable, cale-
facción central, tres habitacio-
nes, dos baños, exterior. Tel.
699367953
ZONAAlcampo alquilo dos ha-
bitaciones para matrimonio o
chicas. Tel. 665043270
ZONA Alcampo, alquilo habi-
tación, chica española, con de-
recho a cocina.  Tel. 636904732
ZONA Calle Madrid. Habita-
ción alquilo en piso comparti-
do, caballeros trabajadores. Tel.
947206161 ó 692373287
ZONA centro. Se busca chica
trabajadora para compartir pi-
so, 200 euros gastos incluidos.
Tel. 630907070 llamar a partir
15:00 horas preferentemente
argentina ó uruguaya
ZONAG-3. Habitación en piso
compartido alquilo a chico tra-
bajador. 150 euros más gastos.
Tel. 675492548
ZONAGamonal. Alquilo habi-
tación grande, bonita y econó-
mica, a pareja o persona sola.
Tel. 669118674
ZONAHacienda. Alquilo habi-
tación individual a chica espa-
ñola no fumadora, 200 euros.
Calefacción individual, ascen-
sor, Posibilidad internet.
645989797

1.5
OTROS

A32 km de Burgos vendo huer-
ta, 400 m2, vallada. Arboles fru-
tales y chamizo con agua. 7.000
euros, Tel. 947231460.

670614154
BUNIELse vende cochera, Ca-
rretera Valladolid, a 12 km. de
Burgos. TEl. 947261499
CARCEDO urbanización Val-
moral, a 8 km. de Burgos, ven-
do parcela urbana. 750 m en es-
quina Avda. Ruiseñor, 2,
piscinas, paddle, frontón, res-
taurante. Tel. 626375409
CELADA del Camino, se ven-
de bodega, con posibilidad de
hacer 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
PARCELA urbana de 320 m2
se vende, en Rabanera del Pi-
nar, con luz, agua y teléfono, lla-
na orientada al sur. TEl.
639229140
SAN Mamés, se vende finca
vallada. Zona merenderos. Po-
sibilidad de enganche de luz y
agua. Económico. Tel.
609410242
TEMIÑOse venden dos fincas
rústicas a 18 km. de Burgos, en
el término de Temiño. Tel.
947235434
URGEvender trastero en Bda.
Zurbarán. Precio negociable. Tel.
607456032
VENDOcochera, en Buniel ca-
rretera Valladolid a 12 km Bur-
gos. Tel. 947261499
VENDO parcela rústica a 30
km de Burgos . Tel. 947489676.
661289304
VENDO terreno en Paseo de
los Pisones, 3.700 metros aprox.
Tel. 947203022

OTROS ALQUILER

ALQUILO oficina en C/ San-
tander, 19, dos despachos, 6ª
planta. Luminosa, ventanas do-
bles, 200 euros. Comunidad 27
euros. Razón Porteria
ARRIENDO taller de made-
ra, propio para carpintería o res-
tauración de muebles y vendo
material para muebles de coci-
na y pilas de acero. Tel.
947226241
FINCA alquilo en casco urba-
no de Burgos, carretera Santan-
der frente Carrefour,  34.000 m2.
Tel. 947220204. Horario comer-
cial

ALQUILO titulo de capacita-
ción de transportistas. Intere-
sados llamar al Tel. 696125655

APROVECHEsu tiempo libre,
realizando sencilla actividad
desde casa. Tel. 699695692.
Tardes

OFERTA
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OFERTA
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CLASIFICADOS

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

REFORMADO RECIENTEMENTE

2 PLANTAS. 110 m2 TOTAL

SE ALQUILA
LOCAL 

COMERCIAL
EN PLAZA MAYOR

650 706 129

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

CAMARERO/A
COCINERO/A 
CON COCHE

URGENTE

Buen sueldo

669 522 890

SE NECESITA

MECÁNICO
INTERESADOS LLAMAR

626 492 592

EMPRESA DE AMBITO NACIONAL PRECISA

PARA SU DELEGACIÓN EN BURGOS

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

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

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

SE NECESITA
CAMARERO/A

PARA PUB
BÉSAME MUCHO

609 084 637

947241800 (Pza. Roma)
947262434 (Pza. Vega)
947223032 (S. Ochoa)
947261142 (Avda. Paz)

SE NECESITA

CONTABLE CON
EXPERIENCIA

SI ESPOSIBLE DE 
45 A 50 AÑOS

Llamar de 11 a 14 horas
646 973 211

947 250 341

CHICO/A DE
17 A 20 AÑOS

AYUDANTE-DEPENDIENTE
CASHTRANSFORMERS

SE BUSCA

SI ERES ESTUDIANTE O
TIENES OTRA OCUPACIÓN Y
QUIERES OBTENER UNOS

INGRESOS EXTRAS
TRABAJANDO 1/2 JORNADA

DE LUNES A VIERNES
LLÁMANOS
639 220 727
947 207 245

EMPRESA
INSTALADORA

MANTENEDORA
CALEFACCIÓN

CLIMATIZACIÓN
SOLICITA PERSONAL DE AMBAS

ESPECIALIDADES Y OFICIOS

Interesados llamar al

947 475 170



Buscamos monitores/ as
para colonias de verano
con personas discapacidad
psíquica en Agosto. Forma-
ción a cargo de la entidad.
Tel. 947482445

Busco: chicas jovenes pa-
ra reparto de publicidad.
Edad 19-24 años, 1/2
jornada.(mañana / tardes).
Actividad deportiva. Juan
Ignacio.Tel.680419276

Necesito ayudante de pe-
luquería para media jorna-
da. Llamar de 20:00 en ade-
lante, fin de semana
cualquier hora. Tel.
609047610

NECESITO persona para cui-
dado niños de 7:45 a 9:30 y de
13:00 a 14:00 horas. Imprescin-
dible C/ Madrid. Llamar a par-
tir 18:00 horas. Tel. 627430626
NECESITO PERSONA para
tareas del hogar. Zona nueva
de Fuentecillas. Lunes, miérco-
les y viernes, de 9 a 12 h. Tel.
627303868, de 17 a 21 horas
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 chica con co-
che para labores de hogar y
plancha. Llamar mediodías. Tel.
616216888

Se necesita maquinista pa-
ra cosechadora temporada
de verano. Con informes.
Tel. 669755196

SE NECESITAseñora españo-
la con informes para cuidar dos
niños y tareas hogar. Horario de
13:30- 21:30 horas. Tel.
669402012
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
SEÑORAse busca para hacer
labores. De lunes a domingo.
Tel. 947221884

TRABAJO

ADMINISTRATIVA para jor-
nada de tarde se ofrece, tam-
bién como comercial, clases de
apoyo escolares.... experiencia.
Tel. 650331710
ALBAÑIL con mucha expe-
riencia en construcción, pintu-
ra, plqueta con piedra busca tra-
bajo en una empresa seria. Tel.
697920082
ALBAÑIL de 2ª busca traba-
jo en una empresa de construc-
ción o afines, carné de condu-
cir. Tel. 667532049
ALBAÑIL se ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintura,
desatascos y fontanería, inclu-
sive fines de semana. Llamar al
teléfono 667532049 ó

665944704, Miguel Angel

Albañiles burgaleses. Tra-
bajos de albañilería. Refor-
mas de cocinas y baños,
merenderos, etc. Presu-
puesto sin compromiso. Ca-
lidad y seriedad. Tel.
636812069

AYUDANTE de montador de
muebles, peón en campo, pe-
ón de construcción. Tel.
661647425
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 ni-
ños personas mayores etc. Tel.
662572270
BUSCO trabajo a partir 19:00
horas. Planchando, limpieza,
cuidado niños personas mayo-
res etc. Tel. 662572270
CARPINTEROebanista mon-
tador de puertas, suelos, em-
paredados, armarios etc se ofre-
ce para constructores de
reformas ó particulares. Tel.
653239797
CONTABLE con experiencia
se ofrece para llevar por horas
contabilidades atrasadas, so-
ciedades, autónomos, estima-
ción directa, simplificada, nó-
minas, SS, etc. Tel. 947203295

Cubiertas y reformas de te-
jados, onduline bajo teja,
impermeabilizaciones, te-
las asfálticas, goma caucho
y fibra vídrio, chapa galva-
nizada, canalones y bajan-
tes, terrazas, eliminación
goteras, uralita, etc. Calidad
y seriedad. Tel. 647278342

Cubiertas y tejados, tejados
nuevos y todo tipo de repa-
raciones. Estructuras de
hierro ó madera, todo tipo
de impermeabilización, on-
duline, tela asfáltica, fibra
de caucho, espuma proyec-
tada, etc. Colocación de to-
do tipo de teja. Llamar al te-
léfono 677154626

CHICA 18 años busca traba-
jo como camarera en cafete-
rías o bares, disponible todo
el día. Tel. 667314343
CHICA20 años seria y respon-
sable busca trabajo por la tar-
de y fines de semana, cuidan-
do niños, con papeles en regla.
Tel. 667318653
CHICA busca trabajo de lim-
pieza por horas y cuidado per-
sonas mayores en hospitales.
Tel. 697303179
CHICAbusca trabajo en la lim-
pieza, cuidado de niños,
ancianos,etc, como interna ó
externa. Tel. 661637622
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, cuidando niños, ancia-
nos, como interna ó externa. Tel.
635108694
CHICAbusca trabajo en pana-
dería (tengo experiencia) lim-
pieza ó cuidado niños ó perso-
nas mayores. Muy seria y
responsable con ganas de tra-
bajar. Tel. 627148099
CHICA con papeles en regla
se ofrece para trabajar por ho-
ras ó tiempo completo, limpie-
za, cuidado de personas mayo-
res. Incorporación inmediata.
Tel. 607164003
CHICA de 23 años busca tra-
bajo por la tarde, apartir de las
3  ó noche. Tel. 679077603
CHICA de 33 años se ofrece
para trabajar, con carnet de con-
ducir, y vehículo propio. Llamar
tardes. Tel. 618155710
CHICA desea trababajar por
horas, media jornada, con ni-
ños, personas mayores. Tel.
660210968

CHICA desea trabajar en cui-
dado de personas mayores en
cuidado de niños ó en plancha-
do. Tel. 660210968
CHICA ecuatoriana trabajaría
en la limpieza ó ayudante de
cocina, media jornada, entera
ó por horas. Tel. 630415364
CHICA joven busca trabajo co-
mo ayudante de cocina, cuidan-
do niños, limpieza hogar, porta-
les, planchar ó cualquier tipo de
trabajo, seria y responsable. Tel.
662320463. 664104554. An-
drea
CHICA joven con niño busca
trabajo, cuidado de niños, en-
fermos, personas mayores por
el día. Tel. 697920079
CHICA joven y seria busca tra-
bajo como interna con perso-
nas serias. Cristina. Gracias. Tel.
697367970
CHICA muy seria y responsa-
ble busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños ó personas
mayores ó cualquier cosa, ten-
go experiencia. Tel.662539186
CHICAportuguesa buena pre-
sencia, joven, busca trabajo de
niñera, limpiezas de hoteles, ho-
gar. Tel. 662420853

CHICA responsable busca tra-
bajo como cuidadora de niños
o personas mayores, limpieza,
dependienta, disponibilidad de
tiempo completo. Tel.
628066821
CHICA responsable busca tra-
bajo como empleada de hogar,
cuidado niños ó por horas. Tel.
664351770
CHICA responsable se ofre-
ce para cuidar a personas ma-
yores. Interesados llamar a
616134306
CHICA responsable y traba-
jadora desea trabajar en ho-
rario de 11:30 a 16:30 experien-
cia 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 busca
trabajo cuidando niños, ancia-
nos y limpieza. Interna. Tel.
619658181
CHICA rumana 27 años, se-
ria y con ganas de trabajar bus-

ca trabajo como interna o por
horas, no fumadora. Tel.
678870399 Vica
CHICA rumana busca trabajo
como empleada de hogar o cui-
dado de niños, disponible des-
de las 14:00 hasta 20:00 horas.
Tel. 657209177
CHICA rumana busca trabajo
como interna, exterior ó por ho-
ras, cuidando niños, ancianos
y limpieza. Tel. 679712753
CHICA rumana busca trabajo,
cuidando niños, empleada ho-
gar etc. Tel. 687361390
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 tra-
bajo por las tardes, cuidando ni-
ños, ancianos o limpiza,
etc...Tel.670480486
CHICA rumana muy seria y tra-
bajadora busca trabajo para cui-
dado niños, personas mayores,
labores hogar y limpieza casas.
Vasy. Tel. 655159987
CHICAse ofrece para trabajar
de camarera jornada comple-
ta. Tel. 657745256
CHICAse ofrece para trabajar
por las tardes de 5 a 9 horas.
Cuidando niños, ancianos ó lim-
piando. Tel. 665043270
CHICA seria y responsable
busca trabajo interna ó exter-
na. Tel. 687274234
CHICAseria y responsable con
referencia busca trabajo en hos-
telería, limpieza de hogar, cui-
dado 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
CHICObusca trabajo como pe-
ón de albañileria. Sin
papeles.Tel.630627728
FCO Grandmontagne, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947217309
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
CHICO ECUATORIANObus-
ca trabajo de peón, soldador, en
algun pueblo o lo que se pre-
sente. Papeles en regla.
Alex.Tel.600568085
CHICO ecuatoriano se ofrece
para trabajar en cualquier tra-
bajo en cualquier horario. Tel.
686320677
CHICOmuy serio con experien-
cia en pintura y albañilería bus-
ca trabajo. Sin papeles. Tel.
610457189. 619873186
CHICO Peruano se ofrece pa-
ra trabajar los fines de semana
en todo tipo de oficios con car-
net de conducir tipo B y coche
propio, papeles en regla. Tel.
659623183
CHICO rumano 23 años, bus-
ca trabajo en la construcción
o lo que sea con carnet de con-
ducir. Tel. 695881435
CHICO rumano 38 años busca
trabajo como peón en construc-
ción ó cualquier tipo de trabajo
que se ofrezca. Tel. 667758563
CHICO rumano 38 años busco
trabajo, muy serio y responsa-
ble con experiencia  como pe-
ón construcción y pintor, con car-
net de conducir. Tel. 687302251
CHICO RUMANO busca
trabajo, como matarife,(ma-
tadero).Con papeles. Tel.
670480486
CHICO rumano busca trabajo
como peón de construcción o
cualquier cosa que se ofrezca,
muy serio y responsable. Sin
papeles. Tel.600898842
CHICO rumano busca trabajo
en la construcción sin papeles.

