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La Gerencia de
Servicios Sociales
incoará un expediente
disciplinario a una
residencia del G-3
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La medida llega tras la denuncia
de tres trabajadoras del centro
de mayores y las correspondientes
visitas de los Servicios de
Inspección de la Junta.

La nueva carretera, de 5,3 kilómetros de longitud, ha tenido una inversión de 30 millones.

La ministra de Fomento,Magdale-
na Álvarez,y el presidente de la Jun-
ta,Juan Vicente Herrera,inaugura-
ron el jueves,14 de septiembre,la

ronda Oeste de la ciudad,que co-
necta la autovía de León con la de
Castilla.La vía de gran capacidad so-
luciona el tránsito de vehículos pe-

sados por el centro de la ciudad.Ál-
varez también aprovechó la visita
a Burgos para repasar las infraes-
tructuras pendientes. Pág. 3

La apertura de la ronda Oeste
aliviará el tráfico en la ciudad
El tramo entre Rubena y Villafría, de la ronda Norte, entrará en
servicio en diciembre de 2007, dijo la ministra Magdalena Álvarez

ENTREVISTA /
Juan Carlos Rodríguez Santillana, director provincial
de Educación

“En las aulas hay menos violencia que
en el conjunto de la sociedad 
debido al control administrativo 
y académico que existe”

BURGOS                                                                                                                Pág. 10
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OPINIÓN

MÁGENES como la que el jueves 14 tuvo
lugar con motivo de la inauguración de la
Ronda Oeste de la Circunvalación de Burgos

BU-30,que discurre desde la intersección con la
N-120 hasta el enlace con la Autovía de Castilla,
deberían repetirse más a menudo por estas tierras.
Allí estaban la ministra de Fomento, Magdalena
Álvarez, y el presidente de la Junta de Castilla y
León,Juan Vicente Herrera,cortando la protocolaria
cinta que daba por terminadas las obras de un
tramo de cinco kilómetros del anillo de
circunvalación,que rodeará a la ciudad de Burgos
facilitando y mejorando sus accesos y
descongestionando el tráfico en la capital.

Y es que la colaboración entre administraciones,
en este caso Ministerio de Fomento y Junta de
Castilla y León, que son quienes han financiado
al 50% los 30 millones de coste de esta
infraestructura, debería ser la pauta a seguir en
cuantos proyectos llegan a los despachos,

independientemente del signo político de los
mismos.

Burgos arrastra un retraso considerable en
materia de infraestructuras de carreteras y debe
ser una prioridad para los políticos impulsar
aquellas actuaciones que contribuyan a mejorar
la calidad de vida tanto de los burgaleses como
del conjunto de los ciudadanos.

La apertura al tráfico de la Ronda Oeste se
produce tres años después del convenio de
colaboración firmado entre ambas administraciones
y tras décadas de espera.En la práctica supondrá
también mejorar los tiempos de conexión entre
otras ciudades, como por ejemplo Logroño y
León, ya que evitará el paso por la ciudad de
Burgos de vehículos pesados que efectúen ese
recorrido.

El Ministerio de Fomento debe hacer una
apuesta firme,decidida y continuada en el tiempo
por las infraestructuras de Castilla y León.
Esperemos que la foto de la inauguración de uno
de los tramos de la Ronda Norte cumpla plazos
y sea una realidad en diciembre del próximo año,
como ha reiterado la ministra.

I

Colaboración, 
la pauta a seguir
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SUDÁN INVISIBLE
Este verano África y sus conflictos han sido
de nuevo los grandes olvidados de los polí-
ticos,de los medios de co-
municación y de los ciuda-
danos.Mientras los televiso-
res introducían en nuestras
vacaciones el horror que se
vivía en Líbano e Israel, la
gravísima situación que vi-
ven los habitantes de Dar-
fur, una región tan grande
como Francia en el oeste de
Sudán,pasaba casi inadver-
tida.

Nadie escuchó este verano la voz de
un habitante del pueblo de Bir Kedous,
entrevistado por los investigadores de Am-
nistía Internacional (AI).Contaba como gri-

taban los yanyawid,milicias nómadas alia-
das con el gobierno:“Hemos venido a ma-
tar a los esclavos negros”.

Hoy el gobierno de Sud-
án está acumulando tropas
cerca de Darfur para,en te-
oría, proteger a la pobla-
ción civil. La situación,de
puro trágica,es casi surrea-
lista:las personas desplaza-
das en Darfur están absolu-
tamente aterrorizadas ante
la idea de que los mismos
soldados que las expulsa-

ron de sus hogares y poblaciones puedan
ser enviados ahora, supuestamente para
protegerlas.

En los últimos años,85.000 civiles han
sido víctimas de homicidios y más de

200.000 han muerto por causas relacio-
nadas con la guerra.Más de dos millones de
personas han tenido que abandonar sus ho-
gares y más de tres millones y medio de-
penden ahora de la ayuda internacional pa-
ra sobrevivir.Estas cifras hablan por sí so-
las, pero no han bastado para que los
poderosos de la tierra muestren diligen-
cia a la hora de intentar impedir que la
población civil de Darfur sea asesinada,ex-
pulsada de sus tierras,o que sean violadas
sistemáticamente las mujeres y las niñas.

El 31 de agosto el Consejo de Seguridad
de la ONU aprobó la Resolución 1706 que
aprueba el envío de fuerzas de manteni-
miento de la paz para proteger a la pobla-
ción civil.

Para hacer frente a esta situación,el do-
mingo 17 se celebra en todo el mundo el

Día Global por Darfur.Queremos que el go-
bierno sudanés sienta la presión de miles
de ojos observando lo que hace y lo que no
hace para proteger a su población.

El domingo 17 en la Plaza del Cid, de
12 a 15 horas,el grupo de Burgos de AI re-
cogerá firmas para exigir al gobierno sud-
anés que acepte el envío de Cascos Azules
a Darfur para proteger a la población civil.

ESTEBAN BELTRÁN

AMNISTÍA INTERNACIONAL ESPAÑA

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

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

José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE

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

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

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

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

Después de décadas sufriendo
el paso de camiones y turismos
por el mismo centro de la ciu-
dad -léase calle Valladolid,frente
al arco de Santa María- viene la
ministra del ramo y afirma que
a partir de ahora ‘vamos a dejar
de sufrir’ y vamos a ganar en
calidad de vida.Aunque tarde,
sea bienvenida la Ronda Oeste.

Los burgaleses van 
a dejar de sufrir

MAGDALENA ÁLVAREZ, MINISTRA DE FOMENTO

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.

STÁ en las quinielas. Berta
Tricio, subdelegada del

Gobierno en Burgos,podría haber
recibido la llamada de su partido
para encabezar la candidatura
socialista a la Alcaldía de Burgos
en las elecciones de mayo de
2007. Su paso por la Subdelega-
ción no ha pasado inadvertido;
hay quienes consideran que el
‘talante’ que ofrece desde la Sub-
delegación le daría puntos entre
el electorado socialista.

E

E acuerdan del proyecto
municipal para colorear
y adecentar las fachadas

de la Plaza Mayor,presentado por
la concejala de Medio Ambiente,
Cristina Ayala? Bueno,pues los
vecinos todavía están a la espera
de recibir el correspondiente in-
forme con las actuaciones a reali-
zar en cada comunidad para deci-
dir si se suman a la iniciativa del
Ayuntamiento.

ÁS que abrazos y buenas pa-
labras.La inauguración de la

Ronda Oeste de la ciudad con-
gregó a autoridades y políticos de
todos los colores que,en su afán de
buena colaboración,se repartieron
‘piropos’,besos y abrazos por do-
quier.Será por aquello de la proxi-
midad de las elecciones munici-
pales, pero todos quedaron muy
guapos en la foto.

¿S

M

El día 17, en la
Plaza del Cid, el
grupo de AI de

Burgos recogerá
firmas para exigir

al gobierno de
Sudán que acepte
a los Cascos Azules

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com
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J. V.
El jueves, 14 de septiembre, se
abrieron al tráfico los nuevos 5,3
kilómetros de carretera de gran
capacidad entre la autovía de León
y la de Castilla, lo que supone de
facto la descongestión de todo el
tráfico pesado y transregional por
el centro de la ciudad de Burgos.
La ronda Oeste,que fue inaugura-
da por todo lo alto por la ministra
de Fomento,Magdalena Álvarez,y
el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera,ha supuesto una
inversión de 30 millones de euros
-abonados a partes iguales por
ambas administraciones- y un pla-
zo de ejecución de algo más de
dos años. “Los burgaleses van a
dejar de sufrir,porque la circunva-
lación va a absorber todo el tráfico
pesado que pasaba por la ciudad,
que era el más engorroso”, señaló
la ministra de Fomento.

Por su parte, el presidente del
Gobierno de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera,destacó “los tres
principios insobornables en
infraestructuras de Castilla y León:
continuidad de las grandes obras,
colaboración entre administracio-
nes y complementariedad de las
actuaciones”. Herrera mencionó
la ronda Oeste de Burgos como
ejemplo de asunción y compromi-
so de esos tres principios.

RONDA NORTE
La responsable de la cartera de
Fomento aprovechó la visita a Bur-
gos para realizar también un repa-

so a todas las infraestructuras pen-
dientes.En cuanto a la ronda Nor-
te, Álvarez avanzó que el tramo
Rubena-Villafría entrará en servicio
en diciembre de 2007;y el acciden-
tado tramo entre Villafría y Villato-
ro se ejecuta a buen ritmo,después
de los modificados del cruce con
la vía férrea (proyecto aprobado
en junio de 2006) y del túnel
(aprobado provisionalmente).

RONDA NOROESTE
La ministra de Fomento indicó
que el Gobierno licitará uno de

los dos tramos de la ronda Nor-
oeste,el comprendido entre Villa-
toro y Quintanadueñas, el próxi-
mo año.

MEJORA DE LA A-1
El Estado invertirá 340 millones de
euros en la mejora y transforma-
ción de la autovía A-1,entre Madrid
y Burgos, con el objetivo de con-
vertir a esta vía de primera genera-
ción en una carretera de máxima
seguridad según los actuales pará-
metros técnicos. Las actuaciones
en la A-1 se dividirán en dos tra-

mos:Madrid-Santo Tomé del Puer-
to y Burgos-Santo Tomé del Puerto.

DUERO, AGUILAR Y DOS MARES
La ministra no se detuvo sólo en la
construcción y mejora de las auto-
vías de Burgos ciudad, sino que
amplió las inversiones y actuacio-
nes a la autovía del Duero (Portu-
gal-Soria); autovía Burgos-Aguilar,
cuyo uno de sus tramos estará lici-
tado en 2007;y autovía Dos Mares,
entre Miranda y Reinosa,que se ha
incluido dentro de las previsiones
del Gobierno central.

Inauguración de la ronda por la ministra de Fomento, el presidente de la Junta, el consejero de Fomento y el alcalde.

La ronda Oeste soluciona todo el tráfico
pesado que atraviesa el centro de Burgos
La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y el presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, inauguraron el jueves 14 los 5,3 kilómetros de la nueva circunvalación

Compromiso con
la vía férrea por
Aranda de Duero

La ministra de Fomento, Magdale-
na Álvarez, habló de las infraestruc-
turas férreas de la provincia de Bur-
gos, a pesar de que, dijo, no tiene
costumbre de mezclar carreteras
con ferrocarriles. Independiente-
mente de la puntualización, debi-
do a la inquietud que había susci-
tado en la comarca ribereña y en
la propia capital castellana el futu-
ro de la línea Madrid-Burgos por
Aranda de Duero, Álvarez señaló
que la intención del Gobierno de la
nación es “mantener, conservar e
invertir en la línea para que sea mo-
derna y segura”.

La responsable de las obras pú-
blicas del Estado indicó que la me-
jor fórmula para reactivar y man-
tener la línea de Aranda es firmar
un convenio con la Junta de Casti-
lla y León para “mantener su ope-
ratividad”.

En cualquier caso, el mensaje
que quiso transmitir Magdalena Ál-
varez a los ciudadanos de Burgos
y usuarios es “un mensaje de tran-
quilidad”.

Por su parte, el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, afir-
mó que “la aspiración del Gobier-
no regional es la de no cerrar ni un
sólo kilómetro de vía”, en clara re-
ferencia al trazado de la línea Ma-
drid-Burgos por Aranda. Respecto
al tren de alta velocidad, Herrera
agradeció al Ministerio la realiza-
ción y el cumplimiento de los pla-
zos de llegada de la Alta Velocidad
a Segovia y Valladolid en 2007, y
a Palencia y León en 2008; pero se
preguntó el compromiso del Esta-
do con el tren de Alta Velocidad
con la ciudad de Burgos y con Mi-
randa de Ebro.

GLÉSFRANCÉSALEMÁNIN
ANCÉSALEMÁNINGLÉSFR
MÁNINGLÉSFRANCÉSALE
ÉSFRANCÉSALEMÁNINGL

www.centroaleman.net C/ San Juan, 30 - 947 202 048

Es bueno saber idiomas. Pero mejor es 
destacar con tus conocimientos, 
sabiendo alemán. 
Nuevos cursos- Todos los niveles



OBRAS Y SERVICIOS
1.-Aprobación de la certificación nu-
mero 5,presentada por Ferrovial Con-
servación S.A., correspondiente a las
obras de remodelación de la Casa
de Cultura de Gamonal.
2.- Aprobación y pago de la certifica-
ción número 23, correspondiente al
mes de mayo de 2006, presentada
por la Empresa VIDEOSÓN COMU?NI-
CACIONES S.L., por la prestación de
servicios de megafonías.
3.- Aprobación y pago a TELEFONICA
DATA ESPAÑA S.A. de diversas facturas
de los años 2.004 y 2.005, correspon-
diente a las líneas ADSL,IBERPAC X-25,
IBERPAC UNO e INTERNET.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
4.- Aprobación y pago de la factura nº
C060130166 correspondiente al mes
de julio de 2.006 por un importe de
35.416,95  en concepto de franqueo
pagado, postal expres, paquetería y
publicidad.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
5.-Aprobación del Proyecto de Ejecu-
ción de la construcción de la nave pa-
ra el almacén de productos recupe-
rados en la Planta de Residuos Sóli-
dos Urbanos presentados por Arranz
Acinas S.A.
6.- Nombramiento como Coordinador
de Seguridad y Salud a D. Jorge Peña
Sáiz.

INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
7.-Aprobación del Convenio de Cola-
boración entre el Excmo. Ayunta-
miento de Burgos y la Asociación de
Empresarios del Polígono de Gamo-
nal-Villímar-Villayuda-Villafría (ASPI-
GAVI) para la realización de actuacio-
nes de promoción y modernización
de Polígono a lo largo del ejercicio
2006.
8.-Aprobación del Convenio de Cola-
boración entre el Excmo. Ayunta-
miento de Burgos y la Asociación de
Empresarios del Polígono de Villalon-
quéjar, para la realización de actua-
ciones de promoción y moderniza-
ción de Polígono a lo largo del ejer-
cicio 2006.
9.- Concesión a la Asociación de Co-
merciantes del Mercado Sur una sub-
vención dentro de la convocatoria
de Ayudas para la realización de ac-
tividades de Promoción Comercial

Colectiva 2006.
10.- Resolución de la Convocatoria de
Ayudas para la Modernización y Me-
jora de calidad del Pequeño Comer-
cio 2006.
11.- Pago de la subvención corres-
pondiente al año 2005 a la Federación
de Empresarios de Comercio a resul-
tas del Convenio suscrito con el Exc-
mo. Ayuntamiento de Burgos para la
modernización y mejora de la calidad
del comercio de Burgos, vigencia
2004-2007.
12.-Aprobación de la Adenda al Con-
venio de Colaboración suscrito en-
tre la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León y el Ayuntamiento de Bur-
gos para la financiación de las obras
de remodelación del Mercado Sur.
13.- Propuesta para no ejercitar los
derechos de tanteo y retracto a resul-
tas del traspaso de los puestos 29 y
31 de la primera planta del Mercado
Norte.
14.- Abono de las facturas emitidas
por EXCAVACIONES SÁIZ S.A., iden-
tificadas con los números 313/06,
320/06 y 323/06, por importes de
27.763,73 euros, 29.636,81 euros y
123.293,80 euros, respectivamente,
correspondientes a la ejecución de
las unidades de obra de pavimenta-
ción del mercadillo del Parque de los
Poetas.
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

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

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

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

Celebrada el martes, 12 de septiembre de 2006

Junta de
Gobierno

Local

■ Viernes 15 de septiembre
Día y noche:
Vitoria, 20/C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1 
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10

■ Sábado 16 de septiembre
Día y noche:
San Pedro de Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6
De 9,45 a 22 horas:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200

■ Domingo 17 de septiembre
Día y noche:
Avda. del Cid, 20 
Avda. Eladio Perlado, 33
De 9,45 a 22 horas:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19

■ Lunes 18 de septiembre
Día y noche:
San Pablo, 17
Calzadas, 30

De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6

■ Martes 19 septiembre
Día y noche:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución Esp., 15
De 9,45 a 22 horas:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43

■ Miércoles 20 septiembre
Día y noche:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21
De 9,45 a 22 horas:
N uño Rasura, 12 
Vitoria, 141

■ Jueves 21 septiembre
Día y noche:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, nº 1
De 9,45 a 22 horas:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20

Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 15 al 21 de septiembre

Detenido un varón de veinte
años tras romper quince
espejos retrovisores
Gente
La Policía Local de Burgos ha pre-
sentado en Comisaría en calidad
de detenido a un varón de 20 años
de edad que responde a las inicia-
les C.D.C.P.,tras identificarle como
presunto autor de los daños oca-
sionados en 15 vehículos.

Los hechos se produjeron sobre
las siete menos cuarto de la maña-
na del sábado 9, momento en el
que un ciudadano alertó a una

dotación de agentes locales que
realizaba un servicio de patrulla
sobre tres jóvenes que estaban
rompiendo los espejos retrovisores
de vehículos estacionados en la
Avenida del Arlanzón,entre la calle
Santa Casilda y la Plaza del Rey.

En el momento en el que pro-
cedían a su identificación,observa-
ron como uno de ellos sangraba
de la mano derecha,quien se negó
a manifestar la causa de la lesión.

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS: 112
HOSPITAL GENERAL YAGÜE: 947 28 18 00
HOSPITAL GENERAL YAGÜE. ADMISIÓN DE URGENCIAS:
947 28 18 28
HOSPITAL DIVINO VALLES: 947 23 50 11
CRUZ ROJA: 947 23 22 22
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS: 947 25 77 30
HOSPITAL FUENTE BERMEJA: 947 25 62 36
COMISARÍA PROVINCIAL DE POLICÍA: 947 28 23 00
COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL: 947 24 41 44
GUARDIA CIVIL: 062
POLICÍA LOCAL: 092
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA: 091
BOMBEROS: 080
PROTECCIÓN CIVIL: 947 25 68 85

OTROS TELÉFONOS
AYUNTAMIENTO: 947 28 88 00
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 947 25 66 73
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 947 25 86 00
DELEGACIÓN TERRITORIAL JUNTA: 947 28 15 28
RENFE (INFORMACIÓN): 902 24 02 02

de interés
Teléfonosi

JOSEFINA CASAJÚS, del comercio
Koketos, es nuestra cara amiga de
esta semana por la simpatía y profe-
sionalidad con la que atiende a sus
clientes cada día. Si lo que busca es
comodidad a la hora de comprar sus
regalos o complementos, no dude
en pasarse por la calle Calzadas, 4.
Podrá comprobar personalmente el
exquisito trato de Josefina.

■ Efectivos de la Brigada de
Policía Judicial de la Comisaría,
han detenido al ciudadano G.
O.S., de 21 años de edad, con
domicilio en esta ciudad,
como presunto autor de un
delito de lesiones graves. El
detenido,con un antecedente
por un delito contra el patri-
monio, agredió sin mediar
palabra a otro joven cuando se
cruzó con él en la Avenida de
Eladio Perlado y le causó lesio-
nes de las que ha sido interve-
nido en el hospital General
Yagüe.

Por otra parte,O.C.H.,de 32
años, ha sido detenido como
presunto autor de un delito de
violencia de género tras agre-
dir a una mujer en Gamonal.

Un joven causa
lesiones a otro sin
mediar palabra

EN LA AVENIDA ELADIO PERLADO
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Gente
El secretario de Estado de Defen-
sa, Francisco Pardo, y el alcalde
de Burgos, Juan Carlos Aparicio,
firmaron el jueves 14 en Madrid
un convenio que da luz verde a
una importante operación de
suelo en la ciudad. La firma, que
tuvo lugar en la sede del Ministe-
rio de Defensa, supone la cesión
al Ayuntamiento por parte de
Defensa de 6.910 m2 situados
junto al Parque de Artillería para
ejecutar las obras de apertura de
un vial de acceso a la Avenida de
Vitoria, además de 1.655 m2

situados en la trasera del Acuar-
telamiento ‘Capitán Mayoral’
para abrir un nuevo vial.

Por su parte,el Ayuntamiento
de Burgos se ha comprometido
a tramitar una modificación del
PGOU de la ciudad para incre-
mentar el número de viviendas
a realizar en los terrenos del Par-
que de Artillería, que pasa de
305 a 350, de las que, está pre-
visto que la mitad de ellas sean
protegidas.