Tel. 680483043
CHICO rumano busco trabajo
como peón, limpiador de cris-
tales o de lo que sea.Muy se-
rio Tel. 677723411
CHICO rumano con todos los
carnets de conducir busca tra-
bajo, haciendo transportes ó en
construcción. Tel. 679712753
CHICO rumano  serio con ex-
periencia en pintura busca tra-
bajo. Sin papeles. Lo que sea.
Tel. 610457189. 619873186
CHICO trabajador se ofrece co-
mo peón en agricultura, jardi-
nería o trabajos en el campo.
Tel. 647883899
ESPAÑOLAcon informes tra-
bajaría en tareas del hogar. De
10:00 a 16:00 horas. Y cuidaría
de ancianos por las noches. Tel.
947279545

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

FONTANEROburgalés tardes
libres se ofrece para trabajos
fontanería, calefacción, refor-
mas eléctricas. Tel. 659295845
FONTANERO calefactor se
ofrece para trabajar. Manteni-
mientos, instalaciones, fonta-
nería, calefacción, desagüe, de-
satascos, riegos automáticos...
Tel. 619041047
FONTANERO se ofrece para
realizar reparaciones y peque-
ñas obras. Precio económico.
Tel. 678229015
HOMBREBrasileño responsa-
ble busca trabajo, albañilería,
fontanería, carpintería, electri-
cidad, tabiques, pladur, encha-
pado, revestimientos. Reformas
en general. Elias. Tel.
660826382. 627784300
HOMBRE con experiencia en
trabajos de relojería y alicata-
do se ofrece para trabajar. Tel.
947215023
HOMBRE responsable bus-
ca trabajo en carpintería con ve-
hículo propio. Llamar Tel.
645618378
HOMBRE RUMANOmuy se-
rio, busca tragajo como albañil,
pintor o peón de contrucción.
Tel.670911479
HOMBRE rumano busca tra-
bajo en limpieza de cristales,
de oficina, de garaje. Tel.
662367736
JOVEN ecuatoriana necesita
trabajar en hostelería, super-
mercado ó alguna empresa, jor-
nada completa, papeles en re-
gla y experiencia. Tel.
662517875
JOVENecuatoriano se ofrece
para trabajar como conductor
en cualquier empresa, carnet
de conducir tipo B y papeles en
regla. Tel. 616937490.
616937401
JOVEN Rumano busco traba-
jo como peón en construcción,
pladur, chofer (Con carnet con-
ducir internacional) ó cualquier
trabajo. Con vehículo propio. Tel.
664373309
JOVEN se ofrece para traba-
jar como albañil en construccio-
nes, pladur yeso, azulejos... Tel.
636743128
MATRIMONIORumano muy
serio y responsable se ofrece
para trabajar como internos en
finca, almacén, cuidado de ani-
males, lo que sea. Muy Traba-
jadores. Tel. 661391721
MUJERresponsable 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
PERSONAse ofrece para tra-
bajos de limpieza o cuidado de
ancianos. Tel. 650419241 ó
645339425
SEhacen trabajos de pintura y
reforma. Tel. 617933351
SE OFRECEalbañil para hacer
reformas, alicatados, cualquier

cosa de albañilería. Tel.
679358847
SE OFRECE chica como em-
pleada de hogar, cuidado de ni-
ños o ancianos. Tel. 695441561
SE OFRECEchica responsable
para ayudante de barra en ba-
res y cafeterías media jorna-
da por las tardes. Tel.
617295246
SE  OFRECE chica responsa-
ble para limpieza por horas, cui-
dado personas mayores ó ni-
ños. Tel. 605128789
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábri-
ca de carretillero, para
descargas,Fenwis ó camarero.
Tel 650873121, Javier
SE OFRECE hombre de 40
años, para cuidado personas
mayores, enfermos ó invalidos.
Tel. 947215023
SE OFRECE persona para re-
formar, pisos, locales, fincas etc.
Profesionalidad, buen precio.
Tel. 697656730
SE ofrece pintor con experien-
cia, económico y serio. Tel.
665514828
SE OFRECE señora española
para trabajar de  auxliar de en-
fermeria , geriatria, residencias
o casas particulares, tambien
en hoteles como camarera de
habitaciones Tel. 947483078.
645397393
SE REALIZANtodo tipo de tra-
bajos en pladur. Tel. 686718515

Se realizan transportes con
furgonetas, precios míni-
mos. Llamar al teléfono.
687757187. 653973858

SEÑORcon papeles se ofrece
por obras de albañilería, azule-
jos, balodsas y tejas. De vier-
nes horas 16:30, sábado y do-
mingo todo el día. Tel.
677775984
SEÑOR español, en buen es-
tado físico busca cuidar casa
ó finca a cambio de vivienda.
Tel. 678918744
SEÑOR rumano busca traba-
jo como albañil sabe de rema-
etes, pisos, de todo, muy res-
ponsable. Tel. 657441217
SEÑOR rumano busca traba-
jo en albañilería, carpintería, sa-
be de remates, pisos de todo,
no tengo papeles. Tel.
662277505
SEÑOR rumano me ofrezco a
cuidar personas mayores, en-
fermos, ancianos. Tel.
662367736
SEÑOR rumano muy respon-
sable busca trabajo como cui-
dador de caballos, cerdos o pe-
ón en la construcción o
limpieza.Tel. 695703532
SEÑOR rumano quiero traba-
jar en una granja, jardiens, cui-
dado animales. Tel. 662367736
SEÑORA 30 años busca tra-
bajo por las mañanas.
Tel.610843988
SEÑORA 37 años, muy seria
y trabajadora con nuevas re-
ferencias busca trabajo de no-
che para cuidar personas ma-
yores. Tel. 662329049
SEÑORAcon experiencia bus-
ca trabajo para cuidar niños, la-
bores del hogar por las tardes.
Tel. 947225711. 628400569
SEÑORA 38 años, muy seria,
responsable con buenas refe-
rencias busca trabajo como ex-
terna, interna ó por horas. Tel.
662329049
SEÑORA 40 años busca tra-
bajo por las mañanas y tardes,
papeles en regla. Tel.
666732253
SEÑORABoliviana busca tra-
bajo en limpieza cuidado de ni-
ños, personas mayores, respon-
sable, disponibilidad de tiempo.
Tel. 675490535
SEÑORAbusca trabajo cuida-
do personas mayores, niños, la-
bores hogar, lo que sea. Tel.
658094403
SEÑORA busca trabajo en
hostelería, limpieza, restauran-
tes, bares, ayudante cocina, pa-
nadería, cuidar personas ma-
yores y niños. Con papeles. Tel.

600600919 ó 947274307
SEÑORA busca trabajo para
cuidado de personas mayores
en casa u hospitales, labores
hogar, limpieza portales, no im-
porta pueblo. Tel. 687017640
SEÑORA busca trabajo para
cuidado de personas mayores
sacando paseo y cuidado niños
de lunes a viernes jornada com-
pleta ó media jornada. Con ex-
periencia. Documentación en
regla. Tel. 686458480
SEÑORA busca trabajo para
cuidar niños, personas mayo-
res, limpieza, etc. Con papeles.
Tel. 647764204
SEÑORAbusca trabajo sába-
do, domingo, externa y resto de
días por las tardes de 17:30 a
20:30 horas. Tel. 670817494
SEÑORAbusco trabajo en ta-
reas de hogar, cuidado niños, ó
gente mayor, también en em-
presas de limpieza, oficinas, por
las tardes. Tel. 666767880
SEÑORA con papeles busca
trabajo en hostelería, ayudan-
te de cocina, limpieza, cuidado
personas mayores, niños. Tel.
687669642
SEÑORA de 30 años busca
trabajo por la tarde para cuida-
do de niños, ancianos ó labo-
res hogar. Tel. 666002812
SEÑORA de 48 años busca
trabajo de interna ó externa. Pa-
ra cuidado niños, ancianos o la-
bores hogar. Tel. 617838988
SEÑORAdesea trabajar como
camarera de planta ó ayudan-
te de cocina, jornada completa
ó media jornada. Tel.
606523871
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo mediodías y tardes en
cuidado de niños, personas ma-
yores y limpieza casa o plan-
char. De lunes a viernes. Tel.
646918720
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo tiempo completo, por
horas ó media jornada. Cuida-
do niños, ancianos, labores del
hogar ó ayudante de cocina. Tel.
676252035
SEÑORA ecuatoriana de 44
años, desea trabajar por las tar-
des a partir 14 horas, con expe-
riencia en cuidado de personas
mayores, con referencias y pa-
peles en regla. Tel. 669087201
SEÑORA ecuatoriana de 45
años con papeles en regla y con
referencias se ofrece para tra-
bajar  con personas mayores,
labores del hogar, niños. Jorna-
da completa ó por las noches.
Tel. 638091027
SEÑORAecuatoriana respon-
sable busca trabajo por horas
para cuidar niños, ancianos, lim-
piezas, labores de hogar, con
papeles en regla y con buenas
referencias. Tel. 669118674
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 española se ofrece
para trabajos de hogar o cuida-
ría ancianos. Tel. 947235917
SEÑORA joven y responsable
busca trabajo para el 1º de ma-
yo como ayudante de cocina,
camarera de planta. Hoteles,
limpieza bares, jornada comple-
ta. Tel. 666716531
SEÑORAmuy seria con expe-
riencia, busca trabajo como lim-
pieza hogar y plancha. Tel.
600809225
SEÑORAnecesita trabajar en
cuidado de niños ó mayores
tiempo completo ó por horas,
tarde ó mañana, con experien-
cia y papeles en regla. Rocio.
Tel. 650615151. 692505923
Señora responsable busca tra-
bajo por las tardes como ayu-
dante de cocina ó limpieza ba-
res, cuidado personas mayores,

muchas ganas de trabajar. In-
formes. Tel. 620241351.
651789997
SEÑORA responsable desea
trabajar en cuidado de niños,
ancianos, 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 39 años se-
ria y con ganas de trabajar bus-
ca trabajo como interna, ó por
horas. Tel. 678870399, no fu-
madora, Marineta
SEÑORA rumana 48 años con
papeles busco trabajo por la tar-
de (5 a 8) ayudando personas
mayores, niños, limpieza... Tel.
662367736
SEÑORA rumana busca tra-
bajo interna ó externa. Tel.
677852808
SEÑORA rumana de 32 años
busca trabajo interna ó externa
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 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
SEÑORA se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales, ho-
rario disponible. Tel. 947471563
SEÑORA se ofrece para cui-
dar personas mayores, día o no-
che, casa u hospital, también
hostelería, ayudante cocina, lim-
pieza, o cocinera de menú. Bue-
nos informes. Años de expe-
riencia. Tel. 947264917 ó
629471199
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en hoteles con conoci-
mientos de camarera de piso ó
cualquier otro trabajo. Tel.
636643020
SEÑORA seria de 43 años,
busca trabajo en limpieza de
hogar, cuidado niños ó ancia-
nos, disponde de cualquier ho-
rario. Tel. 667383028
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo como emplea-
da de hogar, cuidado niños ó
personas mayores. Interna. Só-
lo Burgos capital. Tel.
653152016
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo en limpieza ho-
gar, cuidado personas mayores,
niños, plancha o lo que sea. Con
papeles en regla y buena pre-
sencia. Seriedad. Tel.
662422311
SEÑORA de 38 años con pa-
peles, experiencia cuidando ni-
ños, ancianos. En el deporte,
enseñanza primaria,etc...busco
un empresa que me
contrate.Tel.667971233
SOYun chico rumano que bus-
co trabajo, muy serio y respon-
sable con experiencia peón
construcción, soldadora, pintor,
gas calefacción, tengo carnet
de conducir. Tel. 696623351
RUMUNA busco trabajo con
interno Tel. 667284296