El convenio desbloquea una
operación compleja y de grandes
beneficios para la ciudad de Bur-
gos y sus habitantes.

El proyecto de urbanización de

la calle Santa Bárbara y parque en
Fátima actuará sobre una superfi-
cie de 22.000 m2,de los que cerca
de 7.000 eran de titularidad del
Ministerio de Defensa.El plazo de

ejecución de las obras,que salie-
ron a licitación por 3,7 millones,
asciende a siete meses.

El Ministerio de Defensa, en
una nota de prensa, reafirma,
una vez más, su compromiso de
colaboración con la política de
acceso de los ciudadanos a la
vivienda. Así, aunque estos
terrenos estaban clasificados
para la construcción de vivien-
das en “régimen de precio
libre”, con este proyecto,
Defensa ha decidido que se
construyan una parte importan-
te de viviendas protegidas.

El Ayuntamiento puede ya
urbanizar Santa Bárbara
El alcalde y el secretario de Estado de Defensa firmaron el día 14 el
convenio por el que el Ministerio cede 6.910 m2 de su titularidad

Europistas, condenada a
pagar 150 € a los afectados
por el temporal de 2004
Una sentencia considera a la concesionaria
de la AP-1 responsable de los perjuicios
Gente
La Asociación de Usuarios de Servi-
cios Bancarios (Ausbanc Consu-
mo) se ha visto respaldada judicial-
mente en su lucha por hacer pre-
valecer los derechos e intereses de
los consumidores a raíz de la sen-
tencia dictada por la Audiencia Pro-
vincial de Burgos contra Europis-
tas Concesionaria Española,S.A.

El tribunal ha condenado a la
compañía concesionaria al pago
de una indemnización cuyo impor-
te podría ascender a más de
600.000 euros por los daños mora-
les y patrimoniales ocasionados a
los más de 4.000 afectados, según
datos de la Junta de Castilla y León,
por las retenciones que tuvieron
lugar los días 27 y 28 de febrero de
2004.

El tramo de la autopista de pea-
je AP-1 (Burgos-Armiñón) com-
prendido entre Miranda de Ebro y
Pancorbo sufrió importantes y
masivas retenciones como conse-

cuencia del temporal de nieve y
viento,hecho que obligó a cortar
el tráfico, en ambos sentidos y
durante más de 20 horas, con los
consiguientes contratiempos oca-
sionados a todos los conductores y
acompañantes.

Por todo ello,el fallo condena a
Europistas a indemnizar con una
cantidad de 150 euros,diez veces
el precio del peaje (15,70 euros),a
todos y cada uno de los afectados,
además de establecer el pago del
importe estipulado,según la cate-
goría de los vehículos,por los per-
juicios patrimoniales ocasionados.

Ausbanc Consumo facilitará a
todos los damnificados una carta
tipo, disponible en la web
(www.ausbanc.es) o en cualquier
delegación de Ausbanc Consumo
en todo el territorio nacional,para
reclamar esta cantidad.

Europistas recurrirá ante el Tri-
bunal Supremo la sentencia de la
Audiencia Provincial.

Aparicio y Pardo, durante la firma del convenio en Madrid.

El proyecto del
nuevo vial de Santa
Bárbara y parque en
Fátima contempla

siete meses de obras



Comienza la
reforma de la sede
provisional del
TSJ en San Juan

Gente
Esta semana han comenzado las
obras de reforma del antiguo edifi-
cio de Juzgados de la calle San Juan
para su adaptación provisional a ofi-
cinas del Tribunal Superior de Justi-
cia (TSJ) y otros órganos judiciales.
Las obras son ejecutadas por la
Unión Temporal de Empresas
(UTE) formada por Javier Herrán y
Electricidad Gómez Arnaiz,con un
presupuesto de adjudicación de
440.786 € y un plazo de 4 meses.

Las obras consistirán en la adap-
tación de dos viviendas,que se aña-
dirán como oficinas a las existentes
y que permitirán,una vez finaliza-
das, el traslado del TSJ y de la
Audiencia Provincial,para acome-
ter después la rehabilitación inte-
gral del Palacio de Justicia.
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Valcarce reitera
que el Centro de
Raras estará en
marcha en 2007
El coste anual de
funcionamiento será
de unos 4,5 millones
Gente
La secretaria de Estado de Servi-
cios Sociales, Familias y Discapa-
cidad,Amparo Valcarce, compare-
ció el día 11 en la Comisión de
Enfermedades Raras del Senado
para explicar las políticas de su
departamento en esta materia.Du-
rante su intervención apostó por
el papel que desempeñará el fu-
turo Centro Estatal de Atención a
Personas con Enfermedades Ra-
ras y sus Familias,que se está cons-
truyendo en Burgos.

Valcarce señaló que el Centro
de Enfermedades Raras, en el que
el Gobierno invertirá 11 millones
de euros y que supondrá un cos-
te anual de unos 4,5 millones, es-
tará concluido en 2007 y se con-
vertirá en un modelo de referencia
nacional destinado a la investiga-
ción, formación de profesionales
y atención especializada.

J. V.
La Administración regional asig-
nará la primera partida para el
Área de Rehabilitación Integral
del Centro Histórico en los pró-
ximos presupuestos de 2007, así
lo desveló el portavoz del equi-
po de Gobierno municipal,Javier
Lacalle, que no quiso precisar la
cuantía de la misma.“El Centro
Histórico necesita una actuación
integral y a partir de su aproba-
ción por el Consejo de Gobierno
y de su asignación presupuesta-
ria, las obras podrán comenzar
en 2007”,ratificó Lacalle.

Tal y como reconocieron res-
ponsables municipales y del
Gobierno regional, una vez que
finalizase el ARI de Río Vena, la
Junta aprobaría la segunda actua-
ción integral en la ciudad de Bur-
gos.“La Junta ha aprobado antes
de que terminen las obras en Río
Vena la rehabilitación del segun-
do ARI, que cambiará por com-
pleto todo el conjunto del Cen-
tro Histórico”,afirmó el portavoz
del Gobierno municipal. La pre-
visión de finalización de obra en

el ARI de Río Vena es antes de fin
de año.

FALTA DE MODELO DE GESTIÓN
Por el momento,el Ayuntamiento
no tiene cerrado el modelo de ges-

tión de Rehabilitación del Centro
Histórico,aunque su aspiración es
que sea similar al existente en Río
Vena -vecinos y administraciones-.
“El ARI de Río Vena es un ejemplo
de participación ciudadana y de

gestión y esperamos utilizar una
fórmula similar en el centro”,
subrayó Lacalle, quien también
puntualizó que el Centro no dispo-
ne de un tejido asociativo tan orga-
nizado como en Río Vena.

J. V.
“Hay decenas de servicios que
presta el Ayuntamiento que están
externalizados o privatizados, lo
que provoca un encarecimiento
de los mismos,una duplicidad de
servicios y caos”.Así de rotundo

se expresó el secretario general
de Tierra Comunera, Luis Mar-
cos, sobre los recursos económi-
cos del Consistorio y la presta-
ción de servicios.

Marcos fue más lejos y afirmó
que esta circunstancia provoca

confusión, duplicidad de gestio-
nes por el Ayuntamiento y la
correspondiente concesionaria
de turno y falta de calidad final.

El responsable de la forma-
ción castellanista indicó ejem-
plos palpables como la gestión
privada de las bibliotecas de los
centros cívicos,la futura externa-
lización de la piscina de San
Agustín o la oficina de asesora-
miento de la vivienda.

“Estos hechos denotan des-
confianza en lo público”, indicó

Marcos, quien avanzó que el
objetivo último del Partido Popu-
lar es privatizar el Servicio de
Aguas del Ayuntamiento si ganan
las elecciones municipales por
mayoría absoluta.

En contraposición, Marcos
informó que el Ayuntamiento dis-
pone del suficiente dinero, vía
impuestos,para asumir perfecta-
mente todos o la gran mayoría de
los actuales servicios privatiza-
dos. Según los datos de Tierra
Comunera,los ingresos municipa-
les han crecido un 72% en los últi-
mos cinco años, pasando de 75
millones de euros en 2001 a 129
millones en 2006; por el contra-
rio,el gasto corriente se ha dupli-
cado,pasando de 33 millones de
euros hace cinco años a los 64
actuales.Por todo ello,Marcos exi-
ge que sea el Ayuntamiento quien
rescate y asuma dichos servicios.

Aspecto de una de las zonas altas del Casco Antiguo de la ciudad de Burgos.

El ARI del Centro Histórico relevará a
Río Vena a principios del próximo año
La Junta ha desvelado que asignará una partida en los presupuestos regionales
de 2007 para el comienzo de las obras de esta nueva Área de Rehabilitación

Marcos: “Exigimos una gestión de
calidad y coherente y no privada”
Tierra Comunera arremete contra las externalizaciones que
realiza el equipo de Gobierno en los servicios municipales
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I. S.
La Gerencia Territorial de Servi-
cios Sociales está a la espera de
recibir el informe correspondien-
te a la visita realizada por los Ser-
vicios de Inspección de Vallado-
lid a la residencia de la tercera
edad ‘Hogar Residencia Santa Ca-
silda’, en la calle Duque de Frías,
34, para tomar una decisión tras
la denuncia presentada a finales
de agosto por tres trabajadoras.

Según ha explicado el gerente
territorial de Servicios Sociales,
Alberto Galerón,“las dos visitas
de inspección han confirmado lo
que las trabajadoras denunciaban
y es previsible que se proceda a
incoar un expediente disciplina-
rio con propuesta de cierre inme-
diato por faltas graves y mala aten-
ción a los residentes”. Además,

añadió el gerente,“hay dos perso-
nas asistidas y el centro tiene au-
torización para válidos”.

Las empleadas denunciaban la
situación en que se encontraban
los residentes debido, entre otros
aspectos, a “la falta de dirección
del centro, de baja desde hace
tiempo; a la escasez de víveres; a
la utilización de las sobras de los
válidos para los no válidos hacién-
doles puré; al mal estado de los

colchones y uso como empapa-
dores de bolsas de basura;y al mal
estado de los baños,con tapas ro-
tas, duchas sin funcionar, agarra-
deros oxidados y faltos de suje-
ción, etc”.

En su denuncia ante la Geren-
cia Territorial de Servicios Socia-
les, las trabajadoras también se re-
ferían a la falta de higiene en la
limpieza de los residentes,“sirva
de ejemplo que con la misma es-

ponja se limpia a todos”; a la in-
existencia de almacén,“los paña-
les los dejan en una terraza a la
intemperie”; y al mal estado de la
cocina,“que carece de todo lo ne-
cesario, como campana extracto-
ra, congelador, etc”.

Las trabajadoras denunciaban
además que “independientemen-
te del contrato que nos han he-
cho hacemos de gerocultoras,lim-
piadoras, cocineras, pinches,

lavanderas,planchadoras”e inclu-
so “colocamos la medicación que
nos indica la que ejerce de direc-
tora”.

Se da la circunstancia de que
estas tres trabajadoras también
presentaron el 31 de agosto una
denuncia en la Comisaría de Bur-
gos contra J. G.P., de 65 años de
edad, y residente en la citada re-
sidencia, en la que manifestaron
que desde hacía un año eran ob-
jeto de acoso sexual.“Aprovecha
cuando las trabajadoras tienen las
manos ocupadas con recipientes
de comida u otros efectos para
realizar tocamientos e incluso be-
sarlas”, refleja la denuncia.

Una de las trabajadoras, debi-
do al acoso al que estaba siendo
sometida,se encuenta de baja mé-
dica por depresión.

Castilla y León
celebra en Burgos
el Día Mundial 
de Alzheimer
El jueves día 21 en 
la Sala Polisón del
Teatro Principal

Gente
Del 18 al 21 de septiembre ten-
drá lugar la ‘Semana de Alzhei-
mer Burgos 2006’, organizada
por la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer,AFA-
BUR. El día 18, a las 20.00 h., en
la Sala Polisón del Teatro Princi-
pal, la doctora neuropsicóloga
Eva Mª Arroyo ofrecerá una con-
ferencia sobre la estimulación
neuropsicológica en la enferme-
dad de Alzheimer. El jueves 21,
Día Mundial de Alzheimer, a las
18,30 h., en el mismo lugar, jor-
nada regional con la presencia
de la consejera de Familia.

‘Fray Pedro Ponce
de León’ organiza
la Semana de las
Personas Sordas
Dedicada a sensibilizar
a la sociedad y a
reivindicar derechos
Gente
La Asociación de Personas Sordas
‘Fray Pedro Ponce de León’ ha or-
ganizado del 19 al 24 de septiem-
bre la Semana de las Personas Sor-
das, dedicada a la sensibilización
de la sociedad,la reivindicación de
derechos y la difusión de informa-
ción sobre la comunidad sorda.

Entre otras actividades se han
previsto conferencias en la sede
de la asociación, C/ Federico Ol-
meda, 9, los días 20, 21 y 22 a las
19.30 h. El día 19, jornada de
puertas abiertas.

Servicios Sociales estudia abrir
expediente a ‘Santa Casilda’
Tras la denuncia de tres trabajadoras y las inspecciones realizadas.
“Se observan faltas graves y mala atención”, señala la Gerencia.



J. V.
11,3 kilogramos por habitante y
año de envases, 30 kilos de papel
y 11,6 de vidrio. Esta es la media
de productos que recicla un bur-
galés a lo largo de un año, lo que
supone un 50% más que la media
nacional en el caso del papel y
del vidrio y un 23% más en los
envases. “Lanzamos una nueva
campaña de reciclaje porque los
ciudadanos nos dicen que están
dispuestos a reciclar más”, señaló
la responsable de Medio Ambien-
te,Cristina Ayala.

Bajo el lema 'Dales de comer',
la niña de 13 años Paula Gutiérrez
ha representado a unos contene-
dores glotones que ingieren úni-
camente sus productos: el azul,
papel; el verde, vidrio; y el amari-
llo, envases. La campaña, que tie-
ne un coste de 31.000 euros,
repartirá 10.000 marcapáginas,
7.000 imanes de frigorífico,5.000
tarjetas, y 1.000 alfombrillas para
ordenador.“El objetivo es recono-
cer el trabajo de los burgaleses y
recordarles que hay que seguir
reciclando”,afirmó Ayala.

Por su parte, el director de
Comunicación de Ecoembes,
Juan Alonso, felicitó al Ayunta-
miento y a los burgaleses por la

labor realizada hasta el momento
y animó a todos a continuar en
esta línea.

Alonso también señaló que en
el conjunto de España el tema del
reciclaje se ha tomado muy en
serio. Según Ecoembes, los datos
globales son muy positivos.“En

diez años se ha conseguido que
España cumpla los objetivos que
marca la directiva europea”,
subrayó Juan Alonso.

MÁS CONTENEDORES
La responsable de Medio Ambien-
te, Cristina Ayala, afirmó que el
Ayuntamiento “está continua-
mente renovando y ampliando”la
flota de contenedores en los dis-
tintos barrios y zonas de la ciu-
dad.En la actualidad hay 416 con-
tinentes para papel, 416 para
envases  y 444 para vidrio.

“Reponemos aquellos que se
encuentran en mal estado y en
función de las peticiones de los
consejos de barrio instalamos
nuevos”,dijo Ayala.

En cualquier caso, el número
de contenedores de los tres colo-
res y de islas ecológicas existen-
tes en la ciudad es suficiente para
que todos los ciudadanos dispon-
gan de un contenedor de recicla-
je cerca de su lugar de residencia,
dijo la responsable de Medio
Ambiente del Ayuntamiento,Cris-
tina Ayala.

En la ciudad hay cerca de 1.300 contenedores de reciclaje de vidrio, de papel y de envases.

Burgos, a la cabeza del reciclado de
papel, vidrio y envases en España
Medio Ambiente lanza una nueva campaña de sensibilización para recordar a los
consumidores que no se olviden reciclar en los contenedores correspondientes
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■ El Ministerio de la Presiden-
cia ha concedido más de
200.000 € de subvención a 9
actividades relacionadas con
las víctimas de la Guerra Civil y
del franquismo en Burgos.
Entre otras, la Asociación para
la Recuperación de la Memoria
Histórica obtiene una subven-
ción de 60.000 € para exhuma-
ciones en la provincia de Bur-
gos y la Asociación por la
Memoria Histórica de Miranda
de Ebro recibe 12.000 euros.

200.000 euros para
exhumaciones en la
provincia de Burgos

NUEVE ACTIVIDADES

■ El Ministerio de Defensa ha
ofertado 2.598 plazas, de las
que 174 pueden ser solicitadas
por extranjeros (hispanoame-
ricanos y de Guinea Ecuato-
rial),correspondientes al ciclo
8º de selección para acceso a
la condición de militar profe-
sional de Tropa y Marinería.El
plazo de solicitud finaliza el 2
de octubre.Las personas inte-
resadas pueden dirigirse al
Área de Reclutamiento, en la
calle Vitoria,63.

Defensa oferta
2.598 plazas para
militar profesional

EJÉRCITO

■ El plazo para la presenta-
ción de solicitudes al Progra-
ma de Becas de la Agencia de
Inversiones y Servicios de
Castilla y León finaliza el 30
de septiembre.Está dirigido a
empresas y centros tecnoló-
gicos y titulados universita-
rios y de FP empadronados
en Castilla y León. Se han
establecido becas I+D+i e
internacionales.

El día 30 termina 
el plazo de
solicitud de becas

INVERSIONES Y SERVICIOS

■ El Centro de Educación y
Formación Puentesaúco de
Aspanias ha reanudado su acti-
vidad docente con 97 alumnos
con diferentes grados de disca-
pacidad intelectual proceden-
tes de la capital y provincia.Las
novedades del curso se cen-
tran en la incorporación a las
aulas de una unidad pedagógi-
ca que acerque al alumnado el
mundo de los dinosaurios y en
la hipoterapia.

La hipoterapia,
novedad del curso 
en Puentesaúco

ASPANIAS

■ EN BREVE

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

METÁLICAS LIGERAS
PLAN F.P. I .

REQUISITOS: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público  
de Empleo de Castilla y León.

Gestionado:                  Financiado: 

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES:

COMIENZO INMEDIATO

CENTRO DE FORMACIÓN 2006 S.L.U.
Ctra. Logroño, s/n. Naves Sanlucar . Nave C-4. 09007 BURGOS . 

Telf. 947 48 64 16

CENTRO OFICIAL DE LOS DIPLOMAS INTERNACIONALES DELF - DALF EN BURGOS

TRADUCCIONES - CONVERSACIÓN - ACTIVIDADES CULTURALES
C/ Progreso, 5 (antes, Gral. Mola)- Tel. 947 27 47 22

Alliance Française
Premio Principe de Asturias 2005 de Comunicación y Humanidades

FRANCÉS
Niños - ESO - Jóvenes -  Adultos - Empresas

Red internacional de centros culturales vinculados con la embajada de Francia.
Estancias en Francia todo el año.
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J. V.
El responsable de Sanidad del
Ayuntamiento de Burgos, Javier
Arias, tranquilizó a la población
que reside junto a las zonas bos-
cosas o más próximas al campo
sobre el elevado número de ro-
edores existentes.

Según Arias se trata de un in-
cremento de ratones de campo
en zonas como Fuentecillas o
el barrio de Villalonquéjar, que
no ocasiona ningún problema a
la población y que se ha debi-
do a las particulares condicio-
nes climatológicas de este año.
“Hay más ratoncitos de lo nor-
mal, pero no es una plaga y no
es nada serio”, matizó Javier
Arias.

De hecho, distintos técnicos
municipales se personaron en el
barrio San Pedro de la Fuente pa-

ra comprobar in situ la magni-
tud de la ‘ocupación’ y concluye-
ron que el fenómeno se debe a
condiciones climatológicas pro-
pias de esta temporada y a la pro-
ximidad con el campo.

“Es normal que haya más rato-
nes de campo por el calor, pero
no existe ningún problema”, afir-
mó el responsable de Sanidad del
Ayuntamiento.

Arias también indicó que en

el caso concreto del barrio de
Fuentecillas, hay algunos sola-
res todavía sin edificar que pue-
den ser zonas de concentración
de este tipo de roedores cam-
pestres.

El concejal de Sanidad tam-
bién apuntó que las quejas ve-
cinales sobre los ratones pue-
den venir asociadas a la limpieza
de dichas parcelas por parte del
Ayuntamiento.

Los ratones de campo ‘toman’
los alrededores de la ciudad
Vecinos de Fuentecillas y del barrio de Villalonquéjar aseguran 
que este año hay un número inusual y excesivo de roedores

Las zonas urbanas limítrofes al campo, como es el caso del barrio de
Villalonquéjar, han registrado un mayor índice de aparición de este roedor.

XXIV acampada del
Club Campista en
el Camping de
Fuentes Blancas
Se celebrará durante
los días 15, 16 y 17 
de septiembre

Gente
El Camping de Fuentes Blancas
acoge los días 15,16 y 17 de sep-
tiembre la XXIV Acampada Ofi-
cial del Club Campista Burgalés.

El programa de actos se inicia
el viernes 15, con la recepción
de participantes, sopas y quei-
mada. Está prevista la asistencia
de 130 personas, la mayoría pro-
cedente de Burgos,Madrid,Valla-
dolid, León, Asturias, Galicia, Na-
varra, Bilbao, etc.