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde mutón vendo, co-
lor verde botella, 3/4, con apli-
caciones de astracán, de vue-
lo, válido para varias tallas, a
mitad de precio. Llamar al telé-
fono 947224647 ó dejar men-
saje
ALQUILOy vendo vestidos de
novia. Modelos actuales y nue-
vos. Tel. 947203747
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CLASIFICADOS

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036
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CANCANES vendo, de tul,
confeccionados a medida, por
50 euros. Tel. 947272934
PRECIOSO vestido de novia.
Temporada 2005. Talla 40- 42.
Económico. Tel.647614207. Lla-
mar de 16:00-21:00horas
SE VENDE abrigo largo color
camel. T. 44-46 en perfecto es-
tado. Tel. 947231436 ó
627916510
SI TIENES algún aconteci-
miento familiar y necesitas ro-
pa talla 50, vendo conjunto de
falda con godes, top y chaque-
tita color malva, buen precio,
puesto sólo una vez. Tel.
947233502
VENDO 800 pares de zapa-
tos a 5 euros par. Tel.
652461156
VENDOropa variada, muy eco-
nómica para niña de cinco a do-
ce años. Tel.947250489
VENDO traje de comunión de
niño y regalo todos los comple-
mentos. Tel. 696495204
VENDOvestido de novia de se-
da salvaje, con pedrería. Talla
42. Económico. 200 euros. Tel.
947260732
VENDO vestido de novia ta-
lla 44- 46. Manga francesa. Eco-
nómico 200 euros. Tel.
676969239
VENDOvestido de novia. Tem-
porada 2005, talla 42. Prono-
vias. Palabra de honor. Econó-
mico. Tel. 696453601
VENDO vestio de comunión.
Económico. 80 euros. Tel.
947260732
VESTIDO 1ª comunión com-
pletamente nuevo, regalo can-
can. Muy económico. Llamar
hasta las 15:00h.Tel. 947209048
VESTIDO de novia vendo, co-
lección del 2006. Económico.
Talla 40-42. Tel. 658740061
VESTIDO de novia vendo, ta-
lla 38. Tel. 609712538
VESTIDOde novia vendo, tem-
porada anterior, muy bonito en
palabra de honor, tono crema,
talla 90 pecho, 1.60 estatura.
Precio a convenir con estola y
cancan. Tel. 653211755
VESTIDOde novia vendo, tem-
porada Pronovias 2005, muy ba-
rato, talla 42-44. Muy barato.
Tel. 635636305 ó 947236865

PRENDAS DE VESTIR

SEÑORA muy necesitada
ecuatoriana deseo si alguien
pudiera regalarme ropita, zapa-
tos, etc de verano para una ni-
ña 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
partir 16 h

3.2
BEBES

CARRUSEL musical de cuna,
completamente nuevo 15 eu-
ros y burbuja de plástico Bebe-
car 15 euros. Tel. 676969239
COCHE SILLA Jané Supert-
win tres ruedas Powiertrack co-
mo nuevo, vendo. Tel.
947482708
COCHE tres ruedas niño ven-
do, como nuevos, regalo trici-
clo.  Tel. 947274458 ó
654823460
COCHECITOGemelar comple-
to seminuevo. Vendo 135 eu-
ros. Tel. 665151426 ó
947484634 a partir 22:00 horas
COCHECITOgemelar en buen
estado. Modelo Arruetwin. Sa-
co y bolso a juego. Tel.
665910776
SE VENDE chaquetón de ni-
ño, austriaca de 5 años y bur-
buja de silla o coche. Todo ello
economico, regalo casco

bicicleta.Totalmente nuevo. lla-
mar de 13:00 a 15:30
h.Tel.947225978
SEÑORA necesita comprar
una trona que sea económica.
Llamar Tel. 670817562
SILLAde niño vendo, 25 euros.
Tel. 947240196
VENDO CALENTADOR bu-
tano, cocina butano- electrica,
cama- 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 nue-
vos,60 euros. Regalo triciclo y
bañera.  Tel. 947274458 ó
654823460
VENDO mochila portabebes.
Tel. 629241579

3.3
MOBILIARIO

ANTIGÜEDADES vendo ca-
ma, cómoda y mesilla, cama,
cómoda, mesilla y armario 150
y 220 euros respectivamente.
Tel. 669685888
ARMARIOzapatero, cuatro es-
tantes, 50x32x117 12 euros, ar-
mario de tela para ropa, 10 eu-
ros. Pantalla parasol con
fijaciones electroestáticas pa-
ra el coche.Tel. 647950784
BONITO armario empotrado,
grande, económico. Nuevo y di-
seño moderno. Tel. 609252182
DORMITORIO de 1.05 juve-
nil, armario dos mesillas, sinfo-
nier, mesa de estudio con sillas
y mesa de cocina con 4 sillas
y un microondas. Tel.
651490650
DORMITORIO juvenil de dise-
ño, madera maciza, perfecto es-
tado. 1.200 euros. Tel.
607196184. Gloria
DORMITORIOmatrimonio de
madera vendo, bueno, 1,35, ar-
mario 1,95x1,90, mesitas 55 y
comodín 1,20, regalo lámpa-
ra. Vendo 2 lámparas y apli-
ques. Económico. Tel.
947486255, Ina
DORMITORIOS puente de
dos camas, seminuevo. En bue-
nas condiciones. Vendo por
traslado. Tel. 947261272
ESCRITORIOBoureau antiguo
madera castaño, también 6 si-
llas madera roble, asiento y res-
paldo cuero claveteado. Elegan-
tes. Apropiados despacho ó
comedor. Tel. 679231779
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 pre-
cio económico. Tel. 665112910,
llamar sólo tardes
MESA de cocina y sillas. Ven-
do dos lavabos de pie sin estre-
nar marca Gala. Un frigorífico
Combi. Tel 665010344
MUEBLEsalón. 100 euros. Re-
galo mesita y mesa comedor.
Urge. 3,20 m, gran capacidad.
Tel. 652948434. 947204425
Mueble salón 217,243,40 por
360 euros. Tel. 600011669
MUEBLES de cocina, taqui-
llón, dormitorio nuevo a estre-
nar, sillas, consolas, lámparas
de techo doradas y bronce, en-
cimera de cocina con grifos y
senos. Tel. 947263923
OPORTUNIDADvendo mue-
ble de entrada con espejo 100
euros, se regala lamparas, cor-
tinas y accesorios de baño. Tel.
658185307

PUERTAen aluminio con rotu-
ra puente térmico, acristala-
da. Para terraza. Tel. 947482548
PUERTASy ventanas rústicas
de pino vendo, de interior o ex-
terior, herradas o sin herrar, tam-
bién puertas de sapelly natural
y también melaminadas. Eco-
nómico. Tel. 676261747
SE VENDE cocina completa
y armario de salón en buen es-
tado. Tel. 947264617
SE VENDEmesa de 1x64 con
alas, cuatro sillas y cuatro ban-
quetas, todo madera clara. 150
euros. Tel. 947211049.
639424104
SE VENDEmesa de cocina ex-
tensible, color blanco. Regalo
sillas.Tel.947228186. 947274377
SE VENDE mueble de entra-
da con mural de espejo ancho
1,63x2,17. 200 euros. Tel.
947211049. 639424104
SE VENDEN6 sillas de come-
dor, mueble de entrada y con-
gelador pequeño. Tel.
947269604. 616554684
SE VENDENdos butacas ore-
jeras de épcoa como nuevas.
Buen precio. Tel. 947209985
SE VENDEN muebles de co-
cinas nuevos, montadas en ex-
posición por cese de tienda y
otros muebles. Tel. 947235858
SOFÁ de tres plazas, con dos
butacones a juego. Estilo clási-
co con madera. Perfecto esta-
do. Económico. Tel. 947220243
SOFÁmás sofá igual a dos so-
fás muy baratos. Llamar tardes.
Tel. 667056892
SOFÁvendo 3 + 2 plazas, gra-
nate, como nuevo. Oportunidad.
Tel. 605218000
SOFÁy silloncito de bambú se-
minuevo (1 año) con almohado-
nes incluídos. Tel. 947275085
SOMIER bodyflex 1.35. Sin
uso. 70 euros. Tel. 649983808
TRESILLOde piel con algo de
madera de nogal. Mueble de
estilo con puertas para meter
televisión 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
VENDO a estrenar armario
cuatro puertas de raices de no-
gal. 300 euros. TEl. 609122838
VENDO aparador de entrada
muy buen estado y barato. Tel.
947208403
VENDOarmario de baño bajo,
lacado en blanco con regalo de
rinconera haciendo juego y tre-
sillo de piel cuatro plazas sin es-
trenar. C/ Venerables, 4-3ºC
VENDO bañera con mámpa-
ra, lavabo con mueble y espe-
jo y dos lámparas de pasillo. Tel.
646817223
VENDO cama de 1.90x0,90
con somier y colchón en buen
estado. Económico. Tel.
947235174
VENDO conjunto de mesa y
cuatro sillas de forja. Mesa con
sobre de cristal. Sillas con asien-
to tapizado. Precio 80 euros. Tel.
654207845
VENDOdos sofá de dos y tres
plazas muy económico. Buen
estado. Color morado.
Tel.660899859. 947202449
VENDO entrada con espejo
mural de 1.70 muy bonito y eco-
nómico. Telf. 605250301
VENDO escalera de madera
pino, buen estado. Una planta.
Tel. 615267939
VENDO juego de dos camas,
artesanía provenzal, madera de
roble, color miel. Perfecto esta-
do. Incluye Somier y cajoneras.
240 euros. Tel. 650924375. Su-
sana. Tel. 650924375
VENDO mesa de cocina a es-
trenar de 1.10x70. Cerezo. Ex-
tensible. Económica. Tel.
947241774. 605318024
VENDO muebles vivienda
completa. Muy baratos. Tel.
947482626
VENDO SOFÁ3 plazas, semi-
nuevo. Azul oscuro, aterciope-
lado. 150 euros. Transporte

incluido.Tel.637851731
VENDOdos sofá de dos y tres
plazas muy económico.
Tel.680899859. 947202449
VENDOsofás tres más dos in-
dividuales, color marrón, Per-
fecto estado. Tel. 630534997
VENDOvitrina de raiz de cere-
zo, 90x60. En muy buen estado
y economica.Tel.947208403

MOBILIARIO

BUSCAMOS MUEBLESpa-
ra un piso. 3 habitaciones, sa-
lón grande y cosas de casa. Av-
da. de la Paz.Tel.667971233

3.4
ELECTRODOMESTICOS

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
HORNOeléctrico vendo, y pla-
ca mixta, marca Fagor, muy
buen estado. Con mueble para
instalarla. Tel. 947214084 lla-
mar de 15:00 a 17:00 ó a par-
tir 21:00 horas
LAVABAJILLLAS Wirpool y
frigorifico Fagor. Oportunidad.
Tel. 696575514
SE VENDE secadora de ropa
Balay en buen uso. 80 euros.
Tel. 675179075
URGE vender por cambio de
domicilio arcón congelador Ba-
lay 325 litros. 250 euros. Tel.
636943723
VENDO cocina eléctrica para
acoplar a encimera de cuatro
fuegos y fregadero de un se-
no seminuevo, por lo que me
quieran dar. Tel. 947266948
VENDO lavadora marca Euro-
tech de 400 r.p.m con 6 meses
de uso. Precio 100 euros. Tel.
654207845
VENDO lavavajillas Miele en
muy buen estado. 120 euros.
Tel. 947208403

ELECTRODOMESTICOS

SOMOS un matrimonio y ne-
cesitamos un televisor y un mi-
croondas. Gracias. Tel.
600553626