El sábado 16, la jornada co-
menzará a las 9.30 h., con diana
y chocolate con bizcochos.A las
12.30 h,inauguración de la acam-
pada con vino español. A las
14.30 h. comida y a las 17.00 h.,
juegos y competiciones. A las
20.30 h. se iniciará el programa
de animación organizado por el
camping de Fuentes Blancas,que
continuará a las 23.00 h,con una
verbena y queimada.Actuará el
cantante José Mari.

El domingo 17, los campistas
participarán a las 12.30 h., en
una misa, y a las 13.30 h, se pro-
cederá a la entrega de trofeos de
las diversas competiciones. A
continuación, el Club Campista
ofrecerá una comida como des-
pedida de la acampada.



I. S.
– ¿Cómo se ha desarrollado el
inicio del curso escolar en In-
fantil y Primaria?
– Se ha iniciado con absoluta nor-
malidad, la misma que esperamos
para el comienzo de Secundaria
y Bachillerato el próximo lunes día
18 y Formación Profesional y Régi-
men Especial el día 25.Como siem-
pre digo, la gran novedad que tie-
ne que tener todos los años el sis-
tema educativo es que no haya
novedades o que las que existan
sean totalmente planificadas, asu-
midas y digeridas por el sistema.
–¿Cuáles son las grandes cifras
del nuevo curso?
–La proyección a principios de oc-
tubre es que en enseñanzas no uni-
versitarias en Burgos estaremos en
torno a los 56.557 alumnos,de los
que unos 51.000 son de Infantil,
Primaria,Secundaria,FP y Bachille-
rato.El resto corresponde a ense-
ñanzas de régimen especial en es-
cuelas de idiomas, educación de
adultos y conservatorio de música
y danza.
–¿Se ha incrementado el núme-
ro de alumnos?
– Sí, muy levemente, en torno a
unos 100, pero puesto que hace
unos seis o siete años perdíamos
más de mil alumnos por curso,ga-
nar este curso cien supone no ga-
nar cien sino mil cien.
–¿Y a qué se debe este aumen-
to?
– Las cifras ya no podían descen-
der más.Además, se ha produci-
do un pequeño repunte de la nata-
lidad y cada vez hay una mayor
presencia de inmigrantes.Burgos

es una provincia muy atractiva des-
de el punto de vista laboral y eco-
nómico,y por eso vienen.
–¿El alumno inmigrante se in-
tegra con facilidad en la comu-
nidad educativa?
– No se puede generalizar, los
alumnos inmigrantes son como
el resto.Tienen sus capacidades,
voluntades e intereses.La integra-
ción es distinta en cada caso; hay
unos con más voluntad y otros con
menos. Si conocen el idioma es
más fácil y si no  hay que estable-
cer instrumentos  escolares de
apoyo.La integración de los inmi-
grantes es un concepto muy per-
sonal no generalizable.En este cur-
so,el número de alumnos que no
tienen pasaporte español asciende
a unos 3.500, cifra que represen-
ta el 6% de la población
escolar,cuando en el año 1999 re-

presentaba el 0,50%.De esos 3.500
no llega ni al 20% los que necesi-
tan algún tipo de apoyo.
–El inicio de las clases se ha vis-
to ensombrecido por la agre-
sión sufrida por una alumna
menor de edad cuando salía
del instituto Diego de Siloe tras
realizar un examen. 
–Las actuaciones de tipo organiza-
tivo y disciplinario que procedan
en el instituto se han puesto ya
en marcha,pero estamos hablando
de menores, tanto la agredida co-
mo los agresores, y por lo tanto,
hay que proceder con mesura.La
familia está molesta por la dimen-
sión mediática que ha tomado un
asunto que ella misma calificaba
como una riña entre adolescentes.
Los agresores fueron tres y no
treinta,como se ha dicho.
–¿Hay violencia en las aulas?
¿Cómo se puede prevenir es-
te tipo de hechos? 
–Hay violencia al igual que la hay
en la sociedad, en las familias, en
los campos de fútbol.Incluso diría
que menos por el control adminis-
trativo y académico que existe.
La Consejería de Educación esta-
bleció una normativa el año pasa-
do para la puesta en marcha en los
centros de unos programas de con-
vivencia entre los alumnos,los pro-
fesores y los padres en relación
con el colegio.
–¿Han llegado a su despacho
denuncias por acoso escolar?
–Aunque siempre es difícil estable-
cer cuando hay acoso en sentido
estricto,todos los años manejamos
comunicaciones de los directo-
res o los padres sobre situaciones

sobre las que hay que trabajar.En
la mayoría de los casos son proble-
millas que existen en la conviven-
cia entre los centros.Entre 57.000
alumnos tendremos una media de
7-8 conflictos cada año.
–Este curso se van a poner en
marcha en algunos institutos
las figuras del coordinador de
convivencia y del alumno me-
diador. ¿Cuáles van a ser sus
cometidos?
– El coordinador de convivencia
será un profesor que realice la la-
bor de arbitraje,mediación y segui-
miento de los problemas de convi-
vencia,que hasta ahora descansa-
ba en la figura del jefe de estudios.
Y el alumno mediador se elegirá
a propuesta de los representan-
tes de los alumnos y tendrá una
función similar al coordinador de
convivencia.
–¿Qué inversiones en infraes-
tructuras están previstas pra
este curso?
–Salas de los Infantes y Espinosa de
los Monteros estrenan colegio de
Infantil y Primaria. En los próxi-
mos meses estará lista la amplia-
ción del colegio Mencía de Velas-
co,de Briviesca,el nuevo colegio
de Ibeas de Juarros, la ampliación
de Villagonzalo Pedernales,del ins-
tituto Montes Obarenes de Miran-
da y El Empecinado, de Aranda.
En Burgos capital asistiremos al
inicio de la construcción del nue-
vo colegio  de la zona sur,obra que
coincide con la del conservatorio.
Ambos estarán listos para el pró-
ximo curso. En conjunto, habla-
mos de unos 17 millones en inver-
siones.
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| ENTREVISTA Juan Carlos Rodríguez Santillana | Director Provincial de Educación

Juan Carlos Rodríguez Santillana, en su despacho de la Dirección Provincial de Educación.

Tras ocupar tres años el
cargo de jefe de Programas
Educativos, Juan Carlos
Rodríguez Santillana fue
nombrado director provin-
cial de Educación en 1999.
Coincidiendo con el inicio
del nuevo curso, Rodríguez
Santillana repasa los 
entresijos del mundo escolar
y algunos de los proyectos
cuya ejecución está prevista
para los próximos meses.
Cerca de 57.000 alumnos y
4.700 docentes integran el
grueso de la comunidad
educativa en la provincia de
Burgos.

El nuevo curso
escolar se ha

iniciado con un
incremento de

unos 100
alumnos

“Entre 57.000
alumnos

tendremos unos
7-8 conflictos

cada año en los
centros” 

A mí me está afec-
tando un montón, la verdad,
porque cada año cambian los
libros y es un gasto muy gran-
de.Yo calculo que entre libros
y libretas me habré gastado
unos 500 euros, y eso supone
un gran esfuerzo económico.
Lo que más gasto provoca es,
sin duda,el material escolar.

Sonia

¿Cómo le afecta la vuelta al
cole en su presupuesto

familiar?

A mí sí que me parece un gas-
to excesivo teniendo en cuen-
ta que es un colegio público,pe-
ro hay que hacerlo de todas for-
mas. El mayor gasto es el
material escolar,porque ahora
los libros se pintan y no valen de
un hermano para otro.Entre los
dos  habré gastado unos 300 €.

Jose Antonio

VIGILANTE

Pues al presupuesto familiar le
afecta muchísimo,pero no me
importa demasiado porque
considero que es un gasto jus-
to y que está muy bien inverti-
do,además tampoco me pare-
ce demasido caro.Yo tengo dos
hijos,uno está estudiando fue-
ra y gasta mucho más,pero lo
del otro me parece barato.

Lucía Pérez

Me parece una ruina total,muy
caro para ser un colegio públi-
co.El mayor problema es el ma-
terial escolar,porque en algunos
casos te exigen una marca.Ve-
nimos de Castilla La Mancha,y
allí los libros los paga la Junta y
pasan de un curso a otro,con
lo que te ahorras una cantidad
considerable.

Feli Cotillas

Yo tengo cuatro hijos, así que
imagínate, me parece un gas-
to horroroso. Lo que más gas-
to supone es el material esco-
lar y también la ropa, porque
llega el invierno,crecen,y hay
que comprarles cosas nuevas.
Yo, entre los cuatro, sólo en
libros,me habré gastado unos
2.000 euros, y en ropa lo que
vaya viniendo.

María Victoria

■ LA OPINION DE LA GENTE

“La integración de los inmigrantes es un
concepto muy personal no generalizable”



J. V.
La nueva oficina principal de
Cajacírculo abrió sus puertas el
lunes 11 para todos sus clientes
con un renovado aspecto exte-
rior, interior y de gestión de ope-
raciones. La novedad más desta-
cada es la amplitud y luminosidad
de la sede principal de la entidad
de ahorro, así como la elimina-
ción de los mostradores de aten-
ción al público, que han sido sus-
tituidos por mesas individuales
de atención personalizada con el
cliente. Como asegura su propio
presidente, José Ignacio Mijan-
gos, “en la renovada oficina, el
cliente se siente cómodo y con-
fortable porque se ha ganado en
luz y en espacio”.

Además, el nuevo sistema de
atención al público, mucho más
personalizado, permite al cliente
no hacer colas y esperar cómoda-
mente sentado hasta que le toque
el turno. Una vez avisado por
medio de las distintas pantallas
existentes en la sala, el cliente es
atendido personalmente por uno
de los operadores y comerciales.

La nueva oficina dispone de más
de 20 puestos personalizados
para que el tiempo de espera de
los clientes sea el mínimo posible.

Igualmente, los responsables

de Cajacírculo han querido elimi-
nar todas las barreras arquitectó-
nicas existentes en el acceso a la
oficina y en los interiores, permi-
tiendo una mejor circulación de

las personas con problemas de
movilidad.

Además, el renovado espacio
dispone de dos nuevos subespa-
cios, como son la zona de auto-

servicio y el espacio dedicado a
inversiones bursátiles.La zona de
autoservicio cuenta además de
con los tradicionales cajeros
automáticos, con dos ordenado-
res con acceso directo a circul@,
que permite efectuar operacio-
nes financieras las 24 horas del
día, todos los días del año. Por su
parte, el espacio destinado a las
inversiones bursátiles está dota-
do de una pantalla de plasma que
permite seguir las cotizaciones
de la Bolsa en tiempo real.

Los arquietctos Félix Escriba-
no y Arancha Arrieta Goitia han
sido los encargados de transfor-
mar el espacio de la oficina prin-
cipal de Cajacírculo. Para ello,
han mantenido los materiales
nobles,como los mármoles italia-
nos verdes y blancos y las vidrie-
ras del primer piso, y han dotado
al espacio de una mayor lumino-
sidad y una sensación de ampli-
tud.“Hemos puesto en valor los
materiales nobles existentes y
hemos introducido otros mate-
riales del mismo nivel, como el
vidrio”, señaló Escribano.

La nueva oficina principal se caracteriza por su gran amplitud y luminosidad.

Cajacírculo abre sus puertas a la modernidad
La entidad reabre su oficina principal, en Plaza España, con un avanzado diseño, sin mostradores y una
decoración noble. “Se ha ganado luz y espacio y los clientes se sienten más cómodos”, dijo Mijangos.
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Barril Reformer Silla

Trapecio

✔ Pilates Allegro Reformer

✔ Pilates clásic Studio - (máquinas)

✔ Espalda

Sesiones: privadas (one to one), semiprivadas (máximo cuatro personas)
y colectivas para grupos avanzados (máximo doce personas)

Niveles: Sportia pilates ofrece diferentes niveles, según tu condición
física y conocimiento del método

Horario: Horario ininterrumpido desde las 8:00 a las 22:00 horas.

Valoración de Espalda
El examen más completo de la espalda.
El Back-Check identifica desequilibrios de
fuerza en la musculatura de la espalda y el
Spial Mouse ofrece un diagnóstico de la
forma y movilidad de la
columna vertebral,
fudamental para la
prevención y el tratamiento
del dolor de espalda.

Programa de prevención
y tratamiento de la
espalda (P.T.E.)
Es un programa multifuncional
que permite valorar,
diagnosticar y tratar los
desequilibrios musculares de la
espalda, de forma personalizada

El más novedoso y
efectivo concepto de
ejercicio físico y salud

Por 1ª
vez en Burgos

con máquinas

C/ Caja de Ahorros Municipal 11
Tel. 947 26 03 72
C/ Caja de Ahorros Municipal 11
Tel. 947 26 03 72
Parking concertado en Hotel Husa
Paradas de autobús líneas 2 y 9. C/ Madrid
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N implante dental consis-
te en una raíz de titanio
que ocupa el sitio de un

diente natural sosteniendo los
dientes nuevos.
VENTAJAS
La prótesis ni se mueve, ni ro-
za. Podrá hablar, reír, comer sin
ningún problema. Es un método
seguro y fiable a largo plazo. No
es necesario tocar los dientes
sanos adyacentes y los implan-
tes protegen el hueso de los ma-
xilares.

Si se toman las precauciones
necesarias, es un tratamiento
que no conlleva ningún riesgo
en la intervención.

La colocación de los implan-
tes no es peor que sacarse una

muela, además se recetan cal-
mantes y antibióticos.

El descuidar la higiene buco-
dental y las visitas periódicas al
odontólogo, son las principales
actuaciones para mantener una
correcta salud bucodental.

El coste del implante depen-
derá de cada caso y de la clíni-
ca dental en que se realice el
tratamiento.

Todos los pacientes no son
candidatos para implantes.

Es importante que tenga en
cuenta que no necesariamente
se necesita un implante para ca-
da diente que falta.
El tratamiento de implantes de-

be ser realizado por un cirujano
maxilofacial.

U

Implantes
dentales

PUBLIRREPORTAJE

Centro Dental Virgen del Manzano

Desaparece el águila franquista del antiguo Banco de España
La semana comenzaba con una imagen para la hemeroteca. El lunes 11 desaparecía de la antigua sede del Banco de
España uno de los últimos símbolos que en la capital burgalesa recuerdan la dictadura franquista: el escudo con el
águila imperial. En su lugar, según confirmó la subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, a este periódico, se colocará un
símbolo constitucional. El edificio está en obras para acoger la nueva sede de la Subdelegación del Gobierno.

RETIRADA DE SÍMBOLO FRANQUISTA

J. V.
El presidente de los hosteleros
burgaleses, José López Alzaga,
pretende normalizar la situación
que vive la Federación de Hoste-
lería de Burgos, formada por la
Federación de Hospedaje y la
Federación de Restaurantes,
Bares y Cafés, tras los últimos
acontecimientos de impugna-
ción de las elecciones y de sen-
tencias judiciales y convocar
unos nuevos comicios a presi-
dente de los hosteleros. De
hecho, López Alzaga es el máxi-
mo responsable del sector des-
de junio de 2006 por sentencia
judicial.

Por el momento, la intención
del actual presidente es la de
aplacar los elevados ánimos de
los miembros de la Federación,
representar a todos y convocar
unas nuevas elecciones.“Primero
convocaré una junta directiva en
breve,después habrá que realizar
una asamblea para modificar los
estatutos y por último convocar
elecciones”, subrayó el actual
presidente de los hosteleros.

Según Alzaga, la Federación
está funcionando con normali-
dad, dentro de los cauces norma-
les de funcionamiento del vera-
no, e indica que “en breve” con-
vocará una reunión para encon-
trar los cauces y caminos
necesarios que conduzcan a la
normalización del sector.

López Alzaga también destacó

la importancia de reducir el
ambiente de nerviosismo que se
vive en la Federación y “dejarse
de bravatas, porque todo lo que
se haga mal salpica a todos los
hosteleros y a mí mismo”.

Por el momento, la primera
prioridad después de la convoca-
toria de la junta directiva, dice
Alzaga es modificar los estatutos
de la Federación de Hostelería,
“que son los mismos desde hace
casi 30 años”.

Por último, el paso final sería
el de convocar nuevas eleccio-
nes y desbloquear definitiva-
mente el proceso de ruptura y
diferencia de opiniones que
existe en estos momentos en el

seno de la asociación de Hoste-
leros de Burgos.

DESCONTENTO CON EL 
PRESIDENTE
Por su parte, uno de los vocales
de la junta directiva, Fernando
González, expresó su malestar y
descontento con la actual gestión
del presidente y exigió la convo-
catoria de una reunión con
urgencia para tratar los distintos
problemas que afectan al sector.
“Le hemos requerido para que
convoque una junta directiva y
no nos contesta”, acusó Gonzá-
lez,quien mostró su disconformi-
dad con la falta de gestión y de
decisión del presidente.

Según González, el nuevo pre-
sidente está dando largas a asun-
tos que afectan a la imagen y
buen hacer de los hosteleros bur-
galeses.

Entre los problemas que preo-
cupan a algunos de los vocales de
la junta directiva se encuentran
ciertas noticias e informaciones
aparecidas en los medios de
comunicación sobre el sector y
la competencia desleal existente
con algunos establecimientos
que sirven menús. En concreto,
Fernando González se refería a
los comedores de los salones de
la Tercera Edad o establecimien-
tos universitarios, donde puede
acceder todo el mundo por pre-
cios que se encuentran por deba-
jo de los cinco euros.

La Federación de Hostelería
estudia modificar los estatutos
Algunos miembros de la junta directiva de la asociación están
molestos por la falta de gestión del nuevo presidente hostelero

El presidente
quiere cambiar los

estatutos y
convocar elecciones
para normalizar la

situación

Algunos vocales
de la junta

directiva critican
al presidente por
falta de iniciativa

y gestión

Amayuelas



Gente
Caja de Burgos ha registrado un
beneficio neto consolidado de
69,93 millones de euros en el
primer semestre de 2006, gra-
cias,entre otros factores,al incre-
mento del negocio tradicional, la
contención de costes, una ade-
cuada gestión del buen momen-
to por el que atraviesan los mer-
cados bursátiles y una gestión
inmobiliaria eficaz.

Los resultados del primer
semestre suponen una sensible
mejora respecto al mismo perio-
do del año pasado y consolidan
a Caja de Burgos como la enti-
dad de referencia de Castilla y
León por su modelo de gestión.

A 30 de junio de 2006, Caja

Burgos gestionaba unos activos
totales de 8.938 millones de
euros, lo que supone un 16, 5%
más que al cierre del primer
semestre del ejercicio anterior.

En el balance de la entidad
también destaca el fuerte incre-
mento de los créditos a la clien-
tela, que han crecido un 25,1%
interanual, hasta situarse en
6.092 millones de euros.

A pesar del aumento de la
demanda crediticia, el índice de
morosidad se ha reducido hasta
el 0,47% frente al 0,51% de junio
de 2005, gracias a las continuas
mejoras en la gestión y control
del riesgo y a la favorable situa-
ción económica.

A lo largo del primer semes-

tre de 2006, Caja de Burgos ha
proseguido su estrategia de
expansión geográfica, con la
apertura de nuevas oficinas en
Valladolid y Vitoria, así como en
la periferia de Madrid, concreta-
mente en las localidades de
Alcorcón, Parla, Fuenlabrada,
Arroyomolinos y Torrejón.A 30
de junio, la red de oficinas de
Caja de Burgos asciende a 163
sucursales, 11 más que al cierre
de junio del año pasado.

La plantilla de la entidad tam-
bién ha crecido en el último año,
al pasar de 719 empleados en
junio de 2005 a 764. Pese a este
incremento, la productividad de
Caja de Burgos ha mejorado en
todos los ámbitos.

Caja Burgos obtiene 70 millones
de beneficio en seis meses
La entidad ha abierto ocho nuevas oficinas durante el primer
semestre del año en Valladolid, Vitoria y cinturón de Madrid
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El CEEI organiza
una ronda de
negocios en el
sector editorial 
Más de 130 empresas
internacionales se
han inscrito en el acto

Gente
El Club Exterior del Centro Eu-
ropeo de Empresas e Innovación
de Burgos ha organizado una ron-
da de negocios internacional aus-
piciada por la Comisión Europea
a través del programa AL-Invest
de cooperación empresarial en-
tre empresas europeas y latinoa-
mericanas. Este encuentro ten-
drá lugar en Madrid en el marco
de la feria internacional LIBER
2006.

En el evento,que tendrá lugar
los días 28 y 29 de septiembre,
participan empresas de Argenti-
na, Paraguay, México y de la
Unión Europea. Las industrias
participantes pertenecen al sec-
tor editorial en sentido amplio,
incluyendo editoriales, distribui-
dores, agentes literarios, artes
gráficas, multimedia, proveedo-
res y servicios.

Son más de 130 las empresas
que han formalizado su inscrip-
ción a estas rondas de negocios.
Estas empresas contarán con la
asistencia sobre el terreno de per-
sonal especializado de CEEI-Bur-
gos y de sus socios.Con la inscrip-
ción, consultores de CEEI-Burgos,
en colaboración con sus socios
europeos y latinoamericanos, ela-
borarán las agendas de entrevis-
tas del evento que serán entrega-
das a las empresas previamente a
su participación en el encuentro.
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I. S.
En la pequeña localidad de Villaes-
cusa de Roa, a unos 9 kilómetros
de Roa y 80 de Burgos,nació el 5
de septiembre de 1906 Obdulia
Casado Díez,‘mama Lula’, como
así la llamaba una de sus hijas
cuando era pequeña.