3.5
VARIOS

COCINASvendo nuevas blan-
cas de carbóna 40.000 pts, por
cese. Igualmente puertas in-
teriores desde 5.000 pts., ven-
tanas madera desde 7.000 pts.
y diverso material construcción,
todo en liquidación. Tel.
645226360
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
ENCIMERAde cocina vendo,
con armarios, fregadero dos se-
nos de acero, cocina vitroce-
rámica y horno eléctrico. Sin es-
trenar. A buen precio. Tel.
947487906
FALDÓN de Organza blanco.
Tel. 947269302
FERCOR liquida existencias,

articulos ferretería, cerraduras,
manillas, bisagras, fregaderos,
campanas, cocinas, tableros,
estanterías, puertas, pernios
y tirafondos. Tel. 947272309
LAVABO de pie Gala y bidé
Gala con grifo vendo, nuevo de
obra TEl. 616616118 a partir
7 tarde
MESA 120x80) y silla (bascu-
lante) de dibujo en buen esta-
do. Conjunto 70 euros. Tel.
619077799
PLATOde ducha 70x70 vendo,
lavamanos y grifo monoman-
do, nuevos, 50 euros. Tel.
947266593. 686746045
PUERTAS se venden, cuatro
puertas vidrieras y las puertas
de dos armarios empotrados.
Muy económico. Tel.
639659169. 947270212
SEvenden alicatados de pared
para cocinas ó baños. 50 me-
tros. Económico. Tel. 947487906
SE VENDEN puertas de ma-
dera de  pino con clavos, de
1’90 x 90 - 2’00x1’00 y
2’10x1’20. Indicados para cho-
cos, bodegas, merenderos,
etc....Tel.645226360
VENDO 10 puertas de sape-
lli buen estado con manillas a
10 euros. Tel. 947263287
VENDO6 puertas interior y una
blindada. Muy buen estado. Tel.
605250301
VENDO aspi-vaporeta como
nueva. Con plancha incluida.
Tel. 947200953
VENDO CHIMENEA DEVI-
LLEdos puertas, ultimo mode-
lo nº 7867, 2/3 años de uso,
oportunidad.Tel 947274458 o
654823460
VENDO lámparas clásicas de
gran calidad. Tel. 689267232
COMPRObarrera de cama de
1.45 cm. Tel. 600466210

APOYO ACADÉMICO todos
los niveles, licenciada amplia
experiencia. Clases particula-
res. Zona G-3. Tel. 665384342

Chica nativa francesa, di-
plomada en lenguas y con
experiencia en la enseñan-
za dá clases de francés.
(Zona sur y centro). Tel.
690658270

Licenciada dá clases de
contabilidad financiera,
costes, matemáticas fi-
nancieras, analisis de
balances. Consultar
otras asignaturas. Am-
plia experiencia. Horario
tardes.  670213508

Licenciada en Filología
Francesa dá clases de
Francés. Económico. Tel.
947481074

LICENCIADAen Firologia Es-
pañola, da clases particulares
para E.S.O. y B.A.C.H. Analisis
sintactico, comentario de
texto....Amplia experiencia.Tel.
617663758

Licenciada en Pedagogia,
imparte clases particula-
res, apoyo al estudio, difi-
cultad, deficit atención, fra-
caso escolar....Tel.625632955

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

ENSEÑANZA

COMPRO los apuntes tema-
rios oposición auxiliar de biblio-
teca del ayuntamiento de Bur-
gos para el próximo examen.
Tel. 665281736
TEMARIOSnuevos vendo, pa-
ra preparar la oposición de Au-
xiliar de Bibliotecas,  Tel.
666859894
VENDO Biblia ilustrada, Sal-
vat 9 tomos regalo 7 tomos me-
dicina y salud. Tel. 947216981
VENDO enciclopedia Espasa
completa, perfecto estado. Tel.
689267232

ENSEÑANZA OTROS

COMPRO libro de primero de
bachillerato del Pintor Luis Sa-
ez. Tel. 947215969

BICICLETA de carretera Pisa-
rello treviso azul. Manetas de
cambio shimano 105, Sillín She-
lle italia azul nuevo. Precio 240
euros. 947236048. 627187105
BICICLETA de carretera ven-
do, hecha a la carta, nueva, con
grupo Campanollo, talla 53,
1.200 euros, costó 3.000 euros.
Tel. 696495198
BICICLETA de montaña ven-
do de doble suspensión, cam-
bios shimano, color negra y
blanca, en perfecto estado. 90
euros. Javier. Tel. 947238295
BICICLETA estática marca
Suntrack vendo barata. Tel.
64522360
CARAVANA Moncayo, serie
oro, vendo, 5 plazas, con avan-
ce. Tel. 609263124
CARRO tienda vendo, marca
Altus, dos habitaciones, muy
amplia. Estado de conservación
muy bueno, poco usada. Tel.
616846628

Clases de tenis. Particula-
res fines de semana niños

y adultos. Promoción 1ª cla-
se gratis (grupos 4), inscrip-
ción 15 euros/ persona. Co-
mienzo 15 de mayo 2006. Tel
680419276. Ignacio

Chicas masajistas. Inagu-
ración 30 euros. Tel.
650216405. 947217735

DISCMAN vendo, y PlaySta-
tion, muy barato. Tel.
947266593
DOS bicicletas para niño ven-
do, 40 euros cada una. Tel.
947240196
ESCOPETA del 12 vendo, sin
estrenar. Tel. 947226241
MÁQUINApara abdominales.
Vendo. Muy económico. 620
807429
ORBEA Montanbike, de niño
hasta 6 años. Tel.
665363068.947219818
PARAPC vendo juengo Grand
Theft auto San Andreas a es-
trenar. Tel. 635968842
PIRATEO PS2, sin chip, todos
los modelos, sin perder garan-
tía, preferiblemente la peque-
ña,  económico. Tel. 616300715,
tardes
PLAYSTATIONPS one vendo,
con 12 juegos, mando y me-
mory card. Tel. 947241678
PLAYSTATIONvendo, con un
mando y megadrive. Muy eco-
nómica. Tel. 620807429
SE VENDEcarrotienda de se-
gunda mano, con arco
incorporado,precio a combenir..
Tel.947482955
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
VENDOcarro tienda para cam-
ping, 20 m2, tres habitaciones.
Avance. Comprado 2005. Un
solo uso. 2.500 euros. Tel.
617950628. 653015460

DEPORTES-OCIO

SE COMPRA tobogán ó co-
lumpios y juegos infantiles de
jardín. Tel. 696620137
SE COMPRARÍAbicicleta de
montaña en buen estado y eco-
nómica. Tel. 605028191

ABONADORAAguirre vendo,
400 kg de disco. 350 euros. Ne-
gociable. Tel. 659522661
ACUARIO completo, 60 litros
de agua caliente. Se vende.
947266482. A partir 18:00 ho-
ras
ARADOde tres cuerpos Novel
1518 y sinfín 15 metros de 250
milimetros de tubo. Barato. Tel.
947591800
BASURA de oveja se vende
especial para huertas, jardines
etc. 1 pta/kg. Tel. 676649898
CACHORROS Boxer con pe-
digree, snauzher miniatura, gol-
den retriever, doberman, yorks-
hire terrier. Precios inmejorables.
Tel. 635596237 ó 947242150
CACHORROSde todas las ra-
zas con pedigree, vacunados
y con garantía sanitaria. Tel.
699673527. 607333313
CACHORROS Seter ingles.
Magnificos cazadores. Tel.
616962790
COMPRO empacadora John
Deere, 359 y 342 A, tractor
Massey Ferguson 165-178-285-
278 y 290, cosechadora Deutz
Fahr 1201, 1202. Llamar al te-
léfono 696894794
COSECHADORA Fahr 922
vendo, 3,80 m de corte y aire
acondicionado. Muy económi-
ca. Tel. 947226142

COTO de caza norte Burgos
1.800 hectareas. Especial co-
dorniz, perdiz, pato, liebre. Tel.
615273639
CRIADOR DE CANARIOS
vende canarios y canarias jóve-
nes del año, periquitos y jaulas
para crías. Tel. 947040336 ó
609460440
GATOSpersas vendo, nacidos
el 2 de abril, 150 euros. Tel.
947461774
LABRADOR Retrevier, perro
guía de ciegos, precisos cacho-
rros , excelente pedigree, idea-
les compañía personas mayo-
res. Seriedad. Tel. 696745707,
mediodías y noches
MATERIALapícola vendo, ca-
jas y cuadros de sistema o mo-
delo Layen. Tel. 947470937 ó
639762781
PALOMAS y pichones case-
ros vendo, criados a trigo. Tel.
947233269
PAN duro vendo para anima-
les. C/ Vitoria, 194. Tel.
947224510. 947220000
PASTORESalemanes vendo,
impresionantes cachorros, ex-
celente pedigree, línea de san-
gria alemana, ideales guarda
familias y fincas, nobles y ca-
riñosos en familia. Tel.
696745707, mediodías y no-
ches
PERRApreciosa se vende. Cru-
ce Husky y Samoyedo cartilla,
vacunas y microchip puestos.
Año y medio. Muy dócil. 92 eu-
ros. Tel. 630813892
PERRO de agua español ca-
chorros para exposición y com-
pañía, caracter garantizado.
Desparasitados, vacunados. Tel.
630234359
PODENCOS andaluces, im-
presionantes cazando conejo.
Solo cazadores muy exigentes.
Seriedad. Tel. 696745707. Me-
diodías y noches
POINTER hembra 3 años ca-
zando en el monte perfecta-
mente. Tel. 687735771
PRECIOSOScachorros Yorks-
hire económicos. Tel.
616346036
QUIERES adoptar un perro ó
gatito? Tenemos grandes, pe-
queños, cachorros, etc. Muy
buenos y agradecidos. Tel.
639205015. 947274523. Llama-
nós a partir de las 12 cualquier
día
REGALOgata de dos años, co-
lor naranja. Tel. 639666678
REMOLQUE agrícola vendo,
7.000 kg, de chapa, nuevo, sin
bolquete, muy barato, 1.100 eu-
ros. Tel. 947275452 ó
620598590
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
SEceden 145 derechos de ce-
real, Tel. 628452319
SE DOMANcaballos y se ofre-
cen cuadras para pupilaje a
12km de Burgos. Llamar al te-
léfono 670507539
SE VENDE por cese de nego-
cio, remolque, sembradora so-
lá combi, 17 chorros, abonado-
ra, sulfatadora 600 litros, rodillo,
todo en buen estado. Tel.
947260718. 679040252
SE VENDEN dos potras de
dos años, color perla, de 1 año
torda. Llamar al teléfono
610532038
SE VENDEN encubadora au-
tomática una perra Espanier
Bretón. Llamar al teléfono
676317971. 947265520
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
señoras mayores, seriedad. Tel.
696745707, mediodías y no-
ches
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CLASIFICADOS

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

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



TENEMOSmuchos 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 todo
tipo de jardinería. Tel.
615988734
TRACTOR Fiat 980-E con pa-
la tenias, ruedas nuevas y 5.400
horas. Por enfermedad. Tel.
676237216
TRACTOR se vende, 100 cv,
por jubilación. Tel. 667786677
VENDO Hispanier dos años,
pura raza, cazando y entrando
al agua. Precio a convenir. Tel.
947262424. 947 201452
VENDO pareja de Podencos
de pura raza, cazando. Tel.
687735771
VENDOTeker pura raza, inicia-
da ocho meses muy barata. Pe-
lo duro. Tel. 947262424.
947201452

CAMPO-ANIMALES

BUSCO tierras en alquiler de
cultivo ó de Chizal en término
Tardajos, Estepar, Villadiego,
Melgar de Fernamental. Tel.
659522661

CAMPO-ANIMALES

COTOS de caza, fincas desti-
nadas para caza. Sur y levan-
te de España. Tel. 677429734

ARREGLO ordenadores al
30% de descuento de otros
usuarios y también vendo pie-
zas de todos los tipos y clases.
Tel. 655279953
CPUPentium III, 650 Mhz, 256
Mb Ram, 30 Gb HD. Softwa-
re completo, 150 euros. Pen-
tium 166 Mhz monitor 14” te-
clado, ratón 50 euros. Tel.
654356005
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
MONITOR17” IBM gran cali-
dad, perfecto estado y funcio-
nando. Muy económico. Opor-
tunidad. Tel. 655452394
MONITOR de ordenador, de
17”, económico. TEl.
620807429
MONITOR Philips 17” vendo,
1 año de garantía, 80 euros. Tel.
600006899
ORDENADOR monitor 15” ,
CPU Pentium II, 330 Mhz, 4 gb,
cd grabadora, modem interno
windows milleium open 2.000.
Tel. 649468646
ORDENADOR Pentium III
1000 Mhz, 640 Mb de Ram, 80
Gb de disco duro, tarjeta grá-
fica Nividia 64 Mb monitor 15”
teclado, ratón, grabadora CD-
Rom. Tel 660328844
ORDENADOR Pentium IV
1600 mhz, 512 Mb, dvd, VGA
64 Mb, teclado y ratón inalám-
brico. Solo 199 euros. Tel.
607484098
PENTIUM III 500 Mgh moni-
tor 17” lector dvd, grabadora
LG, impresora, scaner IBM. Ven-
do 250 euros. Tel. 679231779
PENTIUM III 600 Siemens 352

Mb Ram, 30 Gb HD, Modem,
grabadora, DVD, monitor 15”
impresora nueva, windows xp,
programas. 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 dán clases de informá-
tica individuales, repara-
ción y mantenimiento de
equipos. Creación de sitios
Web y programación de
aplicaciones a medida. Tel.
645629233

VENDO impresora multifun-
ción HP 1410 por 55 euros y
pantalla LG de 15” a cambio por
cpu pentium II a 450. Tel.
655279953
ZELDAS Oracle Ages y Sea-
sons 30 euros. Zelda a link to
past. 20 euros. Todos caja e ins-
trucciones. Juegos game boy
color y advance. Tel. 647139488

INFORMÁTICA

COMPRO TST portátil. Tel
605250127

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
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