Obdulia acaba de ingresar en el
siempre admirado y respetado
club de los centenarios y lo ha
hecho por la puerta grande, con
una vitalidad desbordante, una
alegría contagiosa, una lucidez
envidiable y en compañía de sus
tres hijas -Pilar,Teresa y Rosa-, de
su hijo Francisco,de sus 14 nietos
y 19 biznietos. Días antes de su
100 cumpleaños compartió confi-
dencias con el periódico Gente y
desgranó algún que otro detalle
de su larga trayectoria vital.

Siendo niña, a la edad de ocho
años, se trasladó a casa de una tía
en la capital para estudiar. En
Villaescusa quedaron sus padres.
“Aquí me he criado, fui al colegio,
hice la Primera Comunión, aquí
me casé y aquí sigo”, recuerda
Obdulia.

Tras contraer matrimonio con
Francisco Sancho Velasco, un
industrial de la plaza, a los 24
años,Obdulia aparcó su actividad
como modista “en la Casa Blanca,
en El Espolón,al lado del Casino”,

para dedicarse de lleno a su
hogar, aunque sin abandonar su
afición por la aguja y el hilo.

De sus años mozos guarda muy
buenos recuerdos, al igual que de
la luna de miel,“en Madrid,donde

estuvimos ocho días”, de su vida
conyugal y de sus viajes por Espa-
ña y Europa,Bruselas,París...

A la pregunta de cómo se
encuentra de salud, Obdulia con-
testa que “gracias a Dios estoy

bien y soy muy feliz”. Sus hijas
corroboran tal afirmación - “está
un poco sorda,pero nada más”- y
apuntan que hasta hace año y
medio ha estado viviendo en su
propia casa, a excepción de los
inviernos que compartía con
ellas.A su madre la definen como
una mujer “muy alegre,animada y
activa”.

Con sus cien años recién cum-
plidos,Obdulia demuestra ser una
mujer agradecida a la vida que
dedica ahora su tiempo a disfrutar
de los pequeños detalles, de los
paseos en familia,de la radio,“que
me gusta mucho, sobre todo las

noticias”, y de los recuerdos, que
son muchos.

Sobre el secreto para llegar a
centenaria nos dice que no lo
sabe, que no hace nada especial.
Deben ser los genes,porque tiene
una hermana de 102 años y su tía,
con la que vivió en la capital, falle-
ció a los 99.

El pasado día 9,Obdulia vistió
sus mejores galas y lució la
mejor de sus sonrisas para cele-
brar su centenario.Tras asistir a
una misa en la iglesia de San Cos-
me y San Damián, compartió
mesa y mantel con sus hijos, nie-
tos y biznietos.

Obdulia Casado Díez entra en
el club de los centenarios

En la imagen superior, Obdulia el
día en que contrajo matrimonio
con Francisco Sancho el 8 de
febrero de 1931. En la fotografía
inferior, en su Primera Comunión;
sobre estas líneas, con sus hijos.

La celebración del
centenario tuvo lugar

en la iglesia de San
Cosme y San Damián,
lugar donde se casó

Derrocha simpatía y vitalidad y
con cien años recién cumplidos,
‘mama Lula’ confiesa sentirse
feliz y agradecida a la vida. 

El 9 de septiembre celebró en
familia su cumpleaños.

Obdulia goza de una buena salud a sus cien años de edad.
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J. V.
Con la lectura del Quijote por
parte de Jesús Carazo se dio
comienzo el lunes 11 al acto de
inauguración de la nueva biblio-
teca pública Miguel de Cervan-
tes, ubicada en la calle Serramag-
na del barrio de San Pedro de la
Fuente,en el que estuvieron pre-
sentes responsables del anterior
y del actual equipo de Gobierno
municipal, además de conocidos
del mundo de la cultura y la
juventud de la ciudad.

El nuevo espacio cultural dis-
pone de 40.000 volúmenes,
10.000 audiovisuales y 20.000
libros en depósito, presta 14 ser-
vicios, entre los que destacan el

de hemeroteca y zona wi-fi, y tie-
ne una capacidad para más de
260 personas. El edificio ha teni-
do un coste de 2,2 millones de
euros y ha sido ejecutado gracias
a un convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento y Caja Bur-
gos firmado a finales de 2002.

El presidente de la entidad
financiera, José María Arribas,des-
tacó el diseño moderno, lumino-
so y acogedor del inmueble, ade-
más de la gran calidad del edifi-
cio,y felicitó a los arquitectos res-
ponsables del proyecto, José
María Barrio y Alberto Saiz de Aja.
“Se nota que cuando entras en el
patio accedes a un espacio relaja-
do que incita a entrar en la biblio-

teca”,afirmó Arribas.
El alcalde, Juan Carlos Apari-

cio, destacó el esfuerzo realizado
por todos y anotó que la bibliote-
ca se abrió cuando dispuso “de las
suficientes garantías técnicas y
recursos humanos”.

FUTUROS ACUERDOS
Tanto el presidente de Caja Bur-
gos como el alcalde de la ciudad

destacaron la colaboración exis-
tente entre ambas instituciones
para financiar y construir la
biblioteca de Fuentecillas, fórmu-
la que no se descarta para otras
edificaciones sociales o cultura-
les futuras.

En concreto,Aparicio aseguró
que la formula se repetirá en
otras zonas como en el área de
Coprasa o en Gamonal.

TERMINADA EN 2005
El PSOE acusó al actual equipo de
Gobierno de retrasar la apertura
e inauguración del nuevo centro
cultural por “motivos interesados
y electoralistas”, porque, según
los socialistas, la biblioteca estaba
terminada a finales de 2005. El
PSOE también puntualizó que la
‘Miguel de Cervantes’es fruto del
anterior Ejecutivo de Olivares.

La nueva biblioteca dispone de más de 2.000 metros cuadrados y 260 puestos de lectura.

El Quijote inaugura
la nueva biblioteca
del barrio de San
Pedro de la Fuente
Diseño  moderno, funcional y acogedor
de los arquitectos Barrio y Saiz de Aja
para este nuevo espacio cultural 
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BURGOS

IN MEMORIAM | FUENSANTA IBAÑEZ MARCOS

UERIDA amiga: Estoy sentada en una de
esas piedras del Jardín Botánico de la Quin-

ta llamado nuestro ‘Jardín Encantado’.Vengo
varios días a la hora que acostumbrabamos a dar
nuestros paseos, que fueron muchos y durante
muchos años, en los que nos dio tiempo a
hablar de mil cosas.Pero sobre todo veníamos a
disfrutar de la belleza que nos ofrecía la natura-
leza cada día y, sobre todo, en los cambios de
estación.

Para mí la primavera era la más bonita y me
daba fuerzas para vivir y disfrutarla con más
intensidad. En eso coincidíamos las dos. Cono-
cíamos y gozábamos de cada planta y cada flor.
En abril, la flor de los cerezos silvestres; iba-
mos de flor en flor, el romero, el tomillo, la la-
vanda, la flor de las botoneras, que son precio-
sas, la madreselva, el serbal y muchas más que
no me acuerdo.

Nos disgustaba muchísimo cuando íbamos
los lunes y veíamos el destrozo que causan
ciertos jóvenes, farolas rotas, bancos tirados y
carteles de información de cada planta y sus
orígenes, que tanto nos ayudaban a distinguir-
las. No podíamos comprender como este tipo
de jóvenes no tiene sensibilidad para poder
disfrutar y adquirir conocimientos y compren-

der que la naturaleza y los jardines son de to-
dos, aunque nosotras le llamaramos nuestro
‘Jardín Encantado’, al que les invitamos.

A tí te gustaba más andar y solías decirme:
“vamos, no te entretengas tanto”, aunque tú
comprendías que mi fijación era para después
plasmarla en mis lienzos.

Pero eso ya se ha terminado, Fuensanta, pa-
ra mí fue antes. Ese 16 de diciembre, un mal-
dito accidente se llevó a mi hija, ese día Fuen-
santa, tú bien lo sabías, me arrancaron el alma.
Se me abrieron las entrañas. Se me fue la vida
y una gran parte de mi corazón está muerta.

Por eso,nuestro jardín,ya no es el mismo.Tú
venías todos los días para darme tu apoyo y
ayudarme a conllevar este dolor. Pero que po-
co duró. Se apoderó de tí esa maldita enferme-
dad y te fuiste, tu gran fortaleza no pudo con
ella, pero yo espero que desde allí arriba sigas
transmitiéndome y ayudándome con esa gran
fortaleza tuya.

Fuensanta, si has llegado a ese Otro Jardín,
dale un gran beso a mi hija Amaya y otro a Flo-
riano, el amor de tu vida, como tú me decías.

Hasta la vista amiga.

MC Benito

A mi amiga Fuensanta desde 
nuestro ‘Jardín Encantado’

Q

Gente
El Centro de Arte de Caja de Bur-
gos (CAB) Burgos acoge la expo-
sición colectiva ‘nEUclear reac-
tions’. Los trabajos de 14 artistas
de distintas partes del mundo se
pueden apreciar en esta instala-
ción, inaugurada el jueves 14,que
tiene como nexo el trasfondo
multicultural que comparten.

Esta muestra, que reúne insta-
laciones,vídeos,esculturas,pintu-
ras, fotografías y performances,
plantea una manera de acercarse
a la Europa de las grandes inmi-
graciones, el turismo y la globali-
zación y explora nuevas vías de
europeidad en una sociedad mul-

tiétnica cada vez más compleja.
Los artistas comparten una

raíz europea y su pertenencia a
distintas latitudes. “Todos son
mitad europeos y mitad de otro
continente”, subrayó Paco Barra-
gán, comisario de la exposición,
que destacó la evolución de este

proyecto, organizado en colabo-
ración con la Galería Nacional de
Praga. ‘nEUclear reactions’ se
pudo ver en 2005 en la II Bienal
Internacional de Arte Contempo-
ráneo (IBCA) de Praga.“Es una
manera de sentir el arte que per-
tenece a nuestra época”, aseguró
Rufo Criado, director del CAB,
muy satisfecho con el resultado.

El CAB alberga obras de Shane
Cotton, François Bucher, Edith
Dakovic, Imant Tillers, Clemencia
Labin, Darren Siwes, Carlos Blan-
co,Alexander Apóstol, Shane Wal-
tener, Daniel Peters,Aldo Iacobe-
lli, Reuben Paterson, MK Kaehne
y Charles Júhasz-Alvarado.

‘nEUclear reactions’ retrata la
Europa multicultural y étnica
El CAB organiza con la Galería Nacional de Praga una exposición
colectiva que recoge trabajos de 14 artistas internacionales

Shane Waltener invita a los visitantes a tejer en grupo.

Los autores tienen 
en común su carácter

bicultural. Es una
aproximación a los
ejes del siglo XXI

Asegura tu futuro
profesional

Asegura tu futuro
profesional

✓ Electricidad - Electrónica
✓ Fabricación Mecánica
✓ Mantenimiento y Servicios a la Producción

C.E.F.P. Nº 2 SIMÓN DE COLONIA

Francisco de Vitoria s/n - Pol. Docente - Telf. 947 24 53 05 - Fax: 947 24 53 06

¡Inserción laboral100%! Abierto plazo de solicitud

FONTANERO
CURSO GRATUITO

PLAN F. I .P
DURACIÓN: 730 horas

Requisitos: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público de Empleo
de Castilla y León

COMIENZO INMEDIATO
Gestionado:                      Cofinanciado:       

INFORMACIÓN:

CENTRO DE PREPARACIÓN
OCUPACIONAL ARRESTE S.L.

Ctra. Valladolid, Km. 6 - Villalbilla de Burgos - Tel. 947 291 001



Grupo Gente
La  Ley de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a
Personas en Situación de Depen-
dencia entrará en el Congreso
de los Diputados en breve para
que sean debatidas las más de
600 enmiendas que han sido
presentadas. Una norma que es
valorada positivamente por el
Gobierno regional, aunque “tie-
ne carencias”, según asegura el
gerente de Servicios Sociales,
Antonio Sáez. Para Sáez la nor-
ma no termina de “reconocer el
derecho subjetivo a la aten-
ción”, además de ser propicia a
crear desigualdad entre las dis-
tintas Comunidades en tanto en
cuanto “se articula a través de
convenios”que cada una de ellas
han de firmar con el Gobierno
central. Otro de los puntos flo-
jos es la financiación, “insufi-
ciente para Castilla y León”,
apunta el gerente. La previsión
del gasto formulada por la Jun-
ta es de 270 millones de euros,
mientras que el Gobierno “sólo
dará 33 millones”.

La norma se irá aplicando pau-
latinamente entre 2007 y 2015.
Así en Castilla y León de las casi
80.000 personas dependientes
que hay sólo los grandes depen-
dientes, 16.945 estarán ampara-
dos en principio por la nueva
norma.

AGILIDAD EN LOS TRÁMITES
“Los trámites no se pueden demo-
rar”,confirma el diputado socialis-
ta Mario Vedera, ya que el 1 de

enero debería entrar en vigor.Aún
está en comisión y como tarde
“será a finales de septiembre, pri-
meros de octubre cuando pase al

Congreso”. Tras el debate de las
enmiendas, pasará al Senado y de
ahí al Congreso para la aproba-
ción final de la nueva norma.

La ley de Dependencia amparará
a 80.000 personas en la región
La nueva norma reconocerá un catálogo de prestaciones económicas
y servicios asistenciales. Se contempla también el copago del 33%.

La apuesta de los
dependientes por
la vida autónoma

La Ley de Dependencia contempla
que parte de los servicios sean fi-
nanciados por la Administración
General del Estado, parte por la
propia Comunidad y el resto lo ten-
drá que aportar el ciudadano en
función de sus recursos y el coste
del servicio. La figura del ‘copago’
no es bien vista por el Foro de Vi-
da. Por ello una veintena de de-
pendientes se encerró en el IMSER-
SO a la espera de ser recibidos por
el presidente Rodríguez Zapatero.
En su lugar, el miércoles les reci-
bía el ministro del área Jesús Cal-
dera, acompañado por la secreta-
ria de Estado de Servicios Sociales,
Amparo Valcarce. Tres horas de en-
cuentro en el que se consigue el
compromiso de que la figura del
“asistente personal se amplíe a las
actividades de relaciones sociales,
así como que los dependientes ten-
drán acceso al pago directo para
costear estos servicios de asisten-
cia personal”.

Desde la Gerencia de Servicios
Sociales también se apunta que
hay que matizar el ‘copago’. En pri-
mer lugar porque “el porcentaje
es elevado”.

CASTILLA Y LEÓN GENTE EN BURGOS
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Una veintena de personas dependientes se encerró en el IMSERSO hasta que fueron recibidas por el ministro
de Trabajo Jesús Caldera.



Gente
Una de las grandes novedades
de la séptima edición de ‘Encla-
ve de calle’ es el estreno en Es-
paña de ‘Perfums d’Est’ del co-
nocido circo francés Rasposo,
que actuará en la carpa instala-
da en el parque del Parral los dí-
as 15 y 16 a las 22.30 horas y el
domingo 17 a las 21.00 horas.

Pero ‘Enclave de calle’ cuen-
ta también con numerosos es-
pectáculos de todo tipo y con-
dición, desde montajes
representativos con los ‘Títeres
enjaulados’, de la compañía Titi-
riteros de Binefar, hasta distin-
tos grupos teatrales de sonido e
imágenes procedentes de Espa-
ña y el extranjero. En total, se-
rán 25 compañías con más de
30 espectáculos diferentes y 90
actividades los que se darán ci-
ta en la ciudad hasta el domin-
go 17 de septiembre.

Todas las actuaciones son gra-
tuitas y están destinadas a todos
los públicos a excepción del cir-
co Rasposo, ubicado en el Pa-
rral, que habrá que sacar entra-
da en las taquillas del Teatro
Principal.

El área de Festejos del Ayun-
tamiento ha previsto doce loca-
lizaciones callejeras para la

puesta en escena del nuevo fes-
tival ‘Enclave de calle’ en los si-
guientes lugares: Conservatorio,
monasterio de San Juan,plaza de
la Libertad, plaza Santo Domin-
go de Guzmán, Plaza Mayor, pa-
seo del Espolón,templete del Es-
polón, Espolón cuatro reyes,

Centro de Arte Moderno de Ca-
ja de Burgos (CAB), plaza Santa
María,fortaleza del Castillo y par-
que del Parral.

En la llamada plaza de los in-
genios -plaza la Libertad- se da-
rán cita cinco compañías,dos de
Francia, una de Uruguay y Bra-

sil, una de Argentina y España y
una de Burgos.

Todos los espectáculos ten-
drán lugar a lo largo de todo el
día en los lugares indicados.

Más información en la web
municipal -www.aytoburgos.es-
y en www.biados.es/fiestas/

El festival de las artes ‘Enclave de
calle’ se consolida con su 7ª edición
Hasta el domingo 17, numerosas compañías del mundo del espectáculo se dan cita en la
ciudad, en doce localizaciones diferentes, para hacer reír y entretener a los burgaleses

El circo Rasposo actuará el viernes, sábado y domingo en el parque del Parral.
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GENTE JOVEN

Tierra Comunera
denuncia una
gestión ineficaz
en Juventud
Con esta medida se
pierde calidad y
transparencia

Gente
El secretario general de la forma-
ción castellanista Tierra Comune-
ra, Luis Marcos, criticó la política
de gestión que está llevando el
Ayuntamiento en materia de Ju-
ventud. Marcos acusó al equipo
de Juan Carlos Aparicio de exter-
nalizar servicios esenciales y bá-
sicos para el Consistorio y los
burgaleses y,en consecuencia,de
empeorar el servicio.

En concreto, el comunero se
refirió a la Oficina de asesora-
miento a la vivienda y a los ser-
vicios de biblioteca de los cen-
tros cívicos.“Se está privatizando
los servicios de gestión de las bi-
bliotecas de los centros cívicos
de la ciudad, ya sucede esta cir-
cunstancia en Río Vena y volverá
a suceder en el de San Agustín”,
acusó Marcos.

Tierra Comunera no se expli-
ca que unas bibliotecas funcio-
nen con trabajadores públicos y
otras no. Esta situación es perju-
dicial para el usuario tanto en lo
referido a las bases de datos bi-
bliográficas y documentales co-
mo en el horario de apertura de
las bibliotecas.

Juventudes
Socialistas prepara
el programa
electoral joven

En los próximos meses
se reunirá con
asociaciones juveniles

Gente
Juventudes Socialistas de Burgos
ha presentado su programa de
participación juvenil ‘Piensa, re-
acciona, actúa: Participa’, que da-
rá a conocer en las próximas se-
manas a las diferentes
asociaciones y colectivos juveni-
les de la ciudad.

David Jurado,secretario de Po-
lítica Municipal del Comité Lo-
cal de Juventudes Socialistas de
Burgos,ha explicado que con es-
ta iniciativa pretenden “elaborar
un documento marco con las
propuestas que les planteen las
diferentes asociaciones juveniles
para trasladarlo al PSOE de cara
a las próximas elecciones muni-
cipales de mayo de 2007”.

Jurado ha lamentado el “esca-
so interés” de los jóvenes por la
política.

Aprende música de forma más divertida

Calzadas, 5 (Plaza Comercial Bernardas)
Tel. 947 277 733 - Burgos

■ Guitarra eléctrica
■ Bajo
■ Batería
■ Informática musical

Escuela de música moderna Escuela Yamaha
■ Estrellita (desde 4 años)
■ Iniciaciónmusical (6-7 años)
■ Clavinova
■ Música creativa

CENTRO AUTORIZADO:  único en Burgos con val idez of ic ia l

Desfile de moda en el
Teatro Principal con
fines solidarios
El Teatro Principal acogió el jueves 14 la XI edi-
ción de la Pasarela de Moda Bernardas, que
organiza el Centro Comercial Bernardas. En esta
ocasión, los beneficios de la venta de entradas
se destinarán a la Asociación de Esclerosis Múl-
tiple de Burgos.

El cambio de escenario del desfile responde
al interés de sus promotores en hacer partícipe
del mismo al conjunto de la sociedad burgalesa.
Durante la pasarela se entregaron los premios
de diseño a Mercedes de Miguel y Fernando
Díaz Peral.

11ª PASARELA BERNARDAS
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RESTAURANTES

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

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

DESAYUNOS-ALMUERZOS
CAZUELITAS-COMIDA PARA

LLEVAR-MENÚ DEL DÍA
Y CARTA

de

MENÚDELDÍA

Avda Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos
Tfno.: 947 26 44 55

para DosCENA

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77

CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

Bar Restaurante del
Círculo Católico

C/ CONCEPCIÓN, 21
947 277 487 / 607 677 595

Cocina
tradicional
italiana

Menús de
lunes a
viernes

Situado en el Centro Histórico
de la ciudad,en el número 50 de
la calle Laín Calvo, Ristorante
Trattoria La Pentola abre sus
puertas con una nueva oferta de
cocina tradicional italiana.

Con una novedosa y singular
decoración que sorprende a pri-
mera vista, Ristorante Tratto-
ria La Pentola permite disfru-
tar de la verdadera cocina italia-

na en un ambiente acogedor y
muy agradable, tanto si se trata
de comidas, cenas familiares y
de amigos, como de empresas.

Destaca en este establecimien-
to de restauración la amplia y va-
riada oferta gastronómica con
productos de primera calidad.

La pasta es artesana y se elabo-
ra en la propia cocina del restau-
rante con métodos tradicionales.

Lo mismo ocurre con las piz-
zas a la piedra, deliciosas pizzas
italianas cuya degustación tras-
ladará al comensal a la Bella Na-
poli. ¡Irresistibile!

En el Ristorante Trattoria
La Pentola destaca también la
amplia y variada bodega en la
que podemos encontrar vinos
de todas las comarcas, desde la
Emilia hasta el Piamonte.

SUGERENCIAS

- Panzotti relleno de

jamón ibérico

- Raviolis rellenos de

calabaza con salsa a

los cuatro quesos

- Pizzas a la piedra

- Embutidos italianos

AMPLIA BODEGA con

vinos de todas las

comarcas desde la Emilia

hasta el Piamonte

La Pentola Dirección:  C/Laín Calvo, 50. Teléfono:  947 20 61 64.

Especialidad:  Cocina tradicional italiana.

Trattoria La Pentola
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El sábado día 16 de septiembre jue-
ga el equipo del Burgos CF en su sec-
ción de Fútbol Sala en el polidepor-
tivo del José Luis Talamillo el primer
partido de la temporada 2006/07.Lo
hará ante el equipo de la Universi-
dad Europea.El equipo que esta tem-
porada ha confeccionado el club tie-
ne en la dirección técnica una de las

facetas más relevantes del deporte
burgalés esta temporada.Se trata del
regreso a las canchas de Burgos del
burgalés Taxio Gutiérrez quien ya es-
tuvo en el club burgalés hace unas
campañas.

El trabajo que tendrá que realizar
el técnico es diferente al de etapas
anteriores,pero lo hará con la mis-

ma ilusión.Tras su estancia en  la
élite nacional de este deporte,Taxio-
puede aportar mucho a este  joven
equipo. Jugadores de Burgos cuyo
objetivo es el de promocionar este
deporte y tratar de situar al equipo
lo más arriba posible.De nuevo los
equipos madrileños serán los rivales
más duros de la categoría. Suerte.

Nombre: Burgos Club de Fútbol

Dirección: El Plantío s/n 

Teléfono: 947 21 52 16 

Estadio: José Luis Talamillo

Socios: 1.950

Web: www.burgoscf.es

EL CLUB

EDU PEÑA Revilla
01-04-1986 (Burgos)

Burgos CF
Portero (1)

EDU PÉREZ Martínez
006-08-1985 (Burgos)

Burgos CF
Universal (10)

JANDRO Pérez Gil
03-03-1983 (Burgos)

Burgos CF
Portero (13)

DAVID Llorente Sáez
23-11-1986 (Vitoria)
Juventud del Círculo

Ala (15)

Roberto Cascón POLI
14-10-1979 (Burgos)

Burgos CF
Ala cierre (5)

RODRI Rodríguez Encinar
01-10-1982 (Burgos)

Burgos CF - Ala cierre (7)

Rodrigo ERCILLA Palacios
11-07-1982 (Burgos)

Burgos CF
Pivot (11)

Raúl BARQUÍN Alonso
21-12-1978 (Burgos)

Burgos CF
Ala (14)

José RAMÓN Manso Ahedo
07-06-1981 (Burgos)

Burgos CF
Ala pivot (8)

Vuelve el espectáculo al José Luis Talamillo

DEPO
PRIMERA NACIONAL A Vuelve al Fútbol Sala de Burgos, Taxio Gutiérrez, el hombre que más  éx

Con el deporte burgalés

BURGOS CF F
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SERGIO Santos Ruiz
07-10-1980 (Burgos)

Burgos CF
Ala (9)

TAXIO Gutiérrez Toledano
Benicarló

Entrenador

IGOR Balanzategi Abad
23-08-1982 (Vitoria)
Juventud del Círculo

Ala cierre (6)

Jesús Manuel Juarros
Burgos CF
Delegado

EQUIPACIONES HISTORIA

ADULTOS

3 € por partido

MENORES DE 14 AÑOS

entrada libre

CARNÉ DE SOCIO

40 €

Presidente: Domingo
Novoa Rey (21-3-1944,
Maceda, Ourense).
Empresario de la cons-
trucción asentado pri-
mero en Cataluña y
ahora en Burgos. Su
hijo, Domingo Novoa
jugó en el Real Burgos.  

Javier Blanco Ortega
Burgos CF
Delegado

Ramón Herreros Martínez
Burgos CF

Segundo entrenador

ORTES
xitos ha cosechado en este deporte en Burgos con el ascenso a la categoría de Plata. Tiene jugadores de Burgos con proyección.

IDA JOR. PARTIDO JOR. VUELTA

16/09/06 1 BURGOS CF - Univ. Europea CESS 16 20/01/07

23/09/06 2 Humanes FS- BURGOS CF 17 27/01/07

30/09/06 3 BURGOS CF - Zarzuela del Pinar FD 18 03/02/07

07/10/06 4 CD Collado Mediano- BURGOS CF 19 10/02/07

14/10/06 5 Boadilla Las Rozas- BURGOS CF 20 17/02/07

10/06 6 BURGOS CF - Unv. de Valladolid 21 03/03/07

28/10/06 7 AA Pilaristas Iberseguros- BURGOS CF 22 10/03/07

11/11/06 8 BURGOS CF - AD Navalfuente 23 17/03/07

18/11/06 9 CFS El Muro- BURGOS CF 24 24/03/07

25/11/06 10 BURGOS CF - La Escuela Caja Segovia 25 31/03/07

02/12/06 11 FS Electrónica MCR- BURGOS CF 26 14/04/07

12/11/06 12 BURGOS CF - CD Albense 27 21/04/07

09/12/06 13 FS Cabezón- BURGOS CF 28 28/04/07

16/12/06 14 BURGOS CF - Sport Madrid Mirasierra 29 05/05/07

13/01/07 15 San Agustín Guadalix- BURGOS CF 30 19/05/07

PRECIOS 

Temp. Div.

05-06 1ª Div. A

04-05 1ª Div. A

03-04 División Plata

02-03 División Plata

01-02 División Plata

CALENDARIO DEPORTIVO FÚTBOL SALA

Con el deporte burgalés

FÚTBOL SALA



José-Luis López/Grupo Gente
El presidente de la Federación de
Castilla y León de Fútbol
(FCYLF),Marcelino Maté,conoce-
rá en breve la decisión tomada
por el Comité de Disciplina
Deportiva de Castilla y León que
en reunión celebrada en la ciudad
de Valladolid el día 31 de agosto
elaboró un borrador que obra en
poder de la Dirección General de
Deportes. En el mismo, y según
distintos círculos deportivos de la
Región,se contempla una posible
inhabilitación a Marcelino Maté
para desempeñar cargos federati-
vos en el fútbol de la región.

El conocido ‘Caso Zamora’ no
tiene precedentes en la Comuni-
dad, por lo que el máximo orga-
nismo disciplinario de la Región
ha llevado a cabo todo el proceso
de forma escrupulosa y siempre
con la ley en la mano,desde el día
de 5 de agosto de 2005.Aquél día
se estimó alineación indebida la
realizada por el Corrales que ali-
neó como portero a Jesús López

Acosta en el partido pertenecien-
te a la fase de ascenso a la 1ª Divi-
sión Provincial de Aficionados de
Zamora. Este guardameta, como
quedó demostrado, tenía licencia
de árbitro colaborador.

SANCIÓN DEL COMITÉ
La FCYLF tuvo traslado de la deci-
sión antes de finalizar el mes de
agosto de 2005, por ende, antes
de empezar la competición. En
cambio, uno de los argumentos
esgrimidos por Maté es que dicha
resolución le llegó con fecha de
noviembre cuando ya ha comen-
zado la temporada en la catego-
ría. Es en noviembre cuando el
director general de Deportes de
la Junta, Miguel Ignacio González
Sánchez-Zorita, le comunica a la
FCYLF que debe “dejar sin efecto
el ascenso del Corrales”,así como
le hace llegar el proceso de anu-
lar partidos.

El hecho de que el presidente
de la FCYLF nunca llegó a realizar
ningún cambio al respecto llevó a

la apertura de un expediente que
no tenía precedentes en la
región. Se trataba de las categorí-
as inferiores del fútbol de Castilla
y León y en concreto de Zamora.
Las protestas venían del presiden-
te del Atco. Zamora, perjudicado
por no ascender y quien siempre
sostuvo que se lo ganó en el cam-
po. En enero se firmó un docu-
mento privado que otorgaba el
ascenso al Zamora, aspecto que

se cumplió en la última asamblea.
Ahora, la decisión se encuen-

tra en una documentación que
obra en poder de la Dirección
General de Deportes.

Los estatutos contemplan has-
ta 5 años de inhabilitación, pero
distintos círculos apuntan que
son 3 años los que Marcelino
Maté deberá estar apartado de
ocupar cargos federativos en la
Región. Habrá que esperar para
leer todo el fallo, y saberlo. Una
vez conocido, Maté, quien asegu-
ró tener “la conciencia tranquila”,
puede recurrir a la justicia ordina-
ria, en concreto a la Sala de lo
Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León. Maté siempre ha
estado vinculado al fútbol y, a
pesar de ser uno de los que mejor
conocen el funcionamiento del
balompié en los despachos, éstos
le pueden dejar apartado. Si que-
da apartado de cargos federati-
vos, la cuestión será si sigue en la
Federación Española con Villar.

Marcelino Maté.

Marcelino Maté puede ser apartado de
cargos federativos hasta tres años
El Comité de Disciplina Deportiva de Castilla y León concluye un expediente sin
precedentes en la Región y Maté puede recurrir al Contencioso Administrativo

FÚTBOL

TENIS

Burgos dispondrá de un
centro de tecnificación para
la zona noreste de la Región

Gente
Burgos dispondrá para 2007 de un
centro de tecnificación de tenis.
Así se acordó en el convenio de co-
laboración firmado el pasado miér-
coles,13 de septiembre,por el con-
cejal de Deportes,Bienvenido Nie-
to,el presidente de la Delegación
Burgalesa de Tenis,Miguel Ángel
Álvarez y el presidente de la Fe-
deración Territorial de Tenis,Ma-
nuel Antón.

El centro de tecnificación es-
tará ubicado en las pistas de El
Plantío que actualmente están
siendo cubiertas.Hasta entonces

los chavales de la Región disponí-
an sólo de las pistas de Medina
del Campo y Zamora.Las de Bur-
gos abastecerán a la zona noreste
de la Comunidad.

El convenio implica la cesión
de varias horas semanales en las
pistas de San Amaro y Río Vena y la
sala de musculación del polidepor-
tivo José Luis Talamillo.

Pueden inscribirse los nacidos
después del 1 de enero de 1993
hasta el 20 de septiembre. Las
pruebas de selección serán el día
23 a las 10.00 horas en las pistas de
Río Vena.Tan sólo hay 20 plazas.

Tres temporadas en la liga LEB1 avalan la calidad del nuevo fichaje del Autocid
Ford Burgos, el argentino Diego Fernando Logrippo. El ala-pívot de 28 años
mide 1,98 metros y cuenta con una media de 14 puntos por partido, aunque
no se considera una estrella y quiere llevar al equipo “lo más arriba posible”.

BALONCESTO

Refuerzo interior con Logrippo 
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■ El Burgos CF juega en las ins-
talaciones donostiarras de
Zubieta ante la Real Sociedad
B un nuevo partido de Liga.
Mientras, el partido de Copa
del Rey lo disputará en el Esta-
dio El Plantío el miércoles día
20,a partir de las 20.30 h.

Zubieta en Liga y 
el Orihuela en
Copa, el día 20 

FÚTBOL

■ El domingo, 17 de septiem-
bre,a las 19.30 horas,el Arranz
Jopisa Burgos dará comienzo
su sesión de partidos de pre-
temporada enfrentándose al
Alvargómez de Guadalajara.El
equipo,uno de los más fuertes
de Liga Femenina 2,comenzará
la temporada el 12 de octubre.

Comienzo de
pretemporada para
el Arranz Jopisa

BALONCESTO

■ Medina de Pomar será esce-
nario este domingo día17 de la
IX Maratón Alpina Medinesa,
que organiza el Instituto Provin-
cial para el Deporte y la Juven-
tud,el Club Deportivo MAME y
el Ayuntamiento Medinés.La
prueba contempla las modalida-
des de maratón,media maratón,
media marcha,BTT y duro BTT.

IX Maratón Alpina
Medinesa, día 17 en
Medina de Pomar

MARATÓN

■ Este fin de semana,del 15 al
17 de septiembre, Melgar de
Fernamental acoge el III Torneo
de Voleibol Diputación de Bur-
gos, que por primera vez
adquiere carácter internacional
con la presencia del equipo ita-
liano Icot Sistem Forli.Además
participan el UBU,A.D.Pinguela
y el Universidad de Valencia.

III Torneo
Internacional en
Melgar, del 15 al 17

VOLEIBOL

■ EN BREVE



P. A.
– ¿Qué balance haría del tra-
bajo desarrollado por el IDJ
durante este año?
– Más bien haría un balance de
un conjunto de años. Estamos
viendo que las actividades depor-
tivas están creciendo año a año.
El número de personas que par-
ticipa supera las 40.000 anuales,
de 371 municipios que tiene la
provincia estamos llegando a ca-
si 300, bien sea desde el área de-
portiva o desde el área de juven-
tud. Estamos llegando hasta el
último rincón de la provincia, así
que veo que el balance es muy
positivo.
–¿Cuál es la actividad que más
acogida tiene?
–Toda práctica deportiva funcio-
na bien.Tal vez la Diputación ten-
ga una 'niña bonita' que es la Vuel-
ta Ciclista a Burgos. Es donde la
propia institución trabaja con
más ahínco, pero no porque sea
la vuelta a Burgos, sino porque el
trasfondo de esa prueba deporti-
va va a llegar más lejos. Pero no
por eso dejamos de lado otros
torneos provinciales.Pero una ac-
tividad que llega más allá de 100
países, como es la vuelta, hace
que nuestra dedicación sea muy
superior.
– El próximo año será del 14
al 18 de agosto, ¿alguna nove-
dad o es quizá demasiado
pronto?
– No, queda muy lejano.
– ¿Se puede decir que la po-
blación de la provincia es de-
portista?

–Sí,yo creo que sí.Y nuestra obliga-
ción es darle deporte.Si nosotros
no se lo facilitamos se practicaría
menos. Y cuando acostumbras a
los municipios a tener una activi-
dad deportiva,son ellos mismos en
el transcurso de los años los que te
lo demandan.
– Y usted, ¿se considera depor-
tista? ¿Qué deporte practica?
– Me falta tiempo, aunque cuan-
do puedo juego al baloncesto.
Es un deporte que me gusta
practicar y observar como afi-
cionado.En un partido de balon-
cesto, y lo hemos visto reciente-
mente, estás pendiente hasta el
último segundo a ver qué va a
pasar. Esa espectacularidad, ra-
pidez de juego, hace que sea un
deporte atractivo.
– Como presidente del Insti-
tuto Provincial para el Depor-
te y la Juventud, ¿con cuántos
años considera que se deja de
ser joven?
– Es muy relativo. En lo que son
actividades deportivas y juveniles
en el IDJ la fecha límite son los
30 años, pero es cierto que hay
ciertas subvenciones para las que
ampliamos esa edad a 35, como
la ayuda al autoempleo o vivien-
da.Al igual que en una campaña
de esquí no cogemos a personas
mayores de 30 años porque en-

tendemos que ya están asentados
económicamente.
– Este año el IDJ puso en fun-
cionamiento el servicio de in-
formación para jóvenes me-
diante mensajes a móviles.
¿cómo va esta iniciativa? ¿Se-
guirá funcionando?
–Sí, sigue funcionando y de he-
cho lo utilizamos para todas las
noticias que sacamos.Toda la in-
formación que genera el IDJ se

envía. El número de cada perso-
na nos lo facilitan voluntariamen-
te los jóvenes que participan en
nuestras actividades y nosotros
los introducimos en una base de
datos. Ha sido una novedad este
año y está funcionando franca-
mente bien.
– Este fin de semana hay un
viaje a Lugo para practicar ba-
rranquismo, piragüismo y ca-
tamarán. ¿De dónde viene la
idea de organizar estos depor-
tes de aventura?
– Este año ha habido varias noveda-
des puestas sobre la mesa y ésta
es una. Las administraciones tra-
bajamos para la sociedad,tenemos
que ver cuál es la demanda que
hay.En muchas de las actividades
solicitamos la opinión de los jóve-
nes y nos han pedido que organi-
cemos deportes de aventura.He-
mos asumido esta petición.
–¿Qué otras novedades se
plantea el IDJ?
– Este año está ya todo hecho.
Lo que nos toca pensar después
de aprobar los presupuestos de
diciembre es qué queremos de

cara al año que viene. Las activi-
dades nuevas que han tenido
éxito se seguirán realizando y se
irán modificando y cambiando
cosillas, pero desde luego lo que
está saliendo bien no hay que
quitarlo.

– También este fin de semana
Melgar de Fernamental acoge
el III Torneo Diputación de
Burgos de voleibol. ¿Por qué
en Melgar?
– Técnicamente es el sitio más
acorde para celebrarlo, después
de haber visto otras instalaciones
deportivas de nuestros pueblos.
El suelo es de calidad y no nos la
podemos jugar cuando participan
equipos de primer nivel. Un sue-

lo de baja calidad podría provo-
car alguna lesión.
– Este año viene un equipo ita-
liano, lo que da al torneo un
carácter internacional.
– Es el primer año que se hace
así. Esperamos que este campeo-
nato internacional siga sucedién-
dose el resto de los años.
– ¿Qué presupuesto maneja el
IDJ para este año?
– El de 2006 está en seis millones
novecientos mil euros. Estamos
empezando a preparar los borra-
dores para los presupuestos de
2007 que superarán a estos.
– Va a ser un año político. ¿Se
ve renovado en el cargo?
–  A uno no le faltan ganas, pero
estamos bajo la dirección de un
partido que decide si continúas
o no y luego hay un examen fi-
nal,que es el pueblo,que es quien
decide finalmente.Aunque toda-
vía es pronto para hablar de elec-
ciones.
–  ¿Está satisfecho con su tra-
bajo como presidente del IDJ?
– Sí.Cuando ves que cada vez par-
ticipa más gente en las activida-
des que organizas, cuando llegas
cada día a más municipios... Es el
mejor reflejo de que el trabajo es-
tá bien hecho. Desde luego la la-
bor de todo el equipo del IDJ ha
sido satisfactoria.
– Es también alcalde de Cas-
trillo del Val, ¿qué significa pa-
ra usted?
–No hay puesto más bonito que
el de ser alcalde. Los ayuntamien-
tos son el primer escalón con el
que se encuentra un cargo públi-
co. La administración más cerca-
na de todo ciudadano es su Ayun-
tamiento.Y desde luego tu trabajo
en una administración local lo
puedes tocar, puedes ver todo lo
que haces. Es lo más gratificante,
poder charlar con la gente… 
– Castrillo del Val es un mu-
nicipio militar, ¿continuará
esta actividad militar en el
pueblo?
No sé si irá en aumento o descen-
so, pero ojalá vaya en aumento,
porque no sólo es bueno para Cas-
trillo,sino también para la provin-
cia y para la ciudad de Burgos.

“Cada año llegamos a más municipios de Burgos”
| ENTREVISTA Jorge Mínguez Núñez | Presidente del Instituto Provincial para el Deporte y la Juventud

Su primer contacto con la
política, concretamente con
el Partido Popular, en 1989
marcó un antes y un después
en la vida de Jorge Mínguez
Núñez. Desde hace tres años
preside el Instituto Provincial
para el Deporte y la Juventud
(IDJ) y desde hace siete es
alcalde de Castrillo del Val,
donde anteriormente fue
concejal durante cuatro años.

“Estamos elaborando
los presupuestos de

2007 y serán superiores
a los 6.900.000 euros

del año 2006”

“Toda la práctica
deportiva funciona
bien, pero la Vuelta

Ciclista a Burgos es la
‘niña bonita’”
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Jorge Mínguez preside desde hace tres años el IDJ.



Igor Gonzalo
Hasta el 15 septiembre
El retoque digital, los colores agresivos, el
brillo y el contraste se dan cita en más de
una veintena de fotografías.
Lugar: Big Bolera

Igor Gonzalo
Hasta diciembre
Sexta exposición fotográfica de Igor Gonza-
lo que aglutina sus muestras anteriores. De-
bido a la gran cantidad de obras por mos-
trar, el artista dividirá la exposición en dos
partes: septiembre y octubre con fotografía
figurativa; y noviembre y diciembre con
imágenes a base de distorsión digital y co-
lores.
Lugar: Sala Amabardos. Calle Condes de
Berberana 10, Parralillos.