ACORDEÓN Aolo Soprani
vendo, 120 bajos, en perfecto
estado. Económico. Tel.
620373217
BUSCAMOS guitarrista pa-
ra grupo de voz,  Tel. 650425719

Busco dos chicas para co-
ros en bailes y actuaciones
este verano. Tel. 947263606

ETAPA de sonido Altadis
1.400, dos cajas 300 w, mesa
de 12 canales saxo y 34 cana-
les. Tel. 659481886

Grupo Unicornia busca ba-
jista con experiencia para
conciertso y próxima gra-
bación de cd. Tel.
676745433. 630781285

ÓRGANO electrónico vendo,
dos teclados, 20 instrumentos,
poco uso, en perfecto estado.
Tel. 947206391

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

SE VENDEN 4 entradas pa-
ra el concierto Rolling Stones
el 29 de mayo en Madrid. Pre-
cio coste 65 euros cada una. Tel.
947208245

Siguen las clases de músi-

ca, bandurria, lud y guitarra
en acompañamiento de jo-
tas castellanas y canto, pe-
ña guitarrista burgense. Tel.
947220411

VENDO bateria música como
nueva Mapex. Trompeta semi-
nueva, acordeón, guitarra eléc-
trica. Muy económico. Tel.
686352807

ALQUILO titulo de capacita-
ción de transportistas. Tel.
651130730
ANTIGÜEDADESvendo pia-
no pared año 1905 como Alfon-
sino, haya maciza torneada, ba-
úles medias fanegas,
antigüedades rústicas, maqui-
na coser, mesa madera maci-
za, mesa trillo. Tel. 669685888
AÑEJOS licores con más gra-
do y calidad que los actuales.
Coñac- Veterano- Garvey- 103
y Anis Asturiana. Cadeñas- Mo-
no Ginebras, Ron y otros to-
dos buenísimos, antiguos. San
Pedro y San Felices, 23 bajo
CARRETILLA Ausa de 1.500
kg vendo, con 2.300 horas, en
perfecto estado. 5.100 euros.
Tel. 639666906
COLECCIÓN de Barrio Sésa-
mo vendo, de cintas VHS, 25
euros. Tel. 947233425
CORTACESPED de gasolina,
económico. Perfecto estado. Tel.
689267232
DOSmáquinas de escribir ven-
do, Olivetti Lettera 35 y una
eléctrica Lettera E.555 SP. Tel.
947210219, llamar por las tar-
des
EN Madera vendo vigas, ma-
chones, tabla, tarima, friso, mol-
duras, puertas, ventanas, table-
ro aglomerado. Para reformar,
decorar su piso, casa de pue-
blo, merendero. Económico. Tel.
676261747

ESCUADRADORA modelo
Magic, carro 2,60 disco inclina-
ble45 grados. 3.000 euros. Tel.
610406090
FOTOCOPIADORAvendo se-
minueva, marca Ricoh, 4615,
600 euros. Tel. 947204425 ó
652948434

GRUPO electrógeno Imoinsa
vendo, de 30 cobeos, insono-
rizado, 1.000 horas. Seminue-
vo. Tel. 639666906
GRUPO electrógeno vendo
motor 4 tiempos, cuatro cilin-
dros 220v/125 trifásico/ mono-
fásico, con repuestos de rega-
lo. 250 euros negociables. Tel.
646863586
HERRAMIENTAS DE

CONSTRUCCIÓN vendo, 20
puntales, 3 carretillas, reglas,
tablones, redes de seguridad,
y radiadores nuevos de chapa
diferentes medidas. Tel.
947461612 ó 676347196
LEÑAvendo en sacas, rodapié
nuevo de sapely y pino macizo,
tarima, barnices. Tablero aglo-
merado de diferentes espeso-
res y colores, cortado o medi-
da. Económico. Tel. 676261747
LIQUIDACIÓNpantallas fluo-
rescentes para un tubo de 36
w, de aluminio lacadas en blan-
co o negro, nuevas a estrenar,
embalaje original, PVP 100 eu-
ros, vendo a 24 unidad. Tel.
656822240
MÁQUINA especial para afi-
lar formones en perfecto es-
tado. Tel. 689267232
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

NOKIA6111 libre, lo último ex-
celente regalo, elegante dise-
ño, blue tooth, cámara de fotos,
video, radio. 225 euros. Ahorro
de 70 a 90 euros. Tel.
616066279
OPORTUNIDAD Mobiliario
modular de comercio, fotoco-
piadora b/n, Ricoh Aficio 23180.
Cajón de prensa metálico, re-
gistradora, lote de existencias
de papelería. Todo nuevo o po-
co usado. Tel. 635453517, a par-
tir 13 h
POR jubilación se vende má-
quinaria de carpintería, muy
económico. Tel. 947298469.
615386403
PORTONES de dos hojas de
2,40x2,40, nuevos, sin estrenar.
Vendo. Tel. 947261272
SACAS VENDO de 1.000 kg,
baratas, ideales para arena, de-
sescombros, etc. Tel.
686930581
SE han extraviado unas llaves
de coche con un llavero de un
toro zona alrededores c/ San-
tander. Se gratificará. Tel.
670837889
SE VENDE máquina de coser
Alfa. Barata. Tel. 947262792
SE vende miel de Brezo y Mil
flores natural, envasada en kg.
Tel. 680572788
SE VENDE videocámara 24 x
y 800 x nueva 300 euros aprox.
Llamar por las tardes. Tel.
659873341
SE VENDEN estanterías por
cese de negocio.Tel.
947203354. (Horario Oficina
SEvenden unas 550 tejas, eco-
nómicas. Horas comida. Tel.
947269083
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
VENDO colección vitolas de
habanos años 30 hasta 50. Tel.
947202704
VENDOdiscos de aluminio con
cubiertas 165/65-R-14 y herra-
mientas varias,
económicas.Tel.947273394 o
619256429
VENDO dos labacabezas de
peluquería con sillones, blan-
cos, seminuevos. Tel.
947229617
VENDO linternas tecnología
Led. De 1 a 100 leds y leds lu-
xeon de 3 y 5w. Duración ili-
mitada 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
VENDO oro, plata y bisutería.
Tel. 618155710
VENDOpupitre antiguo de ma-
dera de dos plazas. Tel.
947277419
VENDOvarios letreros lumino-
sos, led para mostrar textos pu-
blicitarios en comercios, pa-
neles informativos de oficinas,
varias medidas desde 70x10
cm. Hasta  190x40 cm. Tel.
605408689

VARIOS

COMPRO libros antiguos y
modernos escepto de texto.
También colecciones de cromos
y tebeos. Tel. 686404515. Lla-
mar tardes
COMPROpuerta de hierro de
dos hojas, apertura exterior de
2.40x2,40 aprox. Tel.
609244445. Carlos
CHAPASde andamio compro,
de 2ª mano. Tel. 652824143
SE NECESITAN chicos para
cortarles el pelo gratuitamen-
te. Tel. 947203509
SOY un chico estudiante ex-
tranjero y necesito un ordena-
dor y una bicicleta. Gracias. Tel.
667250907

10.600 euros, Seat León TDI,
110 cv,  6,000 km.,todos los ex-
tras, guardado en garaje, im-
prescindible ver, revisiones en
taller oficial, garantizado.  Tel.
680977465
1.200 euros negociables Re-
nault 5. BU-78...-O. 85.000 km
reales. Magnifico estado. Siem-
pre en garaje. Tel. 650816182
5 990 euros vendo Saxo VTS
1.6i 101 cv año 2002, suspen-
sión, escape, discos perforados,
llantas 16”, alarma, etc. Acep-
to coche inferior a cambio. ITV
pasada. Tel. 637720586
AUDIA-6 2.5 Tdi trip tronic, full
equipe, audio boxe, tracción
4. Tel. 619735277
KAWASAKIKX 250 año 2000,
ruedas y kit de transmisión nue-
vo. 2.500 euros no negociables.
Tel. 659584748. Rodrigo
RENAULT Twingo vendo, es-
tupendo estado, ocasión, ver-
le. 2.000 euros. Pruebalé. Tel.
947274458 ó 654823460
CHICObrasileño 28 años bus-
ca chica española de 20 a 40
años. Tel. 620447658.
692497726

VENDO ALFA 147 JTD, rojo,
Sport Full Equip cargador 10
CDS. Tel657658867
VENDO Honda  CR 250, año
95. Buen estado, suspensión
y kit nuevos.Regalo casco y pie-
zas, mejor ver.2000 euros.
Tel.669994320
VENDOmoto Honda CBR  600
de 1991. 2400
euros.Tel.616458021
ALFA 147. 2/2002. Gasolina,
1.600 120 cv. 76.000 kmas. Mo-
delo Distintive. Tel. 617664765.
630475845
ALFA Romeo 155 1.8 Ts Luxe,
buen estado, climatizador, rue-
das y frenos nuevos, siempre
en garaje. Tel. 669127336
ALFARomeo 156 Turbo diesel,
vendo, año 98, en muy buen es-
tado, muy cuidado a toda prue-
ba. Tel. 625939616

Alquilo coche antiguo pa-
ra bodas. Tel. 625939616

AMORTIGUADORES volks-
wagen III, Bilstein BNE 1974
y VNE 4114 (deltras). 6 meses
uso. 160 euros. Tardes. Tel.
947264087
APRILIA Habana 125 cc ven-
do, 11.000 km.1.800 euros. Tel.
615677857
AUDI100 2.5 TDi 1.994. Clima-
tizador, airbags, llantas. Impe-
cable. 6000 euros. Tel.
670426542
AUDIA-4 Tdi climatizador, 120
cv. Tel. 947275991
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, Xe-
non. Tel. 619735277
AUDIA4 Avant vendo, 2.4, 165
cv, full equipe, 7.500 euros. Per-
fecto estado. Tel. 649922199
AUDI A4 vendo, TDI, 110 cv,
como nuevo, precio a convenir.
TEl. 606239312
AUDI TT 1.8T 180 cv, negro,
abril 01, 52.000 km. Cuero,
asientos calefactables, llantas
18” cargador cd, perfecto esta-
do. 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
BMW325 TD, techo solar, c.c.
llantas de aleacción. ABS, per-
fecto estado. Negro, cargador
cd.  4.500 euros. Tel. 607247477
BMW325 TDS blanco, precio-
so muy cuidado. 1994, llantas,
aire acondicionado, paquete de-
portivo. 6.000 euros. Tel.
670330228
BMW 330 D te gusta condu-
cir? Pruébalo. GPS. Asientos ca-
lefactados, muy bien cuidado.
Llamamé. Tel. 619111851
BMW330 D vendo, año 2001.
Cuero, trip tronic, navegador, tv,
etc. Tel. 600420607
BMW330 Pack M. Llantas 17,
asientos deportivos. Alcántara,
volante multifunción, bola en-
ganche. 104.000 km. Perfecto
estado. Tel. 654668648.
618750291 Luis
BMW530 D nacional gris pla-
ta metalizado. Full equipe. 6 air-
bag, Abs, ordenador de abordo,
cargador cd etc. 1 año garan-
tia. 15.900 euros. Tel.
619064114
C5 Wagon SRXi 16 v. 135 cv.
año 2003. 40.000 km. Revisio-
nes en taller. Siempre en ga-
raje. Buen precio. Tel.
947489014. De 2 a 4 y a par-
tir 8 horas
CITROEN AX 1.4 vendo, 1.4
gasolina. Ruedas nuevas, ITV
pasada, B-...-IH. 130.000 km.
650 euros. Tel. 619078325
CITROEN buen estado. Tel.
616164834
CITROENPalas, pocos kilome-
tros y F.6. similar muy económi-