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, entre 16 y
18 años, sobre Atapuerca Burgos Spain,
Mozart y Calidad de vida. Se trata de 220
propuestas de los estudiantes sobre reflexio-
nes gráficas e imaginativas.
Lugar: Instituto Simón de Colonia

Carlos Costa
Hasta el 22 de octubre
El pintor segoviano se enfrenta al paisaje, a
los espacios exteriores, buscando otro
espacio, el interior, con momentos lumínicos
especiales en lugares protegidos por los
troncos y las copas de los árboles. La
exposición itinerante se enmarca en el
proyecto Constelación Arte de promoción del
arte contemporáneo. La obra ha sido
producida entre 2005 y 2006 y se centra en
los paisajes cercanos de la ciudad.
Lugar: Museo de Burgos

Austral
Hasta el 8 de octubre
La artista chilena Magdalena Correa
presenta el proyecto Austral, elaborado a
partir de su estancia en la Patagonia. Esta
exposición ha sido producida por el Instituto
de Cultura de Barcelona en colaboración con
el Centro de Arte Contemporáneo de Caja de
Burgos.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos 

Diversidades formales
Hasta el 31 de diciembre
Conjunto de 25 obras de la colección de Caja
de Burgos.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos

Luz en el aire
Hasta el 24 de septiembre
El patrimonio histórico, artístico y natural de

Castilla y León ha servido como decorado
para multitud de producciones cinemato-
gráficas. Esta exposición hace un recorrido
por los principales escenarios  que la Comu-
nidad ha brindado al séptimo arte, desde
torres milenarias a calles tradicionales.
Lugar: Sala del monasterio de San Juan

Eugenio Rincón
Del 19 al 27 de septiembre
La etapa actual en la obra de Eugenio Rin-
cón está basada en la barrera entre el sueño
y la vigilia, entre lo onírico y los real.
Lugar: Sala del Teatro Principal

Marionetas enjauladas
Hasta el 24 de septiembre
Muestra de marionetas a base de trapo y
cartón piedra.
Lugar: Arco Santa María

Jesús Alonso Alonso
Hasta el 15 de septiembre
El centro cultural Caja de Burgos de Gamo-
nal acoge hasta el 15 de septiembre la ex-
posición de tallas de madera de Jesús Alon-
so Alonso.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos en
calle Vitoria 182. Gamonal.

JuamPortales + Mister 
Machin
El 29 de septiembre

Concierto de JuamPortales y Mister Machín
en la localidad de Villafuertes, a 20 kilóme-
tros de Burgos por la carretera de Arcos.
Horario: 24.30 h.
Lugar: Villafuentes

I festivalk Ubierna me pone
16 de septiembre
A partir de las 0.00 horas I festival Ubierna
me pone, en la carretera de Santander,
kilómetro 17, festival DJ en recinto cerrado y
con entrada libre.
Lugar: Ubierna

Martes 19
Concierto de inauguración. Dresdner Phil-
harmonie: serenata nocturna en Re Mayor
KV 239 de Mozart, Exsulatate jubilate Mo-
tete para soprano y orquesta en Fa Mayor
de Mozart, concierto para fagot en Si bemol
Mayor y sinfonía número 39 en Mi bemol
Mayor de Mozart. Hora: 20:30 h.
Miércoles 20
Dessdner Philharmonie: sinfonía número 6
en Fa Mayor op 68 y número 5 en do me-
nor op 67 de Beethoven. Hora: 20:30 h.
Domingo 24
Orquesta Sinfónica de Burgos: En las este-
pas de Asia central de Borodin, canción del
destino para coro y orquesta de Brahms, y
sinfonía número 2 en Re Mayor op 73 de
Brahms. Hora: 20:30 h.
Lunes 25
Octeto ibérico de violonchelos: requiem de
Popper, ballet estancia de Ginastera, symp-
hony voor eight de Glass, the dancing sun
de Gubaidulina, y fandango de Halffter.
Hora: 20:30 h. Lugar: Teatro Principal. 

Ruta a pie. El corazón 
gótico de Burgos
Hasta el 30 de septiembre
Un agradable paseo por el casco histórico
de Burgos nos descubre dos joyas  del góti-
co, la iglesia de San Nicolás y la iglesia de
San Gil, dos grandes desconocidas de nues-
tro patrimonio.
Días de celebración: Todos los días. 
Hora de salida: 18.15 h.
Inicio: Oficina de Turismo Pza. del Rey San Fer-
nando (junto a la Catedral)
Precio: 2,20 euros (entradas a las iglesias no
incluidas).

Espectáculo Nocturno en el
Castillo
Hasta el 23 de septiembre
El hilo de la memoria. Espectáculo nocturno
que propone un recorrido por la historia del
castillo dentro de sus propios muros.
Días de celebración: viernes y sábados, ex-
cepto el 22.
Horario: 22.00 horas.
Diuracción: dos horas.
Lugar: Castillo

Semana de las personas 
sordas
19, 20 y 21 de septiembre

Martes 19 jornadas de puertas abiertas a
las 19.30 horas.
El miércoles 20 conferencias a las 19.30 h.
sobre los cambios y el nuevo funcionamien-
to en los servicios de interpretación a cargo
de Miguel Ángel Ros.
Jueves 21 conferencias a las 20.00 h sobre
SILPES 2006.
Lugar: Sede de la asociación en Federico
Olmeda 9

Escuela municipal
de teatro
Inscripción 
en septiembre
Oferta educativa de la Escuela de Teatro en la
sección de arte dramático, taller de teatro para
niños en la casa de cultura de Gamonal y curso
de iniciación al teatro o curso puente. 
Información: Centro cultural Francisco Sa-
linas, calle Santa Águeda 32. Tfno: 947 26
37 74

Asociación para el Fomento
de la Educación de adultos
Inscripción del 4 al 20 de 
septiembre
La Asociación para el Fomento de la Educación
de Adultos comunica a todos los interesados
que el plazo de matrícula para todas las activi-
dades ofertadas por la institución es del 4 al 20
de septiembre.
Información: Secretaría de la Asociación
en la calle San Francisco 25-bajo o en el
teléfono 947 27 20 00

Escuela de títeres
Inscripción hasta el 6 de octubre
Séptima edición de la escuela municipal de tí-
teres, del 9 de octubre al 23 de junio de 2007.
La escuela impartirá los siguientes contenidos:
historia de los títeres, técnica de manipulación,
escenarios teatrales, el público, escenografía,
dramaturgia, autor de guiones y representa-
ciones escénicas.
Información: IMC

Proyecto Redes
Inscripción del 11 al 18 de 
septiembre
El Ayuntamiento de Burgos dentro del progra-
ma operativo de fomento de empleo Redes
abre el plazo de inscripción para el curso que se
desarrollará del 28 de septiembre al 31 de ene-
ro, con  el objeto de formar a mujeres desem-
pleadas en el cuidado y atención a la infancia.
Las participantes percibiran una beca por su
asistencia por cuantía del 75% del IPREM. In-
formación: 974 288885 y en
SMEmpleo@aytoburgos.es

Actividades formación de la

Cámara de Comercio
De octubre a diciembre
La Cámara organiza distintas actividades
formativas sobre asuntos de interés de em-
presas y empleados.
Información: Más información sobre
todos los cursos en formación@camara-
burgos.com o en la web www.camara-
burgos.com

Programa de ocio y 
convivencia para personas
mayores
Hasta diciembre
El objetivo del programa organizado por la
Concejalía del Mayor es estimular estrategias
que propicien la actividad física en las perso-
nas adultas mayores con el fin de mantener la
calidad de vida. El baile, en este sentido es una
de las actividades más demandadas por las
personas mayores, además de potenciar la
convivencia en el lugar de encuentro. Lo más
importante es disfrutar de la actividad, hacer
ejercicio y conocer a más personas.
Las próxima sesión en el parque lineal Río Ve-
na, frente a la antigua fábrica de Quesos An-
gulo, el día17 de septiembre (a las 19.00 ho-
ras); y  las sesiones de invierno se celebrarán en
el centro cívico Río Vena los días 8 y 22 de octu-
bre, 5 y 19 de noviembre, y 3 y 17 de diciembre
(a las 18.00 horas). Información: Concejalía
del Mayor.

Asociación ayer, hoy y mañana
Inscripción en septiembre
La Asociación ayer, hoy y mañana organiza
cursos de manualidades en todos los estilos. La
actividad es gratuita. 
Información e inscripción: Av. Cid 44 de
13.00 a 14.00. Tfno: 947 22 60 13

Ruta carreteril
14, 15, 16 y 17 de septiembre
El jueves 14 comienza la VI ruta carreteril
Arlanza, organizada por la Cabaña Real de
Carreteros y que durante cuatro días
recorrerá la distancia entre Burgos y
Torquemada, donde llegará el domingo a
las 14.00 horas. 
Información: 630 878 924

Transformar emociones
inestables en sentimientos
estables
El 21 de septiembre
Conferencia de Guy Braeckman sobre ‘Trans-
formar emociones inestables en sentimientos
estables’, sobre el reconocimieno de las cosas
que son, las emociones y la importancia de las
cosas y la dimensión humana. Braeckman es
licenciado en Ciencias Económicas, Ciencias
Humanas, Filosofía Oriental y Master en Co-
municación. Hora: 20.00 horas.
Lugar: Centro cultural de Caja de Burgos
en la avenida Cantabria, números 3 y 5.

ACTIVIDADES
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€/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

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

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

ESTIO MUSICAL



José Luis Álvarez Calviño

El sábado 16 de septiembre
Modubarrock. Entrada libre.
Modúbar de la Emparedada
acogerá las actuaciones de
Macarrada, Bugatti,
Cañamones y Entrevías.

El sábado 16 en el centro
cívico de Aranda de Duero
a las 23.30 h. Tierra Santa,
El último ke zierre, Vantroi,
Kinito y Shock.

El lunes 18 en el Vagón
del Castillo a las 22.30 h.
Daría Ras. Se presenta con
su banda Nuestra voz, la voz
de Burgos, y nos transportará
con sus canciones llenas de
‘alma y blues’ a lo más de
este genero (blues, es decir
voz con sentimiento). Estará
acompañada de Chari,
Alberto, Peri y Diógenes.

Daría dará todo lo que lleva
dentro.

El Estio Musical Burgalés
tendrá lugar el martes 19 y
miércoles 20 en el Principal
a partir de las 20.30 horas.
Tarifa 4. Dresdner
Philamonie con el director
Rafael Frühbeck al frente.

Ebrovisión 06 en la
fábrica de tornillos de
Miranda de Ebro. El jueves
21: Speaklow, The
rockin’pneumonias, Dj
mindruss. El viernes 22:
Ocean colour scena,
Infadels, Los coronas,
Standard, Half foot outside
y Dj Amable. Venta e
información del festival en
el 620 28 69 57 o en la web
ebrovision.com

Nos vamos de conciertos

broLi

DC

APOSTANDO AL LÍMITE (DVD). D.J. Caruso Int. Al Pacino,

Matthew McConaughey, Rene Russo. Drama.

PLAN OCULTO (DVD). Spike Lee. Int. Denzel Washing-

ton, Clive Owen, Jodie Foster. Thriller.

EL TIEMPO QUE QUEDA
Dir. François Ozon. Int.
Melvil Poupaud, Jeanne
Moreau. Drama.

CRASH
Dir. Paul Haggis. Int. Sandra
Bullock, Don Cheadle, Matt
Dillon. Drama.

LA GRAMÁTICA DESCOMPLICADA. Alex Grijelmo. Ensayo.
LA RECONQUISTA. EL CONCEPTO DE UNIDAD DE ESPAÑA. Julio

Valdeón. Ensayo.
LA GRAN AVENTURA DE CRSITÓBAL COLÓN. Manuel Fernández

Álvarez. Ensayo.
CELL. Stephen King. Novela.
EL VIENTO DE LA LUNA. Antonio Muñoz Molina. Novela.

EL ABANICO DE SEDA
Lisa See. Novela.

UN NUEVO MUNDO, AHORA
Eckhart Tolle.

Literatura espiritual.

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

*V y S
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902221636
VENTAENTRADAS

947221120
Información
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Información
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Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador
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947226264
Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

Monster house 
Corrupción en  Miami  
La joven del agua
Garfield 2 
Pisando fuerte    
Piratas del Caribe. El cofre del hombre muerto 
Vuelo 93
Skizo 

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

5:15 7:00       

5:00 7:45 10:30

5:15       8:00 10:30
5:00                 7:45 10:30          
5:30                 8:00 10:30 10:45*  
5:30                 8:10 10:30 10:45*  

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

Salvador (estreno)
Alatriste 
El viento que agita la cebada (estreno)
¿¡Y tú qué sabes?!
La noche de los girasoles
Clerks II

*V y S 
**S y D 

(D) Domingo matinal
Va

n

8:00 10:30

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

Ab
ac

o

Ab
ac

o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

4:00**              7:10      10:10           1:00*
4:15**  6:15      8:15     10:15          12:30*    
4:00**              7:00     10:00          12:45*

8:20                      12:30*
4:20**   6:20     8:20           

8:10     10:10          12:30*
4:00**  6:00      8:00     10:00          12:30*
4:10**   6:10       
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w
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o
mAlatriste

Monster house
Piratas del Caribe
La joven del agua        
Shadowboxer
Ciudad sin ley
Garfield 2
Arena en los bolsillos
Corrupción en Miami

**S y D
*V y S

*V y S      **S y D

5:15                 8:00 10:30          

Alatriste                          5:00    7:45 10:30 01:10*  

Garfield 2    4:05        5:40  

Ant Bully 4:15** 6:00   7:50  

Separados                                             4:05** 6:05 8:05  10:25 12:45*

Maleficio       10:00 12:10*

Monster house                               4:00** 5:45 7:30

Piratas del Caribe 2 7:20 10:20 01:00*

El jefe 4:00** 5:35 7:15 8:55 10:35 12:30*

Pequeño, pero matón 4:10** 6:10 8:10 10:10 12:40*

La joven del agua 10:15 12:35*

5:00**              7:45     10:20           1:00*   

A veces para avanzar hay que re-
troceder. Así lo ha entendido Ke-
vin Smith, que tras el descalabro

de su cambio de registro en la ol-
vidable ‘Jersey girl’ ha vuelto a
sus orígenes, a los personajes que
le dieron fama gracias a ‘Clerks’,
una pequeña película indepen-
diente cuyos divertidos diálogos
llamaron la atención hasta con-
vertirla en un film de culto.

Tras el incendio de su tienda,
Dante y Randal trabajan en un
restaurante de comida rápida.
Dante va a mudarse a Florida pa-
ra casarse y cambiar de empleo.
Ha llegado el momento de co-
menzar una nueva vida lejos de
Jersey, pero ¿es eso lo que real-
mente quiere?

El dilema de Dante es una
metáfora de la propia situación
de Kevin Smith, que duda si se-
guir haciendo lo mismo de siem-
pre, lo que le gusta y sabe que se
le da bien, o evolucionar y explo-
rar nuevos temas. La película re-
trata su propia génesis, el diálogo

interior que ha llevado al director
a rodar una segunda parte de
‘Clerks’, una consecuente vuelta
a la esencia de su estilo que es a
la vez una razonada declaración
de intenciones sobre el futuro de
su carrera.

Dejando esto aparte, ‘Clerks
II’ es  una entretenida comedia
autoreferencial, tanto que quien
no conozca la filmografía de Ke-
vin Smith puede perderse algu-
nas cosas. De cualquier manera la
cinta deja un par de gags memo-
rables, como la descacharrante
crítica a ‘El Señor de los Anillos’,
y es un agradable reencuentro
con un director
que andaba un po-
co perdido tras
una primera etapa
muy interesante.
Esta no es su mejor
obra, pero no de-
fraudará a sus fans.

JAIME A. 
DE LINAJE

Clerks II.
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5:30 8:10 10:30 10:45*
8:30 10:30 10:45*
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139.00euros a 20 km Burgos en
Isar, vendo, vivienda unifamiliar.
Preguntar por Julio. Llamar al te-
léfono 667999014
30.000 euros, Frandovinez, 15
km autovía Valladolid, vendo ca-
sa- pajar 95 m2 fachada a pla-
za de la fuente para reformar, ti-
rar, hacerte casita con jardín. Tel.
635440110
A 20 KM de Burgos, por auto-
via, vendo casa. Tel. 650746634
A35 km de Burgos, vendo casa
para reformar, de 120 m por
planta, 261 m2 de terrreno jun-
to Plaza Mayor. 72.000 euros.
Llamar a los teléfonos
947481635. 616699512
A 4 KM de autovía Madrid (10
min de Burgos) chalet, parcela
1.500 m2, vivienda 200 m2, pis-
cina. 280.000 euros no negocia-
bles. Urbanización. Tel.
686459292. 686459292
A 43 KMS Burgos, casa gran-
de, sol, vistas, para entrar a vi-
vir. Económica. Tel. 947302087.
625497569
A 45 KM de Burgos, se vende
casa y bodega en pueblo. Tel.
947237785
A 5 MINUTOS de Burgos, por
carretera Valladolid, adosado
estrenar, 2 habitaciones, ático
acondicionado, baño, aseo, co-
cina, salón con chimenea, jar-

dín. Calidad, gusto 25.500.000
pts. Tel. 689895187
A 5 MINUTOS del Centro, pi-
so para reformar. 50 m2,  por-
tal y tejado nuevos. 3º sin ascen-
sor. 95.000 euros, abstenerse
agencias. Tel. 677440327
ADOSADO estrenar, (Ctra. Ar-
cos-Burgos), salón comedor 30
m2, amplios dormitorios, arma-
rios empotrados, ático, garaje
51 m2, alarma, jardín propio/ co-
munitario. Tel. 627962177
ADOSADO lujo, centro de Bur-
gos, cinco habitaciones, tres ba-
ños, un aseo, tres terrazas, jar-
dín, cocina, merendero.
Equipados, dos plazas de ga-
raje. 77.000.000 Tel. 659909768
ALFAREROS frente Parque Eu-
ropa, 13 años, tres habitaciones,
salón, cocina, garaje, trastero,
un baño,  empotrados.
39.000.000. Buena altura, orien-
tación. Abstenerse agencias. Tel.
686641973
ALFAREROS inmejorable si-
tuación, soleado, vendo piso, lla-
mar de 14:00 a 16:00 horas. Tel.
947207672
ALFONSO X, completamente
reformado, 70 m2 útiles, dos am-
plios dormitorios, salón 20 m2,
cocina, baño equipados, cale-
facción gas individual, traste-
ro. 170.000 euros negociables.
Tel. 626132254
APARTAMENTOen el centro.
Dos habitaciones, salón, cocina
y baño. 144.000 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 696348890
APARTAMENTO muy céntri-
co, nuevo, vendo, dos y salón,
exterior, baño y cocina amuebla-
dos con electrodomésticos, sin
amueblar, mínimos gastos co-
munidad. Solo particulares. Tel.
620280492
APARTAMENTO una habita-
ción ideal universitarios, refor-
mado a estrenar. 132.000 euros.
Tel. 647770547

ARCOS de la Llana adosado,
cuatro habitaciones, tres baños,
salón chimenea, garaje doble,
porche, terreno 350 m2. Tel.
607356448
ATAPUERCAvendo casa y pa-
jar. Llamar a los teléfono
947430308. 630835861

Atención Regino Sainz de la
Maza, segundo, reformado.
Impecable, cuatro, salón,
dos baños,  cocina grande
amueblada, garaje, trastero.
Facilidades de pago más 69
millones. Tel. 609270327

ATICO zona Cellophane, pró-
xima entrega, piscina, deportes,
materiales calidad, tres habi-
taciones, armarios empotrados,
amplio salón, dos baños, bañe-
ra hidromasaje, 40+25 m2, te-
rrazas, trastero, garaje. Tel.
650904080
AVDA Cid, cuatro habitacio-
nes, salón y salita. Todo exte-
rior, calefacción central. Urge
vender. Llamar a los teléfonos
645632088. 947274542
AVDA. CIDparticular vende pi-
so, dos, salón y trastero. Tel.
659471919
AVDA. CONSTITUCIÓN pi-
so tres habitaciones, cocina, ba-
ño, salón, terraza, orientación
sur, reformado, para entrar a vi-
vir. Ideal. Conócelo. Te gusta-
rá. Tel. 947044864
AVDA de la Paz, urge vender
apartamento 80 m2, dos dormi-
torios, salón, cocina, baño, pre-
cio inmejorable. 40.000.000 ptas.
Tel. 685851391
AVDA del Cid, 17, vendo piso,
cuarto con ascensor, dos habi-
taciones, salón, cuarto de baño,
cocina, despensa y trastero. Ca-
lefacción individual, gas ciudad.
Tel. 686994494
AVDA del Cid, vendo piso, tres
y salón, amplia cocina y calefac-
ción central, despensa, muy lu-
minoso, cerca del hospital Ya-
güe, muchas posibilidades,
abstenerse agencias. Tel.
947229790

Balbases Los, chale pare-
ado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños, me-
rendero, garaje, trastero con
ventana, 200 m2 jardín, ma-
teriales primera calidad. Tel.
649372340. 947250406