cos. Tel. 947235858
CITROEN Saxo 1.500 diesel,
tres puertas, año 2000. Perfec-
to estado. Económico. Tardes.
Tel. 679461850
CITROEN Xantia 1.9 TD di-
ciembre 96. 235.000 km. Full
equipe. Buen estado. 3.500 eu-
ros negociables. 619416090
CITROEN Xantia 1900 turbo-
diésel vendo, año 97, 130.000
km., todos los extras, recién pin-
tado y revisado. Económico. Tel.
652330869
CLARABOYAS y radiadores
vendo, calderas calefacción, sa-
nitarios sueltos, grifería, puer-
tas, ventanas, rejas, cerraduras,
candados, manillas puertas,
lámparas, faroles, candiles.  Ver
C/ La Puebla, 12 bajo
COMPRO moto 50 cc Gilra.
DNA económica. Tel.
692356942
CHRYSLER Voyager 2.5  SL
turbo diesel  167.000 km, 10
años, a.a. 7 plazas, garaje has-
ta la fecha, recién pasada ITV.
Tel. 609107299
DIANE6 vendo, muy buen es-
tado. ITV. Tel. 675492548
FIAT Stilo JTdi llanta 17” cli-
matizador bizona, correas y cin-
tos recién cambiados. 10.000
euros. Tel. 670060947
FIAT Croma. Da/aa/ee/cc/ra-
dio-casete. Muy buen estado.
Ruedas y frenos nuevos. 1.500
euros negociables. Tlf.: 628 153
275
FORDEscort 1.8 Td Ghía. Ven-
do. Siempre en garaje. Tel.
678513173
FORD Escort 1.800 turbo die-
sel, 90 cv, d.a. e.e. airbag, radio
cd mp3. Verde  metalizado,
1.600 euros. Tel. 676450619
FORDEscort, perfecto estado.
Tel. 947226241
FORDFiesta vendo, BU-P, , ba-
jo consumo, recién pasada ITV,
color negro, cuatro puertas, 700
euros negociables. Tel.
676810324
FORD K vendo, gris metaliza-
do, nuevo, todos los extras,
completo, matrícula BTL, 23.000
km. Por no usar. Tel. 696495200
ó 696495201
FORD Maverick 08-96, 7 pla-
zas, lunas tintadas, radio cd, d.a,
a.c. gancho remolque, defen-
sas, estriberas, amortiguado-
res, tubo escape nuevo. 165.000
km. 7.000 euros. Tel. 619271401
FORD MONDEO FH vendo
turbodiésel 1.8, año diciembre
1994, color azul metalizado, im-
portado de Alemania, en per-
fecto estado. TEl. 687224281
FORD Orion 1.6 CLX vendo.
D.a., c.c, e.e., como nuevo. ITV
recién pasada, 1.400 euros ne-
gociables. Urge. Tel. 657180932
FORDOrión 500 euros. ITV re-
cién pasada. Llamar al teléfon0
678220416
FORD Orión. 500 euros. Ven-
do. Tel. 677462527
FURGONETA Fiat Scudo,
acristalada, 5 plazas, Año 2002.
Tel. 600998762
GALLOPER SUPER EXCEED
corto, 56000 km. Siempre en
garaje, muy buen estado.
Tel.607347889
GOLF1.6 GT especial por 4.000
euros. Tel. 696599361
GOLF4ª generación 25 aniver-
sario. 85.000 km. Llantas, equi-
po de música, económico. Tel.
647336455
GOLF Tdi 150 cv junio 2002,
67.000 kms. Full equipe. 6 mar-
chas. Techo solar eléctrico. Crui-
se control, etc. 13.990 euros.
Tel. 687058269
HONDA CDR 900 RR 2003
vendo, buen estado, varios ex-
tras. Precio a convenir. Tel.
617324314
HYUNDAIcoupé 1.6 tapiceria
cuero, rojo. Siempre en garaje.
Muy bien cuidado. Tel.
696495198
IBIZASystem 79...-0. 130.000
km. a.a. e.e. d.a. Llantas alea-
ción, recién pasada ITV. Tel.
947462536

KAWASAKIZXR 750 r del 92.
Colores telefónica. Vendo. Tel.
610925458
LANCIA Dedra vendo, turbo-
diésel, climatizador. c.c. d.a. e.e
antinueblas. Buen estado. TEl.
667627890
LANDRover vendo, todoterre-
no 4x4, impecable, interiores
y exteriores único en Burgos,
130.000 km., turbodiésel, Tel.
696495198
MAZDA323 F año 2000 turbo
disel. 100 cv. Tel. 630433306
MERCEDES 320 CE coupé
vendo, perfecto estado, año 93,
automático, ABS, airbag, a.a,
c.c. etc. 3.500 euros transferi-
do. Urge venta. Tel. 616484613
MERCEDES E220 TDI vendo,
año 2001, nacional, 132.000 km.
Tel. 610993002
MITSUBISHI Montero sport
V6. Kaitekiat. 75.000 km. Ta-
picería de cuero, techo corredi-
zo, airbag, libro de revisiones.
Oscar. 609368419
MITSUBISHIMontero vendo,
2.5 Tdi CL , aire acondicionado,
varios extras. Tel. 696999171
MONOVOLUMEN Renault
Espace vendo, 2.100 turbodié-
sel, buen estado, 10 años, im-
pecable, extras, por sólo 5.800
euros. Tel. 630907071
MOTO APRILIA Pegaso 650
vendo, inyección, año 2004.
4.500 euros. Tel. 626114726
MOTOde trial vendo, Gas Gas
txt año 2000, perfecto estado.
Tel. 659679478
MOTOseminueva vendo, Peu-
geot SV 125, no necesita car-
nét de moto, precio 500 euros.
Regalaría algún accesorio. Tel.
947461078 ó 649637203
MOTOTrail Honda Transal año
2005, úlitmo modelo 6000 km.
Como nueva. Llamar al teléfo-
no 660420023
NISSAN año 2005 garantía
oficial de 3 años, muchos ex-
tras. Tel. 656397509
NISSAN Patrol corto 6 cilin-
dros se vende, ruedas de cam-
po, económico. Tel. 676649898
NISSAN Primera SE en buen
estado. Pocos km. 2.500 euros.
Tel. 629440942
NISSAN Terrano 3.0 DI Ele-
gance turbo automático corto
154 cv octubre 2004, plata me-
talizada cuero, techo solar, eléc-
trico. 38.700 km garantía oficial
impecable estado. 22.500 eu-
ros. Tel. 655551459
OCASIÓNFord Transit  semie-
levada. Por no usar. 3.600 eu-
ros. BU-...-V  Tel. 685956998
OCASIÓN Lancia Prisma tur-
bodiésel, buen estado, inmejo-
rables condiciones, buen pre-
cio. Tel. 947268991
OCASIÓN Rover 216 SE, ele-
valunas, cierre, buen funciona-
miento. Se vende por cambio
de vehiculo. 750 euros. Tel.
625672487 llamar mediodias
OPEL Astra 1.6. 100 cv. Gaso-
lina. Publicado en Maxi tuning.
Económico. Tel. 620560751
OPEL Astra, 1.700 diesel tur-
bo. 120.000 km. 2.000 euros.
Tel. 626307938
OPEL Astra turbo diesel. Ex-
tras. c.c., e.e. airbag, muy bien
cuidado. Gris metalizado. 5
puertas, sin culo, siempre en
garaje. 2.100 euros. Tel.
667883802
OPEL VECTRA1.8L, rojo, per-
fecto estado.Se vende.1200 eu-
ros negociables.Tel.629221636
Opel Vectra blanco vendo, bue-
nas condiciones. Llamar al te-
léfono 619570738
PARTICULARvendo coche en
buen estado. Cuatro puertas.
d.a. e.e. c.c. Autorradio. 117.000
kms. Económico. Llamar al te-
léfono 947202414
PEUGEOT 205 vendo, diésel,
BU-L, ITV recién pasada. 1.150
euros . Tel. 678038312
PEUGEOT 405 vendo como
nuevo. Gasolina, con 15 años y
110 mil km. Toda garantia. De
particular a particular. Tel.
645226362
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CLASIFICADOS
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GABINETE JANET
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Tarjetas Bancarias: 942891656
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RM 1,22 € X min. (IVA incluido)

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

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



PEUGEOT 405 vendo, diésel,
1.900, todos los extras, 2.000
euros. Tel. 649745909
PEUGEOT406-2.0 HDI PACK,
abril 2003, buen estado, buen
precio.Tel.670869004
QUAD de 100 cc, ideal prin-
cipiantes, automático. Como
nuevo 1.000 euros. Tel.
659258060
RENAULT18 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
RENAULT 19 Chamade año
92. Económico. Tel. 677306959

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
RENAULTClio 1.9 diesel urge
vender, acabado deportivo. Re-
bajado de suspensión. Tapice-
ría cuero. Excepcional estado.
Tel. 609227396
RENAULT Clio, 3 puertas 1.5
Dci, como nuevo. Año 2003.
6,500 euros. Tel. 627951138
RENAULT Clio Cdi 1.5 diesel
noviembre 2002. Perfecto es-
tado. Azul metalizdo, con ga-
rantía. Tel. 947239010
RENAULT Twingo vendo, es-
tupendo estado, ocasión,  Tel.

947274458 ó 654823460
ROVER 418 Gsb turbo diesel,
BU-...-P, toda prueba, ITV Abril
06. Siempre en garaje. 2.000
euros. Te. 653782070
SAAB93 sport sedán. 2.2 TID.
125 cv. Azul oscuro metalizado.
Extras, perfecto estado. 15.000
euros. Año 93. Tel. 609473079.
Llamar tardes
SE VENDE Alfa Romeo 156,
2.4 JTD, en perfecto
estado.Tel.696475883
SE VENDE ciclo motor  semi-
nuevo de ocasión, en buen
estado.Tel.639776882
SE VENDE moto 50 c.c. mar-
ca kymco. En buen estado. Tel.
947460369
SE VENDE moto Daelim
125cc,todos los extras, 5000
km.Interesados llamar.Tel.679461835
SE VENDEScooter Kimco top

boy 50. 600 euros. Tel.
658872108. 947560809
SE VENDE Seat Toledo. BU-
...-N. Económico. Perfecto es-
tado. Tel. 627345674
SE VENDE Skoda Fabia 1.9
SDi en perfecto estado de con-
servación, precio interesante,
con menos de 6 años y menos
de 80.000 km. Tel. 646683168
SEAT 600 D vendo, M. H-
34003, por 2.000 euros. Buen
estado y en circulación. Tel.
947294267
SEAT850 se vende color blan-
co. Matricula Burgos. Económi-
co. Interesados llamar Tel.
947186108
SEAT Ibiza 1.500 SXi 90 cv. Bu-
...-M. 870 euros. Tel. 635440110
SEAT León TDi c.c. a.a. ABS,
control tracción, 5 años. 66.000
km. Precio 9.000 euros nego-
ciables. 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 garaje. Tel. 639229140
SUZUKI Clini 1.3 inyección
año 2000 82.000 km, perfec-
to estado, techo desmontable,
suspensiones modificadas,
ejes reforzados. 7.500 euros
negociables. Tel. 947411037
SUZUKI SV 650 año 2002,
4.200 euros. Tel. 661587092
SUZUKIVitara 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 metali-
zado, asientos de cuero, nave-
gador. Todos extras. 21.000 eu-
ros. Tel. 607997768
TOYOTA V6 188 cv año 92.
160.000 km. 3.000 euros. Tel.
699464483
VENDO406 diesel buen esta-
do, recién revisado. 4.500 eu-
ros. Tel. 639121963
VENDO Audi 100 2.3 supe-
requipado, muy bien cuidado.
Económico.  Tel.649800550
VENDO coche Ford Escort
Atlanta de inyección. 16v, siem-
pre cerrado en garaje. 44.500
km. Tel. 947208104
VENDODian 6 año 77 buenas
condiciones. Tel. 677166394

VENDO Ford Escort,1.6 Ghia,
gasolina sin plomo,ee.cc,rc.Muy
bien cuidado , gris plata, ruedas
nuevas,1800 euros.Tel.617645257
VENDO Honda  CR 250, año
94. Bien cuidada. Mejor ver.
1.800 euros. Tel.669994320
VENDO Opel Vectra 1.7 TDi
120.000 kms. Económico. Urge
vender. Año. 95. Tel. 699491707
VENDOOpel Vectra 1.8 i. Pre-
cio a convenir. Año 93. Tel.
639839865
VENDO Renaul Megane año
2005, motor 1.9 DCI 120 cv, aca-
bado confort dynamic color ro-
jo fuego, perfecto estado. Tel.
651814410
VENDO Renaut  21 GTS. To-
dos los extras, precio
negociable.Tel.947488112
VENDO Scort XRI 16 v, azul,
tres puertas, Sep. 98. a.a, e.e,
c.c, llantas. Siempre garaje, bien
cuidado. 115,000 km. Tel.
947461746. 615620202
VENDO Suzuki Baleno BU-...-
V impecable, por 2.000 euros
negociables. Tel. 687579679
VENDO Trailer con tarjeta na-
cional y trabajo, por jubilación.
Tel. 670540708
VENDO Yamaha aerox con
4.500 km rosa y blanca, semi-
nueva 1.200 euros negociables.
Tel. 659042092. 947480129
VOLKSWAGEN Golf 1.6 se-
rie 3 básico. 90.000 km. Econó-
mico. Tel. 947042063 mañanas
VOLKSWAGENGolf GTI 16 v.
a.a. c.c. e.e ordenador, llantas
perfecto estado, todos los ex-
tras,  ITV pasada. 1.500 euros
negociables. Llamar al teléfo-
no 665280657
VOLSWAGEN Golf GTI serie
3 115 cv.  a.a, e.e. c.c d.a, ABS.
Radio cd-mp3. 158.000 km im-
pecable. 3.000 euros. Tel.
655636433
VOLVO 440. BU-P, se vende.
a.a, alarma, e.e, Buen precio.
Tel. 651 961062
Volvo 460 1.9 T.D. Se vende.
ABS, a.a. e.e, alarma y cuero.
Buen estado. Tel. 606454073
VOLVO850 170 cv. Impecable.
3.500 euros negociables. Tel.
679457872
VOLVO S70 vendo, 2.500 TDI,
motor Audi, finales 98, 150.000
km., en perfecto estado, revi-

siones en taller oficial. 10.000
euros. Tel. 649805862
WOKSWAGENGolf 2000 Gti.
Año 2000 modelo conmemora-
ción 25 años, faros xenon, te-
cho solar. 11.000 euros. Tel.
670968822
WOLKSWAGENGolf serie 3
1.900 Gtd turbo 85 cv, a.a. c.c.
Bu-...-P. Buen estado, sin gol-
pes, siempre en garaje. 3.100
euros. Tel. 635440110
WOLKSWAGEN Santana
con 94.000 km en 1.000 euros.
Siempre en garaje. Tel.
947226428. 695137133
WOLSWAGEN Golf Cabrio-
let cuarter, excelente estado.
Tel. 627591074
WOLSWAGEN Passat 1.9
TDi, año 2000, Climatron, ABS,
4 airbags, etc. Tel. 615974734
YAMAHA Special 250 pocos
km negra, recién revisada. 1.100
euros. Tel. 679493666 Luis
YAMAHAWR 250. 4 Tiempos,
vendo. Año 2003. Buen estado.
Matriculada. Arranque eléctri-
co. Muchos extras. 4.900 eu-
ros. Tel. 626878601
YAMAHA XT 600 por 4.000
euros. 9.500 km. Tel. 609414911
YAMAHA YZ 125 vendo, año
92,  impecable, mejor probar,
urge. Tel. 653733904
YAMAHA Yzf R6 año 2004.
Roja. Muy bien cuidada. Esca-
pe Leovince carbono. Kit trans-
misión regina. Tel. 678603470

MOTOR

COCHEScompro para desgua-
ce. Tel. 657780602
SE compraría moto de 50 cc.
Por 100 euros, Tel. 947277995

MOTOR

4 LLANTAS de aluminio 16”.
Audi A-4 originales. Vendo. 350
euros. Tel.609457330
ACCESORIOS para Ford es-
cort año 96 XR3/I paragolpes,
llantas, escapes, admisión, ba-
rra torretas... económico. Tel.
661781223

ASIENTO de furgoneta Mer-
cedes vendo. Son los que van
detrás del conductor. Nuevo. 30
euros. Tel. 947240196
CARROvendo para perros con
dos alturas. Como nuevo. Tel.
686319145
CASSETE y cargador de 10
CD´s vendo, con carátula auto-
ocultable, Kenwood KRC-777
R y KDC-C462 respectivamen-
te, reciéntemente revisado. Tel.
630877570
CAZADORAde chica de Mo-
to. A estrenar. Se vende. 651
961062. 639 243253
CITROEN AX vendo para pie-
zas. Muy económico. Tel.
947265513
CUBIERTAS de turismo en
buen estado medidas 165 y 175
vendo a 6 euros. También hay
alguna de camión. Tel.
645226360

Gran oportunidad! Radio
CD/ MP3/ WMA coche,
4x50 W. RDS, control
CD`S multiple,caratula
extraible, pioneer. Nue-
vo. Tel 616471422

LLANTAS Braid Monoblock
16” . Para Ford, Citroen, Peuge-
ot, etc.  4 tornillos x 108. 500
euros. Tel. 661781223
LLANTASvendo de aluminio,
de 14 y 15“ originales de Au-
di. Llamar al Tel. 636974685 no-
ches
SE VENDE soporte de rueda
de repuesto, gato y cadenas pa-
ra nieve de camión grande, to-
do nuevo y se alquila titulo de
trasportista nacional. Llamar al
teléfono 615971522el
VENDO 4 bujías de precalen-
tamiento nuevas. Compradas
para R-19 diesel pero válidas
para muchos modelos. 40 eu-
ros todas. Llamar al teléfono
678525343
VENDOasiento supletorio Peu-
geot 307 SW. Sin usar. Tapi-
cería negra. Tel. 652156708
VENDO dos ruedas Michelin
modelo sinchrone 235 perfil 75,
radio 15. Tel. 610406090
VENDO herramienta de cha-
pista y material de pintura del
automóvil. Tel. 947294267
VENDOkits conversión xenón

h7/h1/h3/h4 válidos para co-
ches, motos, camiones, etc. Pre-
cio 220 euros. Tel. 605408689
VENDO remolque portaquad.
Menos de 1.000 km. 500 euros.
Tel. 620573798
COMPRO remolque para co-
che. Tel. 677462527

AGRACIADO físico, simpáti-
co, afable, formal, meloso bus-
ca mujer joven ó madura agra-
dable, no obesa, para amistad
intima. Ofrezco discreción, di-
versión. Tel. 618238737
BURGALES atractivo de 35
años, bien dotado, para fiestas
eróticas. Javier para mujeres
solventes. Tel. 697572279
BRASILEÑO 28 años busca
chica española de 20 a 40 años.
Tel. 620447658. 692497726
CASADOatractivo de 40 años
insatisfecho busca amiga ínti-
ma en misma situación para en-
cuentros esporádicos. Seriedad
y discreción. Tel. 699283783
CHICO brasileño de 19 años
busca chica española de 19 a
40 años. Tel. 606262018

Española complaciente,
griego, francés, masaje,..
atrevete. Tel.680656607 o
691143027

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

OFERTA
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CLASIFICADOS

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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

ma. Llantas. Impecable. 2001 
RENAULT SCENIC Año 2002.  AA
AUDI CABRIO 1.9 TDI 1ABS. 4 air-
bags. Llantas.
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. 
VOLVO S90 D5. Momentum.
18.000 km.

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
BMW. Z-3
AUDI A-3 1.6 Iny nuevo modelo f.matr:
10/2003
V.W. PASSAT 1.9 TDI 130 cv Trendline
f.matr:05/2001
SEAT LEON 1.9 TDI 90 cv Stella f.matr:
03/2002
SEAT LEON 1.9 TDI 90 cv Signo-a f.matr:
12/2001
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv  Signo-a f.matr:
03/2002
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv Signo-a f.pvp:
9.000 €.
V.W. GOLF 1.9 TDI 115 cv High 4Motion
f.matr: 11/2000
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI120 cv Expression
f.matr: 10/2002
V.W.SHARAN 1.9 TDI 115 cv f.matr:07/2001
CITROEN XANTIA 2.0 HDI 90 cv f.matr
01/2000 pvp: 5.500 €.
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 cv 3 puertas
año 01/2000
FORD ESCOR 1.6 I da/ee/cc/aa/ año 1996
pvp: 3.600 €.
OPEL ASTRA 1.6 8V club f.matr 11/2002 

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

BMW X5 3.0 DA 2002, gris plata, cuero
negro, pack sport, techo, tv., xenón, pdc+a,
llantas 19’, enganche... 37.000 euros.
MERCEDES 320 CI 2000, negro, cuero
deportivo bicolor rojo/negro. manual, llantas
18’’... 16.500 euros. 
AUDI A4 TDI 130 cv. Familiar Año 2002.
Muchos extras. 17.300 euros.
AUDI A5 TDI 105 cv., berlina, año 2003,
techo solar, clima. 16.500 euros.
AUDI A4 TDI 180 cv., Quattro, 2001. Xenón,
S-Line, Navegador, PDC, manual 6v, volante
multifunción. 21.800 euros.
BMW 320 D 150 cv. Año 2002. Color plata,
navegador 16/9, cuero, llantas 17’’. Pilotos
blancos. 19.800 euros. 
BMW 330 D 150 cv., Año 9/2003. Verde,
cuero beige, pack deportivo, volante M multi.
6 velocidades, llantas 16 ‘’. 19.000 euros.
BMW 320 D Año 2000, pack deportivo, gris,
cuero negro, volante multi-f, clima, 11 18
M3. 18.500 euros.
GOLF 4 TDI 110 cv., 5 p., plata, A/C. 8.500
euros.
AUDI A3 TDI 105 cv. Modelo 2002. Negro,
3 puertas, cruise control, clima, llantas.
13.800 euros.
MERCEDES SPRINTER 313 CDI Furgón.
Año 2003, A/C, piloto automático, largo y
alto, 2 correderas. 15.000 euros.

COCHES MULTIMARCAS
GARANTIZADOS. VISÍTENOS Y
COMPARE NUESTROS PRECIOS 



Cuatro

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 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.
11.45 Prog. por determinar
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí. 
17.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
Con Anabel Alonso. 
19.15 El diario de Patricia.  
20.15 Pasapalabra. 
21.00 Noticias.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente. 
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.  

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. 

07.30 Cuatrosfera. 
09.05 Surferos TV.
09.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
10.35 La primera vez. 
11.05 7 en el paraíso. 
12.00 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
Presentado por  
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.
03.55 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.
20.35 Fútbol: 
Sevilla - Middlesbrough. 
22.35 El loco de la colina
00.35 Con Arús... TAG.  
02.15 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...
con José Andrés. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: Get Carter. 
00.00 Odiosas.
01.30 Telediario 3.
02.05 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. 
Con José Mª Íñigo. 
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.
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.
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.
22.00 Mira quién baila. 
00.45 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

VIERNES 5 SÁBADO 6 DOMINGO 7 LUNES 8 MARTES 9

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 Supervivientes. 
Con José María Íñigo.  
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
2 capítulos. 
00.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: Amor y ac-
ción en Chicago. 1999. 
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: 
Candidata al poder.
2000. Con Jeff Bridges. 
02.30 Telediario 3. 
02.45 Musicauno. 
03.30 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes. 
17.00 A tu lado. 
Presentado por 
Lucía Riaño.  
19.55 ¡Allá tú! 
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.
00.35 Hazte un cine. 
Cine: Platoon. Con Tom
Berenger, Willem Dafoe,
y Charlie Sheen. 
02.55 Cuatrosfera.
Incluye Juzgado de guardia. 
04.35 Shopping.
06.40 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Canciones Eurovisión
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.  
19.00 Meridianos.  
20.00 Deporte 2.
20.30 Inform. territorial.
21.00 iPop.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.  
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
01.15 Cine: Pepe Guindo.
Con Enrique San 
Francisco y Jorge Sanz. 
02.50 Semanal 24 h.
03.20 La verdad  
de Laura. Serie. 
05.30 Euronews. 

13.00 Hoy cocinas tú.
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe 
no contesta.
15.30 Navy 
investigación criminal. 
16.30 Documentales. 
17.30 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez. 
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.30 Al mundial 
con La Sexta 
21.00 El show de Cándido.
21.30 El club de Flo. 
Presentado por 
Florentino Fernández. 
23.30 Brigada policial.
Presentado por 
Juan Ramón Lucas. 
00.30 Deportes. 
02.30 MP 6. 

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta. 
12.00 Redifusión. 
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: City of angels
Con Nicholas Cage 
y Meg Ryan. 
18.30 Cine de barrio.  
Cine: Bello recuerdo. 1961
Con Joselito. 
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 La dieta mediterránea
13.00 Tendido cero. 
13.35 Documental. 
14.30 La reserva ibérica. 
15.00 Estadio 2 Balonmano
FC Barc. CIFEC-C. Esp. Ademar
Ciclismo: Clás.  Alcobendas
y Giro Italia. Vela: V. O. Race
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
21.55 Fútbol 1ª división: 
Valencia - At. Madrid.
00.00 La noche temática: 
La Cuba de Fidel. 
03.30 Cine: 
Adiós tierra firme. 1999. 

06.00 Repetición 
de programas. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Jimmy
Neutrón, Art Attack. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: 
Toda la verdad. 2004. 
18.00 Cine: 
Víctima peligrosa. 1996.
20.00 Ahora. 
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata. 
22.15 Cine: 
El príncipe y yo. 2004. 
00.30 Cine: A la caza 
del lobo rojo. 1989. 
02.30 Cine: O Brother. 
2000. Con George Clooney
04.30 Televenta. 
05.40 Únicos. 

06.30 UFO Baby. 
07.00 Mackaroo. 
07.15 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden. 
13.00 El payaso.
14.00 F1: GP Europa. 
15.00 Informativos. 
15.30 Cine: 
Entre dos amores. 2005. 
17.25 El frontón.
19.20 El buscador 
de historias.  
20.55 Informativos.  
21.20 Salsa 
Rosa Express.  
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Air America. 

07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.25 Humor amarillo. 
16.00 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
17.20 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.
3 episodios. 
02.05 Juzgado 
de guardia. Serie. 
02.35 Los Roper. 
03.20 Hombre en casa
04.10 Shopping. 

07.00 Traffic TV.
07.45 Apuesta en 20. 
08.30 Bichos y Cía. 
09.00 Una noche mundial
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 TV.
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 Concierto XXX ani-
versario Clásicos Populares
12.55 Estadio 2. Turf.
Motoc.: Cto. España. Zona
NBA. Fútbol sala: Copa
Europa: Dinamo Moscú -
Boomerang Interviú.
Ciclismo: Alcobendas y
Giro Italia. Basket: Leche
Río - Llanera Menorca. 
21.05 Documental. 
21.30 Espacios naturales. 
22.00 Esta es mi tierra. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: Shoah. 1985.   
03.00 Cine: Descenso 
a las tinieblas. 2001. 