BARRIO Burgos a 4 minutos,
casa 5 dormitorios, sala, cocina,
comedor, dos baños, tres traste-
ros, calefacción, autobús, terre-
no común, sin comunidad,
con/sin muebles. 196.000 eu-
ros. Tel. 600890938
BARRIOde Cortes, (plaza). Ven-
do precioso apartamento  82 m2,
nuevo, exterior. Una habitación,
baño, cocina- comedor, meren-
dero con chimenea. 169.000 eu-
ros. Tel. 630289054
BARRIOSan Cristobal, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, totalmente reformado. Lla-
mar tardes. Tel. 658849085
BDA. INMACULADA vendo
piso tres habitaciones, baño, co-
cina y salón, todo exterior 2ª
planta. Abstenerse agencias. Tel.
650273423
BDA. INMACULADA vendo
piso, buen estado, todo exterior,
tres habitaciones, salón, terra-
za cubierta, 3º, calefacción indi-
vidual, Llamar al teléfono
947480728
BENIDORMvendo apartamen-
to todo exterior, con plaza de ga-
raje y piscina. Céntrico. A 10 min.
de la playa. Tel. 605537415.
630111925
BIEN ubicado, vendo piso 84
m2, dos terrazas, Para entrar a
vivir. Exterior, buena altura. Tel.
947057046
BLLO de Herreros vendo casa
de nueva construcción, cinco ha-
bitaciones, tres baños, salón, chi-
menea francesa. Calefacción,
trastero, para verla. Tel.
652864581
BODEGA antigua con meren-
dero, con asientos para 20 co-
mensales y jardín vallado, chi-
menea francesa. Tel. 649536311
C/ AMÉRICA Castro, adosa-
do ceca del centro, 4 habitacio-
nes, dos baños, aseo, terraza,
jardín y amplio garaje. 43 mill.
No Agencias. Tel. 635461110
C/ CALVARIO vendo aparta-
mento soleado. Exterior, una ha-
bitación, salón, cocina y baño,
ascensor. Abstenerse agencias.
Tel. 645305752
C/ LA PUEBLA38, dos habita-
ciones, salón, cocina amuebla-
da, baño con hidromasaje, lumi-
noso. Abstenerse agencias. Tel.
618604333
C/ LAVADEROSGamonal) tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Dos terrazas cubiertas, gas
ciudad, todo  amueblado. Todo
exterior. Abstenerse agencias.
Tel. 615151864. 627406921

C/ MADRID 35-3º vendo piso,
5 habitaciones, sin garaje, con
ascensor, calefacción central.
Tel. 947265064. 646395244
C/ MÉRIDA tres habitaciones,
salón, cocina, baño y dos terra-
zas, exterior, muy soleado. Tel.
947471484. 670448109
C/ SAN Francisco, 3 dormito-
rios, muy soleado. Calefacción,
dos terrazas. Todo exterior. Pre-
cio inmejorable. Tel. 685851327
C/ SANTIAGOGamonal), apar-
tamento con vistas a C/ Vito-
ria, salón comedor, dos habita-
ciones, cocina, baño completo,
terraza cubierta, ascensor. En-
trar a vviir. Tel. 947488300.
625067110
C/ SANTIAGOpiso reformado
total, cuatro dormitorios, salón
30 mts, tres terrazas, dos baños,
con hidromasaje, exterior en-
tero, plaza garaje, trastero, buen
precio. Tel. 630086735.
630086737

C/ Trespaderne, vendo piso
nuevo, a estrenar, todo ex-
terior y soleado. Abstener-
se agencias. Tel. 629416351

C/ VITORIA Gamonal. Vendo
piso tres habitaciones, abstener-
se agencias. Tel. 605668355
C/ VITORIAGamonal, vendo pi-
so tres dormitorios, salón, am-
plia cocina y baño. Llamar al te-
léfono 615400153
C/ VITORIAGamonal, piso dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, despensa, amueblado, gas
ciudad, buena orientación.
23.500.000 ptas. Tel. 676468183.
660320875
CALLE Vitoria, Gamonal, 161
vendo apartamento, 2 habita-
ciones, salón-comedor, cocina
independiente y un baño. Tras-
tero. Nuevo, a estrenar. Tel.
947242204
CANTABRIAcasa montañesa,
ambiente rural, pradera con ar-
bolado, cuatro dormitorios, 7 ca-
mas, dos baños, totalmente
equipada. Próxima Laredo. Puen-
tes, semanas, más tiempo. Tel.
942274724. 617641897.
626155113
CANTABRIAPolanco, entrega
enero, bajo, jardín, 120 m2, sa-
lón, cocina, dos habitaciones,
baño, garaje, trastero, piscina,
paddle, próximo playas y esta-
ción. 165.300 euros iva incluido.
Tel. 686574961
CARCEDO de Burgos, adosa-
do, 160 m2 útiles, tres habita-
ciones, dos baños , aseo amue-
blados, salón  chimenea. Cocina
equipada, ático, bodega. Aca-
bados. Amueblados. Garaje, jar-
dín 70 m2. Tel. 616733185
CARCEDOadosado, tres habi-
taciones, cocina amueblada, sa-
lón con chimenea, dos baños,
aseo amueblados, jardín. Tel.
657248509
CARDEÑADIJOdúplex 75 m2,
dos habitaciones, un baño, ga-
raje, trastero. Zonas verdes co-
munes, pisicina, entrega final
2006. 156.000 euros más iva.
Abstenerse agencias.  Tel.
615553540
CARDEÑADIJO urge vender.
Precioso pareado, cuatro habi-
taciones, salón, tres baños, áti-
co, jardín y garaje. Muy lumino-
so. 242.000 euros. Tel.
627084418
CARDEÑAJIMENOparticular
vende chalé, cuatro habitacio-
nes, tres baños, parcela 330 m2,
garaje,  para entrar a vivir. A es-
trenar. Abstenerse agencias. Tel.
947215167
CARDEÑAJIMENOurge ven-
der adosado amplio salón, tres
dormitorios, dos baños, cocina,
totalmente equipado, ático ter-
minado, jardín, terraza, garaje.
Muy soleado, entrar a vivir, par-
ticulares. Tel. 669935741

CARDEÑUELA Rio Pico ado-
sado en construcción, 10 km Bur-
gos, 20.800.000 ptas. Tel.
947209296
CASAen las mejores vistas del
pueblo, a 12 km de Burgos, con
terreno vallado, por traslado, Tel.
947423077. 670493186
CASA la Vega, vendo aparta-
mento, una habitación, cocina
amueblada independiente, ar-
mario empotrado, trastero. As-
censor. Sol de tarde. Garaje op-
cional. Tel. 630621211
CELLOPHANE urbanización
privada La Florida, dos habita-
ciones, cocina americana, un ba-
ño, garaje, trastero, piscina, te-
nis, paddle. Mejor zona, todas
comodidades. Ideal 1ª vivienda.
Tel. 645891236
CELLOPHANEdos dormitorios,
3º altura, piscina, paddle, ga-
raje y trastero. 43.500.000 ptas.
No inmobiliarias. A partir 18:30
horas. Tel. 686212661
COCULINAse vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción
a una era. Tel. 657011264
COGOLLOSunifamiliar a estre-
nar 500 m2 parcela, 170 metros
construidos, dormitorio en plan-
ta baja. 29.000.000. Llamar al
teléfono 947209296
COGOLLOS Huerta de 1.300
m2. 50% urbanizable. Tel.
609532081
CONDESAMencía. G-3. Parti-
cular vende apartamento, dos
dormitorios, garaje y trastero,
abstenerse intermedarios. Tel.
626858581
CORTESvendo duplex, tres ha-
bitaciones, dos baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Tel.
653791532
CORTES Casa semiamuebla-
da, se vende, 240 m2, tres habi-
taciones, tres baños, cocina, sa-
lón. Atico, garaje y patio. Tel.
630084399
CTRA. POZA 28 km Burgos.
Vendo casa y pajar de piedra con
terreno puedo vender separado
cada cosa. A partir 3.000 euros.
Rio, monte, sierra. Tel.
610082850
EL CARMEN piso cuatro dor-
mitorios, salón, cocina equipa-
da, calefacción central, soleadi-
símo. Tel. 620065791
EN EL CENTRO piso exterior,
reformado, para entrar a vivir,
dos, salón, cocina, baño. Tel.
627655862
ESTEBANSáez Alvarado apar-
tamento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 160.000 eu-
ros. Tel. 652890588. 615136866
ESTEBANSáez Alvarado, ven-
do apartamento reformado. Tel.
652890588
FERNÁNGonzalez, vendo apar-
tamento una habitación, semi-
nuevo. Exterior. Tel. 686984876
FERNÁN Gonzalez, vendo
buhardilla, totalmente reforma-
da, cocina montada, todo nue-
vo, de particular a particular. No
inmobiliarias. Tel. 660298383

FRANCISCO Sarmiento, cén-
trico, 8º con ascensor, dos ha-
bitaciones, cocina, baño, salón
y estudio. Totalmente exterior.
Reformado, muy luminoso. Abs-
tenerse agencias. Tel.
692886292
FRENTEAlcampo, precioso du-
plex, doble planta, muy solea-
do, totalmente exterior, con ga-
raje y trastero. Urge vender por
traslado. Tel. 685150236
FUENTECILLASapartamento
tres habitaciones, salón, cocina
y baño, totalmente reformado,
exterior, soleado. Solo particu-
lares. Tel. 660469808
G 3, apartamento seminuevo,
dos dormitorios con empotra-
dos, salón, cocina amueblada,
dos baños,  garaje y trastero.
210.000 euros. Solo particula-
res.  Tel. 616082733
G-3 Marqués de Berlanga, tres
habitaciones, dos baños, cocina
equipada, salón, garaje y tras-
tero. A estrenar. Abstenerse
agencias. Tel. 699441075
G-3, PISO tres dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, completos, ga-
raje, trastero. Tel. 947040687

1€

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

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

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

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

ZONA SANTA
CLARA

VIVIENDAS DE 1, 2 Ó 3
DORMITORIOS

Desde 192.000 €.

ÚLTIMAS VIVIENDAS EN

CONSTRUCCIÓN EN

BARRIADA YAGÜE.
AMPLIA PARCELA

ARCOS DE LA LLANA:
3 habitaciones, principal 18 m2 con
vestidor, 2 baños y aseo, columna
de hidromasaje, salón, cocina, ga-
raje, armarios empotrados en todas
las habitaciones. Posibilidad de
ático y jardín.

DESDE 172.500 €.

www.basspromocion.com
947 471 587

Interesados llamar al

630 271 580

PISO
SE VENDE

3 hab. + salón + 2 baños
INMEJORABLES VISTAS

PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO

COCINA AMUEBLADA

www.desantamaria.com

CELLOPHANE Pîso de lujo.101
m2 útiles, 4 habitaciones, 100
m2, jardín y 50 m2 de terraza.
Garaje independiente de 46 m2
y trastero.Piscina e instalaciones
deportivas.EN CONSTRUCCIÓN.
CORTES Dúplex de reciente
construcción.3 habitaciones.Gran
cocina equipada.Garaje y traste-
ro.
V-1 NUEVA  PROMOCIÓN.Unifa-
milares en construcción, 3 ha-
bitaciones, 2 baños + aseo, jar-
dín,garaje,2 plantas + ático con
terraza. Cantidades avaladas.
ANTIGUO CAMPOFRIO, 3 habi-
taciones,cocina equipada,2 ba-
ños completos,pequeña terraza,
garaje y trastero. SEMINUEVO.
CELLOPHANE Pisos de 2 habi-
taciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Buena altura y orientación.
CON PISCINA Y ZONAS DEPOR-
TIVAS.
GESTIONAMOS LA HIPOTECA

PARCELA URBANA

DE 1000 M2

PARA CHALETS INDIVIDUALES
PRÓXIMA A SANTANDER

EXCELENTES VISTAS Y UBICACIÓN
¡OPORTUNIDAD, 120.000 €!

628 659 255

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

C/LEGION ESPAÑOLA (ZONA C/MADRID). 4 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. PRECIO : 218.334 euros. Reformado parcialmente.

LOCAL EN VENTA / ALQUILER. 150 M2 útiles. Junto a las Universidades.
Monte su propio negocio por menos de lo que imagina.

CASCO HISTÓRICO.123 m2 útiles. 3 dormitorios,2 baños,salón 2 ambientes,
amplia galería. ¡¡¡ 186.000 !!! euros.Reformado.

PASEO PISONES. 104 m2, 3 habitaciones, 2 baños, garaje y 2 trasteros.
Servicios centrales. Amueblado de lujo.

PRECIOSO APARTAMENTO. 2 dormitorios, salón, cocina y baño. Sur.
Ascensor. Mejor que nuevo. 

C/ SAN JUAN. Dos dormitorios,salón,cocina y baño. Reformado a capricho.
Mínimos gastos.

•Preferentes••Preferentes•

•Preferen tes•
•Pre feren tes•
•Pre feren tes•
•Pre feren tes•

4 habitaciones, 
salón, 3 baños.

Garaje y jardín (60 m2).

VENTA DE CHALETS
ADOSADOS
EN BUNIEL

696 349 145
VENTA DE CHALET

EN VILLATORO

947 241 536
607 451 026

DIRECTAMENTE
DEL CONSTRUCTOR

LLAVE EN MANO
INMB. BRAVISA

Parque Virgen del Manzano, 10

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

186.000 EUROS. LAS TENADAS a 10 minu-
tos de Burgos. 3, salón, cocina, 2 baños y aseo.
Jardín y posibilidad de ático.
VILLAGONZALO PEDERNALES Unifamiliar
aislado. 4 dormitorios, bodega, garaje. Parce-
la de 400 m2.
CARDEÑAJIMENO. 35.700.000 PTAS. Pare-
ado con parcela de 300 m2, tres dormitorios,
salón, posibilidad de ático.
CARCEDO DE BURGOS-VALMORAL Finca de
600 m2. Urbanización con instalaciones de-
portivas. Piscinas comunitarias.

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

VADILLOS 3 dormitorios. 23.500.000 ptas.
SAN FRANCISCO Dos dormitorios, soleado, ascensor, económico.
TOMILLARES Precio interesante, pareado con 700 metros de jardín.
G-3 Tres dormitorios, garaje y trastero. 39.000.000 ptas.
BARRIADA YAGÜE Último pareado con 200 m2 de terreno y terraza.
NAVES Venta Alto La Varga.
CASA PUEBLO Zona Salas de los Infantes. Zona Villadiego: Dos

plantas 7.500.000 ptas. Cortes: 100 m2. Refórmela.



27
GENTE EN BURGOSDel 15 al 21 de septiembre de 2006

CLASIFICADOS



G-3, PRECIOSO apartamento,
exterior, dos habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza cerrada,
con garaje y trastero. 215.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
661648662

G-3. Piso de lujo, exterior, tres
habitaciones, salón 30m2,
dos baños en mármol. Coci-
na en Roble macizo. Gara-
je. Trastero. Tel. 647423546

G-3 Vendo apartamento de dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Económico.
Tel. 618454442
GAMONALCentro, dos y salón,
55 m2, 5º piso. 120.000 euros.
Solo particulares. Tel. 654018507.
De 15:00 a 17:00 horas
GAMONALexterior, tres dormi-
torios, salón, cocina, despensa,
baño reformado, cuarto bicicle-
tas, buen precio, particulares. Tel.
658948058
GAMONAL Travesías Las Es-
cuelas, se vende piso de recien-
te construcción a estrenar. Tres
habitaciones con empotrados,
salón, cocina, dos baños, gara-
je y trastero. Tel. 627404055
GAMONAL Aparatamento
amueblado, una habitación, sa-
lón, cocina, baño, trastero. Para
entrar a vivir. Tel. 947240273
GOIBARGuipuzcoa). Vendo- al-
quilo amplio piso, tres habitacio-
nes, cocina, sala, ascensor y ca-
marote. Zona céntrica. Tel.
964491022. 677780680.
988245144
GONZALO de Berceo, piso se-
minuevo, todo exterior, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, garaje y
trastero (22 m). Excelente. Abs-
tenerse agencias. Tel.
615110367.653842131
GRIJALBAvendo casa y bode-
ga. Tel. 947483361
HERMANO Rafael. Urge ven-
der apartamento dos dormitorios,
salón, dos baños, garaje y tras-
tero. Precio negociable.
35.000.000 amueblado.
626998346
HONTORIA de la Cantera, se
vende casa dos plantas, 75 m2,
fachada de piedra ventana a tres
calles. Para tirar. Económica. Tel.
947228858 - 947222636
IBEAS de Juarros, chalet inde-
pendiente, salón 50 m2, chime-
nea francesa, cocina equipada,
dos baños, tres habitaciones, áti-

co acondicionado, garaje, porche
y jardín. Tel. 609203632
ISLA Cantabria), particular ven-
do tres habitaciones, principal
con aseo, ducha, baño comple-
to, salón, terraza, garaje, taste-
ro. Tel. 619742282. 609294387
JESÚSMª Ordoño, 75 m2, ven-
do piso con reforma de cocina
y baño. Tel. 947270084
JUANXXIII, particular vende pi-
so, tres habitaciones, salón, te-
rraza, cocina y baño, todo exte-
rior, altura ideal. Abstenerse
agencias. Tel. 648149070
JUNTO a la Facultad de dere-
cho, vendo precioso dúplex,
amueblado, una habitación, edi-
ficio nuevo. 159.000 euros. So-
lo particulares. Tel. 650615970
JUNTO a San Adrián de Jua-
rros, vendo casita con parcela
300 m2 en un robledal, con terre-
no a 23 km. de Burgos. Tel.
616453001
JUNTOa Villafría, unifamiliar en
construcción, bonito diseño, ur-
banización piscina y paddle. Tel.
947209296
JUNTO ESTACIÓNautobuses.
De particular a particular, ven-
do piso tres dormitorios, cocina
nueva equipada, electrodomés-
ticos, baño con ventana, despen-
sa, trastero, calefacción gas. To-
talmente amueblado. Tel.
627333027
JUNTOHacienda, tres dormito-
rios, salón, ascensor, gas natu-
ral. Completamente reformado.
Abstenerse agencias. Tel.
651340685
JUNTOResidencia Gral. Yagüe,
vendo ó alquilo apartamento 76
m2, nuevo. Tel. 669755183
LA SEDERAvendo casa adosa-
da, tres habitaciones, salón con
chimenea, tres baños, cocina, dos
plazas garaje, merendero, ático
acondicionado. Dos terrazas 65
m2. Tel. 947460793. 666550857
LAS TENADAS vendo bonito
pareado, solo particulares, par-
cela de 371 m2  de parcela con
unos 304 m2 de jardín y 110 m2
construídos. Tel. 656667503
LAS TORRESprecioso piso, tres
habitaciones, muy luminoso, ex-
celente altura. Urge la venta. Tel.
639677620. 679493666

Las Torres. Gamonal, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños,
dos terrazas, cocina con des-
pensa, exterior, buena altu-

ra. A reformar. Solo particu-
lares. 165.000 euros. Tel.
666644701

LAVADEROSático 120 m2 más
40 m2 terraza, todo exterior, sol
todo el día, cuatro habitaciones,
salón, un baño, aseo, para entrar
a vivir. Tel. 639229140.
947234602
LEGIÓNEspañola vendo prime-
ro con ascensor, 80 m2, tres y sa-
lón, un baño. Abstenerse agen-
cias. 158.000 euros. Tel.
616231307
LERMAse vende casa, tres, sa-
lón, cocina, patio 40 m, traste-
ro 40 metros y cochera, meren-
dero, trastero. Subida San
Miguel. 606048045
LLANAde afuera vendo piso pa-
ra entrar a vivir, soleado, total-
mente soleado. 125.000 euros.
Tel. 636511184
MERENDERO 30 + 15 m2 con
bodega subterranea, vendo,   chi-
menea, amueblado, electrodo-
mésticos. 40 km. Tel. 677207899
MODÚBARde la Emparedada,
adosado, salón con chimenea,
tres dormitorios, incluye mejoras,
Presuma de unifamiliar por
25.000.000 ptas. No inmobilia-
rias. A partir 18:30 horas. Tel.
686212661
MODÚBARde la Emparedada.
Chalet adosado, sin estrenar, tres
planta y jardín. Tel. 654135439.
947260229
OCASIÓN vendo piso en Ma-
drid, reformado totalmente, co-
mo nuevo. Tel. 699312333. Lla-
mar de 10:00 a 12:00 horas y a
partir 22:00 horas en adelante
ORUÑA Cantabria) vendo cha-
let en construcción, entrega en 6
meses, a 11 km de Santander por
autovía. Tel. 687167102
PADRESilverio, cinco habitacio-
nes y comedor, dos terrazas, dos
baños, todo exterior, dos ascen-
sores y portero. Llamar tardes.
Tel. 696011458
PARCELA urbana de 1.200 m2
con vivienda nueva de 140 m2
de lujo, piscina, garaje, traste-
ro, a 23 km Burgos acceso rápi-
do por nacional 1. Tel. 615096283
PAREADOcerca de Burgos, am-
plio jardín. Tel. 635418497
PARQUE de la Luz. Piso lujo,
cuatro dormitorios, empotrados,
terraza, salón, cocina, dos baños
equipados. Orientación Sureste.
Vistas. Garaje, trastero, calefac-

ción central. Tel. 947219930.
628943769
PARQUE Europa, piso todo ex-
terior, tres habitaciones, salón,
dos baños, garaje y trastero.
Orientacion sur- oeste. Tel.
605414345
PARTICULARvende piso refor-
mado, gas ciudad, suelos y puer-
tas de madera, ventanas de alu-
minio con climalit, orientación
sur, ascensor. Tel. 661701095
PLAZA Pozo Seco, 13, Burgos.
Vendo piso. Particulares. Tel.
699871983
POZA de la Sal (Burgos), ven-
do ó alquilo piso. Tel. 947266878.
606449091
PRADOLUENGO vendo casa,
con ático, 105 m2. Tel.
947482907
PRINCIPIO Avda. Arlanzón, re-
cién reformado, techos altas,  3
y salón, 2 aseos con ducha, am-
plio, cocina equipada.  Tel.
646461924
PROGRESO24,26-4ºC, piso cén-
trico, cuatro habitaciones, salón,
cocina, dos baños reformados,
garaje y trastero. Tel. 696249412.
685961125
PZA. ARAGÓNdos dormitorios,
baño y aseo, plaza de garaje, tras-
tero. 75 m2, perfecto estado.
205.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 616993637
PZA. CASTILLA Zona Centro.
Piso de 75 m2, tres habitaciones,
salón, cocina, baño. Solo parti-
culares, tardes. Tel. 660427141
PZA. MAYOR vendo dos apar-
tamentos abuhardillados, para
entrar a vivir, precio de los dos
216.000 euros aproximadamen-
te. Tel. 618766411
QUINTANILLAVivar, adosado,
tres habitaciones, cocina amue-
blada, dos baños, aseo, ático
acondicionado, garaje dos pla-
zas, jardín. Solo particulares. Tel.
630886057
QUINTAÑAORTUÑO vendo
pareado, salón con chimenea,
dos baños y ase amueblado, co-
cina 22m2, empotrados, ático y
trastero. Garaje doble, porche-
merendero. Jardín 340 m2. Muy
reformado. 686276792
RABÉ de las Calzadas, vendo
una casa. Tel. 635086149
RESIDENCIAL Cámara vendo
piso en construcción 80 m2 úti-
les, tres dormitorios, salón, arma-
rios empotrados, garaje, traste-
ro. Buena altura. Solo

particulares. Tel. 652273431
RESIDENCIAL La Florida, zo-
na Cellophane, tres dormitorios,
comedor 29 mts, dos baños hi-
dromasaje, dos terraza 90 mts
útiles, una 18 mts, urge vender,
buen precio. Tel. 630086737
REVILLARUZpareado, 350 m2
terreno, cuatro dormitorios, uno
planta baja, tres baños, dos por-
ches y mejoras. Abstenerse
agencias. 169.000 euros. Tel.
626855534