06.00 Repetición 
de programas. 
08.30 Megatrix. 
Incluye: Bob Esponja,
Jimmy Neutrón, Art
Attack, Sabrina.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: El fantasma
Canterville. 2005. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Mis adorables 
vecinos. Serie. 
23.30 Es fácil... 
mejorar tu vida sexual.  
01.30 La batidora.  
02.30 Cine: Verano 
de corrupción. 1998. 
04.30 Televenta.
05.40 Únicos. 

07.00 Traffic TV.
07.45 Apuesta en 20. 
08.30 Bichos y Cía. 
09.00 Una noche mundial
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.
22.55 Especial 
Cuarto Milenio.
00.40 Más allá 
del límite. Serie. 
02.20 Historias 
de la Cripta. 
03.25 Twin Peaks. 
04.10 Shopping. 

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo. 
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub. 
09.30 GP 2: 
Series Europa. 
11.00 Visto y no visto. 
11.30 Superbike: Italia
13.00 F1: GP Europa.
16.00 Cine: De incompe-
tente a presidente. 
17.55 Cine: Cuenta atrás. 
19.55 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos. 
21.20 TV Top.
22.00 Tirando a dar.
23.30 El debate:
Supervivientes. 
02.00 Nosolomúsica.
02.30 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales. 
05.45 Air America.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: 
El caballo blanco. 1962. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
18.55 Destino mundo.  
20.00 Inform. territorial. 
20.30 Zona ACB. 
21.00 iPop. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El cochecito.
1959. Con José Isbert.   
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.
02.30 Conciertos R- 3. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
11.45 Progr. por determinar
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 Rubí. 
17.00 Progr. por determinar
18.45 Tal para cual. 
19.30 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias.
22.00 Cine: 
Misión imposible II. 
00.30 7 días, 7 noches. 
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Únicos. 

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

07.30 Cuatrosfera. 
09.05 Surferos TV.
09.30 1 equipo. 
10.40 La primera vez.
11.10 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
13.00 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.55 La casa de cristal.
16.30 Channel nº 4. 
18.55 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.
04.10 Shopping.
06.15 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 
00.50 Con Arús... TAG.
02.30 Telediario 3.
03.00 Musicauno.

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. 
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café. 
22.00 Supervivientes:
perdidos en el Caribe. 
01.00 Don Julián.
Documental. 
02.20 Informativos. 
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Estrella de
Sierra Morena. 1952. 
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.  
20.00 Inform. territorial. 
20.30 UEFA Champions. 
21.00 iPop. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Documentos TV.
00.15 Enfoque.
01.15 La mandrágora. 
01.45 Redes. 
02.45 Europa.

07.35 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.40 Nada por aquí. 
10.35 La primera vez.
11.05 7 en el paraíso. 
12.00 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.55 La casa de cristal.
16.30 Channel nº 4.  
18.55 Alta tensión.  
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Hip Hop Tunning. 
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

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 Club 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 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
11.45 Prog. por determinar.
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Rubí. 
17.00 Contra viento y marea 
18.15 Tal para cual. 
19.15 El diario 
de Patricia.  
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Spiderman. 
00.30 Buenafuente.  
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

MIÉRCOLES 10 JUEVES 11

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 5
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine: 
Merece la pena vivir. 
18.00 Hasta 10.
19.20 Diccion. popular. 
20.00 Noticias.
21.10 Pantalla grande.
22.00 Los nº1 de los Cien
01.05 Noticias. 
01.35 Teletienda. 
02.15 Cine: La fugitiva.
SÁBADO 6
11.30 Pueblo en camino
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.
21.40 Documental.
22.00 Los nº1 de los Cien
00.35 Cine: Atardecer. 
DOMINGO 7
11.30 Mundo solidario. 
12.25 Cloverdale´s corner
13.00 Argumentos.
14.30 A tempo.
15.00 Concursar con...
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 5
14.00 Noticias.
16.00 Cine. 
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Noticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.30 Segundos fuera.
SÁBADO 6
07.00 Tu videoclip. 
08.00 Animación. 
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. 

18.00 Cine. 
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias
21.00 Zapeando. 
22.00 Local.
23.00 KO Tv.
00.00 El flyer.
DOMINGO 7
08.00 Animación.
09.00 Fly top. 
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. 
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Málaga B - Recreativo
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine. 
01.00 Fly top.  

VIERNES 5
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: 
Dulces mentiras. 
00.30 Progr. propia. 
SÁBADO 6
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Campos de fuego
16.30 Cine.
20.00 Noticias.

20.30 Pobre niña rica.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
23.30 Cine: París, Texas
DOMINGO 7
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos. 
15.30 Cine. 
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 Punto de mira.
21.00 Castilla 
y León se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine: 
Silver wolf. 
00.00 Cine. 

Canal 4 Canal 27

VIERNES 5
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: 
Quiero a mis hijos. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: 187. 
23.45 La hora chanante
00.15 Cine: 
Roma, ciudad abierta. 
02.15 Eros. 
SÁBADO 6
10.30 Hurricanes. 
11.00 Érase una vez...
12.00 Sueños y caramelos
13.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documental.
16.30 Planeta gastro-
nómico: Alemania.
17.30 Cine: 

El bello Antonio. 
19.30 Viajar 
por el mundo.
20.30 Top models. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Cara a cara
00.00 Eros.
DOMINGO 7
10.30 Hurricanes. 
11.00 Érase un vez...
12.00 Sueños y caramelos
13.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol 2ª div.: 
C. de Murcia-Levante. 
19.30 Cine: 
Alerta: misiles. 1977.
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.
11.45 Prog. por determinar
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí. 
17.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual.
Con Anabel Alonso.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias.
22.15 Los hombres 
de Paco. Teleserie. 
00.00 Buenafuente. 
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: 
Marisol rumbo a Río. 1963
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental. 
16.55 Bricolocus. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Paisajes del castellano
21.00 iPop. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 The O.C.
01.00 Estravagario. 
01.40 El mundo en 24 h.
02.10 Conciertos de R-3. 
02.40 La verdad de Laura. 

07.25 Cuatrosfera. 
09.05 Surferos TV. 
09.30 Todos 
contra el chef.
10.35 La primera vez. 
11.05 7 en el paraíso.
12.00 Duelo de chefs.
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
21.55 Surferos TV. 
22.30 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.35 Cuatro x Cuatro. 
00.45 Noche Hache. 
02.05 Cuatrosfera. 
Incluye: Mission Hill, 
Juzgado de guardia
y Flamingo Road. 
04.45 Shopping.
06.50 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Dos super dos.  
12.50 Padres en apuros.
13.10 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.   
18.30 Campeones. 
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Vela: Louis Vuitton Act
21.00 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias. 
22.30 Cine: 
Red on the cross. 2005. 
00.30 Días de cine. 
01.30 Cultura con Ñ. 
02.00 Conciertos R - 3. 
02.30 La verdad de Laura.
05.30 Euronews. 

SOBREVIVIR AL DESASTRE
Hora: 22.20 h. 

Este capítulo de la producción de
la BBC narra la erupción del vol-
cán Santa Elena, en Washington.

Cuatro 6-5-06
LA NOCHE TEMÁTICA
Hora: 00.00 h. 

En esta ocasión se analizará la fi-
gura de Castro con el documen-
tal especial ‘La Cuba de Fidel’

La 2 6-5-06
FÓRMULA 1: GP EUROPA
Hora: 13.00 h. 

Fernando Alonso intentará
mantener su ventaja respecto a
Schumacher en Nürburgring.

Telecinco 7-5-06
CINE: MISIÓN IMPOSIBLE II 
Hora: 22.00 h.

Tom Cruise protagoniza una de
las sagas de acción más renta-
bles de Hollywood.  

Antena 3 8-5-06
FÚTBOL: FINAL UEFA
SEVILLA - MIDDLESBROUGH
Hora: 20.35 h. 

El equipo andaluz trata de pasar
a la historia y vencer a los ingle-
ses en Eindhoven, Holanda.

TVE 1 10-5-06

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. 
20.15 Pasapalabra. 
Presentado por 
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Quién quiere ser
millonario? Especial 
Día de la Madre.
23.00 ¿Dónde estás 
corazón? Presentado
por Jaime Cantizano.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.
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06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.15 Mira quién baila.
14.30 Corazón, corazón.  
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
Prueba de vida. 2000. 
18.45 Smallville. 
19.45 Odiosas.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Piratas del
Caribe: la maldición de
la perla negra. 2002. 
Con Johnny Depp. 
01.05 Teleobjetivo. 
02.30 Philly. 
03.30 Canal 24 horas. 

Tele 5
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GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES • C/ Nicolás Castellanos 1, entpl. C izq. • Teléf.: 979 706 290 • publicidad@genteenpalencia.com
GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES • Pza. de la Tierra 4, 3º izqda. • Teléf.: 921 466 714 • publicidad@genteensegovia.com
GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES • C/ Cádiz 20, entpl. puerta 6 • Teléf.: 942 318 670 • publicidad@genteensantander.com
GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES • C/ María de Molina 13, 3º B • Teléf.: 983 376 015 • publicidad@genteenvalladolid.com

Eutimio Ordóñez
Artesano del Año

José María Leal
Rector de la Universidad 

de Burgos

El próximo sábado 13 de mayo,
el ebanista Eutimio Ordóñez
verá reconocida nuevamente su
trayectoria profesional al ser dis-
tinguido con el nombramiento
de ‘Artesano del Año’que conce-
de el Colectivo de Artesanos de
Burgos, Coarte. Ya en el año
2002, la Asociación de Fabrican-
tes de Muebles, Carpinteros y
Ebanistas también reconoció su
labor.

En su taller situado en la calle
Francisco Salinas,22,crea autén-
ticas ‘joyas’ en madera, entre las
que llaman la atención los mue-
bles españoles y los escudos
heráldicos.

El antiguo hospital de la Concep-
ción continúa durmiendo el sue-
ño de los justos para la desespera-
ción de los burgaleses, especial-
mente los vecinos y comerciantes
de la zona sur de la capital.

El rector no ha respondido a la
petición que le han formulado
desde la asociación Nuestro
Barrio para conocer los planes de
la Universidad respecto al viejo
inmueble,que le fue cedido hace
ya años.

La UBU debe dar una respues-
ta clara y precisa sobre el futuro
del edificio.

ELPAPAMOSCAS

TODO gira en la ciudad en torno a
Antonio Miguel Méndez Pozo 'Michel',
pero la semana pasada mucho más.
El jueves trajo a Sus Altezas Reales los
Príncipes de Asturias para inaugurar
su gran Obra, Promecal, con la flor
y nata de la sociedad burgalesa pre-
sente en el acto. Por lo que se oye no
ha gustado mucho a los burgaleses
que vengan Sus Altezas a inaugurar
una empresa privada, discriminando
al resto, más siendo un grupo de co-
municación y su editor en jefe un
constructor con un pasado bien co-
nocido por todos. Puede ser envi-
dia o a la gente no le falta razón. 

Y el viernes, el mismo,  ganó por
mayoría aplastante y por tercera vez
consecutiva las elecciones a la Cáma-
ra de Comercio. Ha sido una victoria
fácil frente a un débil oponente, Juan
Vicente Velasco, director de Radio
Arlanzón que, tal y como se comen-
ta en muchos círculos, ha hecho el
mayor de los ridículos. Aún así, el di-

rector del El Mundo-El Correo de
Burgos, Joaquín S. Torné, escribe en
su crónica dominical que Michel ha
sufrido un claro voto de castigo. En
fin, sin comentarios.

Esta semana empieza con Juan
Vicente Herrera (por cierto, que
también estuvo en la fiesta), ponien-
do la primera piedra del Museo de
la Evolución Humana. La próxima
semana (o dentro de dos), será la

del Hospital. Estamos en época de
inauguraciones, queda ya sólo un
año para las elecciones, que se pre-
sentan entretenidas. La ciudad de
los proyectos empieza a perder su
sobrenombre. El tren se ha puesto en
marcha, y el concejal de Urbanismo,
Javier Lacalle, nos lo ha recordado
durante este mes, con su genial y exi-
tosa idea de la exposición “Burgos
siglo XXI”, que se va a repetir antes
de las elecciones, allá para febrero
o marzo del próximo año, para or-
gullo de unos y pataleo de los otros.

Ahora le toca el turno a la edil
Emiliana Molero y su muestra floral.
Quiere convertir Burgos en Holan-
da, y atraer muchos turistas que gas-
ten en Burgos y su comercio, que
falta hace. Y entre medias otra vez la
familia Real en Burgos, esta vez los
Reyes, de repente Burgos también
existe para la familia Real. Bienveni-
dos, a ésta que fue cuna de Reyes.
gebe@genteenburgos.com  

No ha gustado
mucho a los

burgaleses que
vengan Sus

Altezas a inaugurar
una empresa

privada

Cuento de príncipes y princesas
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