REVILLARUZ vivienda parea-
da construcción, parcela 540
m. Tres dormitorios, 2 baños
uno  incorporado. Planta ba-
ja, aseo, cocina, salón de 35
m2. 28.500.000 ptas.  Tel.
947230818. 625059026

RIOCEREZO a 10 minutos Bur-
gos, fantástica casa reformada,
calefacción, cocina equipada, chi-
menea francesa, 15 m2 jardín,
garaje puerta mecánica. No pier-
da oportunidad. Tel. 649032022
RIOSERASA estrenar, chalé in-
dividual de una planta. Tres ha-
bitaciones, porche, minigolf, pis-
cina comunitaria y jardín. A 15
km de Burgos. Soleado. Tel.
647950784
SALAS de los Infantes, vendo
casa piedra, 140 m2 útiles en 2
plantas, cocina con chimenea,
gran salón, despensa, dos baños,
cuatro habitaciones, empotrado,
amueblado. 138.500. Tel.
616180407
SAN Adrián de Juarros, vendo
casa y cochera Tel. 947560458
SAN COSME vendo bonito
apartamento, cuarto sin ascen-
sor, dos y salón, cocina y baño
completos. Entrar a vivir. 150.000
euros. Tel. 659334352
SANFrancisco, apartamento en
construcción. Tel. 609411446
SAN FRANCISCO piso cuatro
habitaciones, salón, cocina, un
baño, despensa, dos terrazas, ex-
terior. Trastero. Tel. 947220693
SAN Francisco, piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, te-
rraza. 26.500.000 ptas. Tel.
685500417
SANFrancisco, vendo piso para
entrar a vivir. Tel. 639758972
SAN JULIÁN Zona Crucero,
tres, salón, cocina y baño. 3º con
ascensor, para reformar. 150.000
euros. Tel. 636712502
SAN Millán de Juarros vendo

casa totalmente reformada, co-
cina americana, tres habitacio-
nes, un baño, calefacción y agua
de gasoleo. Tel. 947421586.
607677595
SAN PEDRO Cardeña, aparta-
mento reformado, dos habitacio-
nes, empotrados, semiamuebla-
do, mucha luz, trastero. 2º sin
ascensor. 175.000 euros. Tel.
615512303
SAN PEDROde la Fuente, apar-
tamento, una habitación, semi-
nuevo, para entrar a vivir. Tel.
653834879. 665670529
SANPedro y San Felices, vendo
apartamento con garaje y traste-
ro. Tel. 657607282
SEDANO Centro urbano. Se
vende casa planta baja, dos plan-
tas y desván. Terreno 200 m y edi-
ficio auxliar de 40 m. Tel.
666896248 ó 646918958

Se vende piso bajo con jar-
dín en esquina. Cellophane
Ed. Iberdrola. 3 habitaciones,
160 m2 jardín. 50 m2 bodega.
Trastero y plaza de garaje.
Tel. 679457000

SOTOPALACIOS Adosado a
estrenar, cuatro plantas, jardín,
ático acondicionado, cocina
amueblada. Tel. 947210694. Por
las mañanas
SOTRAGERO adosado, cuatro
habitaciones, dos baños, aseo,
salón chimenea francesa, porche
cubierto, terraza comunitaria en
piedra, jardín 100 metros riego
electrónico, garaje dos coches.
Tel. 636977133
SOTRAGERO adosado, cuatro
habitaciones, salón con chime-
nea, dos baños, aseo, jardín con
riego, porche cubierto, garaje au-
tomático dos coches, alarma.
235.000 euros. Amueblado. Tar-
des. Tel. 636977133
TERRENO urbano en Buniel
(Burgos) 30.000 m2, para 20 cha-
lets. Revalorización continua. Tel.
697656730. Llamar de 10 a 12
noche
TOBAR vendo casa para refor-
mar, con agua y luz, buena situa-
ción. Tel. 947228975
TORDÓMAR vendo casa y co-
chera para entrar a vivir. Tel.
669635878
UBIERNA vendo cochera y ca-
sa en distintas zonas del pueblo,
a buen precio. Tel. 947488300.
625067110
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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

CALIDAD, SERVICIO Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

BARRIADA INMACULADA Fabuloso, ideal parejas
jóvenes, tres dormitorios,salón,cocina con terraza,calefacción
gas. Para entrar a vivir. Por sólo 24.500.000 ptas. (147.248
euros).

BARRIADA SAN CRISTÓBAL Estupendo. Reformado,
soleado, calefacción gas. No deje pasar esta oportunidad por
tan sólo 24.900.000 ptas. (149.652 euros).

ZONA G-9 Fantástico, soleado, exterior, terraza,
garaje y trastero. Por tan sólo 27.900.000 ptas. (168.000 euros).

PLAZA DE LAVADEROS Urge su venta. Exterior,
soleado, portal a cota cero. 3 dormitorios, terraza cubierta,
calefacción gas. Adquiera su propia vivienda por menos de lo
que pagaría de alquiler. Por 28.000.000 ptas. (168.283 euros).

LUIS ALBERDI Orientación sur. 3 dormitorios,
salón con terraza cubierta, cocina equipada, calefacción gas.
Viva en una zona con todos los servicios a su alcance y revalorice
su dinero un 10%. 28.000.000 ptas. (168.283 euros).

PLAZA FORAMONTANOS Todo exterior y soleado,
con una terraza de 30 metros aprox. Tres dormitorios, salón,
amplia cocina equipada, baño con ventana, calefacción gas.
Para entrar a vivir. 29.400.000 ptas. (176.698 euros).

AVENIDA ELADIO PERLADO Precioso. Todo
reformado a capricho, soleado, 3 dormitorios, salón, cocina
equipada, baño reformado, calefacción gas. Venga a verlo
puede ser el piso de sus sueños y además sólo  29.900.000
ptas. (179.703 euros).

VILLÍMAR Nuevo a estrenar. Materiales de 1ª
calidad,garaje y trastero. Por 34.200.000 ptas. (205.546 euros).

ANTIGUO CAMPOFRÍO Por cambio de vivienda
urge vender, seminuevo, exterior, soleado, cocina equipada, 2
baños,garaje y trastero. Por 41.200.000 ptas. (247.617 euros).

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

HORARIO
Mañanas: de 10 a 14 - Tardes: de 17 a 20:30 h.

CARRETERA ARCOS (ZONA SUR) Piso de tres
dormitorios con empotrados, salón, baño com-
pleto, cocina equipada, terraza cubierta y amplia
despensa. Estupenda orientación y altura. PARA
ENTRAR A VIVIR!!! Precio: 195.328 €/
32.500.000 pts.

SAN COSME (JUNTO PLAZA VEGA) Apartamen-
to Reformado de dos dormitorios, un baño, salón
y  cocina equipada. Muy luminoso. Precio:
144.242 €/ 24.000.000 pts.

AVDA. DEL CID Apartamento de 70 m2. Dos dor-
mitorios, salón-comedor, un baño con ventana,
empotrado, cocina equipada. Amueblado, para
entrar a vivir. Precio: 213.359 €/ 35.500.000 pts. 

ALFAREROS (ZONA CALLE MADRID) Aparta-
mento de dos dormitorios, amplia cocina, salón
y un baño. Luminoso y vistas. Precio: 132.222
€/  22.000.000 pts.

LA CASTELLANA (AVENIDA PALENCIA) Pisos
en construcción de uno y tres dormitorios, total-
mente exteriores, diferentes alturas, con garaje,
precios inmejorables. Venga y le informaremos
sin compromiso. Entrega a finales de año. Avala
La Caixa.  

VILLAGONZALO PEDERNALES Chalet a estrenar
en esquina. En P. Baja: garaje para dos coches,
salón-comedor, cocina, dormitorio y despensa.
P. 1ª: dos dormitorios de 15 m2 cada uno, baño y
terraza. Jardín de 60 m2. Precio: 222.374 €/
37.000.000 pts.

PADRE FLOREZ. ALQUILER local comercial, 46
m2 en planta y 26 m2 doblados. Totalmente re-
formado. Almacén con ventana y  6m de facha-
da. Precio: 500 €/mes.

■ ZONA CENTRO
ESTUDIOS Y 

APARTAMENTOS
Desde 108.200 €

■ URBANIZACIÓN
RIOPICO.
(Junto a Villafría)

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

Avala Caja Rioja
¡INFÓRMESE YA!

MODÚBAR DE LA 
EMPAREDADA

Viviendas pareadas 
en planta baja.

EN CONSTRUCCIÓN
¡VISITE CHALET 

PILOTO!

LAÍN CALVO
Apartartamentos

y viviendas
Acabados de lujo



URBANIZACIÓN Cellophan,
vendo piso, planta baja, cuatro
habitaciones, salón comedor, co-
cina, dos baños, terraza, tras-
tero, garaje dos coches y jardín,
piscina. Tel. 947217773 ó
669885419
VADILLOS70 m2 útiles a refor-
mar, 5º sin ascensor, precio inte-
resante. Tel. 607235093
VALDORROS vendo pareado
con 340 m2 parcela. 150.000 eu-
ros. Tel. 654377769
VENDOpiso majo, amueblado
y reformado. Tres habitaciones,
salón, cocina, baño y dos terra-
zas. Plaza Lavaderos. Tel.
667532049. 665944704
VENTILLAvendo piso, tres dor-
mitorios, salón, baño completo
con cabina hidromasaje, ascen-
sor, calefacción gas, reforma-
do total. Tel. 630086736
VILLADIEGO Burgos) vendo
una casa con vivienda y calefac-
ción, a estrenar, con lonja comer-
cial patio y garaje y un piso en
la Plaza con amplio trastero. Tel.
645226360
VILLAFRÍA adosado vendo,
cuatro habitaciones, dos baños,
aseo, tres plazas de garaje, una
opción merendero, terraza, jar-
dín. No agencias. Tel.
649426889
VILLAGONZALOadosado, dos
jardines, terraza y porche. Gara-
je, merendero, ático acondicio-
nado. 42.000.000 ptas. No se
atienden agencias. Tel.
947294225
VILLAGONZALO Pedernales,
chalet adosado. Tres dormito-
rios, tres baños, cocina amue-
blada, ático acondicionado, ga-
raje doble. Armarios
empotrados. Jardines. Tel.
947294022. 600222953
VILLARIEZOpor traslado 9 km
de Burgos, adosado esquina,
nuevo 110 m2, tres habitacio-
nes, garaje, sótano, tranquilo,
luminoso, cocina totalmente
equipada. 28.200.000 ptas. So-
lo particulares. Tel. 649172291
VILLATORO piso de tres habi-
taciones, ático acondicionado,
baño y cocina amueblada, Tel.
667634732. 667634982
VILLAVERDE Peña Horada
adosado a estrenar, con jardín y
terreno, garaje, al lado de Soto-
palacios. Tel. 661683601.
947231984
VILLIMAR Sur, tres habitacio-

nes, un baño, un aseo, entrar vi-
vir, empotrados, cocina y baño
equipados, excelentes vistas, to-
do exterior, 6º con trastero. Ga-
raje opcional. Tel. 650830791.
627665733
VILLIMAR sur. Tres habitacio-
nes, totalmente exterior y amue-
blado. Cuatro empotrados, ga-
raje y trastero. Terraza.
45.800.000 ptas negociables,
abstenerse agencias. Tel.
627060443
VIÑA de Campos, edificio con
corral, todo exterior, bonita Ave-
nida. Tel. 979152158
VIRGEN del Manzano, cuatro
habitaciones, salón, trastero, ga-
raje, inmejorables vistas, abste-
nerse inmobiliarias. Tel.
649798080
ZONA Alcampo tres habiacio-
nes, baño completo, todo ex-
terior. Ascensor, calefacción cen-
tral, trastero. Abstenerse
agencias.  Tel. 659754771
ZONAAlcampo, vendo piso pa-
ra entrar a vivir. Solo particula-
res. 210.000 euros. Tel.
628550468
ZONA Avda. Cid, vendo boni-
to ático, dos habitaciones, sa-
lón, baño y trastero. Terraza 18
m2. A estrenar. Entrega inme-
diata. Llamar mañanas, noches.
Abstenerse agencias. Tel.
620213507
ZONA Castellana, apartamen-
to duplex, 65 m2, exterior, co-
cina equipada, garaje individual,
zonas comunes. Tel. 609459910
ZONACrucero, apartamento re-
formado, a estrenar, cocina
amueblada y equipada. 177.300
euros. Tel. 663766369
ZONA Estación de tren, ven-
do adosado a estrenar, salón co-
medor 30 m2, amplios dormito-
rios, ático, garaje para tres
coches, jardín, alarma. Tel.
627962177
ZONA Universidad, 92 m2 úti-
les, tres habitaciones, salón 26
m2, cocina amueblada, dos ba-
ños, garaje  trastero. Todo exte-
rior. Tel. 947461148

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO piso para reformar.
No importa estado, ni zona. Tel.
607933351

GAMONAL preferiblemente
zona Juan XXIII, compro tras-
tero. Llamar a partir 18:00 horas.
Tel. 666651726
RESIDENCIAL San Agustín,
compro piso nuevo. Tel.
678342393

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 20 MINUTOScentro ciudad
por autovía León, alquilo piso
amueblado, calefacción indivi-
dual, teléfono fijo. 200 euros/
mes. Tel. 626749242
A 25 KM de Burgos alquilo ca-
sa para meses verano ó todo
el año. Amueblada, entrar a vi-
vir, económica, Tel. 947486944
ADOSADOTomillares (urbani-
zación Los Molinos, Ctra. Logro-
ño) adosado, cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- come-
dor, salón, garaje, terraza, por-
che, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, dos ha-

bitaciones, terraza, piscina y can-
cha de tenis, bonitas vistas, en-
vío fotos e-mail. Tel. 619076012
ALFAREROS apartamento,
económico, una habitación, luz
natural, calefacción gas ciudad,
amueblado. Tel. 625691523
ALICANTE Grand Alacant,
boungalow, dos  habitaciones,
dos baños, aire acondicionado,
garaje, completamente equipa-
do, piscina, zona deportiva, pla-
ya 700 m, envio fotos e-mail. Tel.
619076012
ALQUILO apartamento refor-
mado a una chica trabajadora.
Zona C/ Madrid en Paseo Piso-
nes. Tel. 947273004. 630735239
ALQUILO dos pisos céntricos
amueblados, a estudiantes, de
cuatro y tres habitaciones, dos
baños, Tel. 947217593.
947377327
ALQUILO piso a estudiantes.
Económico. Tel. 653668859
ALQUILOpiso estudiantes, pro-
fesores, calefacción de gas na-
tural. Tel. 947201129
AMPUERO Cantabria)  casa
con jardín, a 8 km playa,  sema-
nas ó quincenas. Equipado. Tel.
942634201. 658245852

AMPUERO piso totalmente
nuevo, completamente equipa-
do, tres habitaciones, dos ba-
ños, semanas, fines semanas,
puentes, económicos. Tel.
942542724.  625511549
ANGEL Garcia Bedoya. Cruce-
ro, apartamento nuevo a estre-
nar, 42 m2, un dormitorio, salón,
cocina, baño con hidromasaje,
amueblado, garaje. Tel.
656461002
APARTAMENTOa estrenar de
una habitación, cocina indepen-
diente, salón, baño, garaje y tras-
tero. Tel. 627364990
APARTAMENTO amplio
amueblado, una habitación, sa-
lón, cocina y baño. 480 euros.
Tel. 639527435
APARTAMENTOamueblado,
céntrico y con ascensor, solea-
do y con buenas vistas. Tel.
620518894
APARTAMENTO nuevo, pe-
queño, con garaje y trastero. Tel.
947209502. 660328851
AVDA Cantabria frente univer-
sidad Politécnica, piso grande
para cuatro estudiantes, lumi-
noso, servicios centrales. Tel.
947239770

AVDA. CANTABRIA Próximo
a Polígono Docente, alquilo pi-
so a estudiantes, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947218610. 617026101
AVDACastilla y León, 20 alqui-
lo piso, 90 metros, 650 euros,
Tel. 947226133. 610206108
AVDA. CASTILLA y León, al-
tura Alcampo alquilo piso amue-
blado. 90 m2. Tel. 610206108
AVDA. CID36 alquilo piso, ser-
vicios centrales, consultar con
el portero
AVDA. CID 42, piso amuebla-
do, calefacción central, tres dor-
mitorios, comedor, cocina, baño
y terraza. Tel. 947266363.
680171989
AVDA. CIDpiso de tres habita-
ciones, salón, cocina, baños a
estrenar, totalmente equipado,
televisión, etc. Servicios centra-
les. Preferentemente estudian-
tes ó profesores. Tel. 947214626.
685971733
AVDAde la Paz, alquilo piso 100
m2, amueblado, a profesores/
estudiantes, calefacción central,
tres dormitorios, salón, dos ba-
ños, todo exterior. No matrimo-
nios. Tel. 947226488. 947209973

OFERTA

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

CENTRO HISTÓRICO 160 m2. Para diseñar a
su gusto. Altura, ascensor. Exterior, muy lu-
minoso. 288.485 € (48.000.000 ptas.).
PASEO DE LA ISLA 90 m2, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y 2 baños, exterior, luminoso. Re-
formado. 
AVD. DEL ARLANZÓN 180 m2, salón 45 m2,
4 dormitorios, cocina, 2 baños y aseo, exce-
lentes vistas, altura. Muchas posibilidades.
402.678 € (67.000.000 ptas.).
VIRGEN DEL MANZANO 120 m2, salón 35 m2,
4 dormitorios, 2 baños, cocina, 2 galerías. Ar-
marios empotrados. Garaje y trastero. Altura.
420.708 € (70.000.000 ptas.).
FERNÁN GONZÁLEZ apartamento abuhardi-
llado, totalmente reformado, cocina equipa-
da. Diseño. 123.200 € ( 20.500.000 ptas.).
SANTO TORIBIO nueva construcción, apar-
tamentos 1 y 2 dormitorios, garaje y traste-
ro. Desde 150.000 € (24.957.900 ptas.).
FUENTECILLAS a estrenar; 2 dormitorios, sa-
lón 25 m2, cocina, baño y aseo. Todo exterior.
Garaje y trastero. 
G-3 excelente piso, 4 dormitorios, salón 25
m2, cocina equipada, 2 baños. Armarios em-
potrados. Muy soleado y magnificas vistas.
QUINTANADUEÑAS alquiler o venta. A estre-
nar, chalet 3 dormitorios, salón, cocina equi-
pada, baño y aseo. Ático terminado, garaje
doble y jardín.
TEMIÑO (A 17 KM DE BURGOS) dos alturas
y ático abuhardillado, fachada restaurada,
ventanas  cambiadas, para distribuir a su
gusto 108.000 € (17.969.688 ptas.).

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

ZONA NUEVOS JUZGADOSApartamento para en-
trar a vivir.Dos habitaciones,salón dos ambientes ,co-
cina amueblada y equipada, cuarto de baño.Ex-
cepcional altura y orientacion. ¡¡¡VIVA EN LA MEJOR
ZONA DE BURGOS POR SÓLO 174.000 €!!!

ZONA CALZADAS-REGINO Piso de lujo.115 me-
tros cuadrados útiles. Tres amplias habitaciones, es-
pléndido salón, dos cuartos de baño completo. La
mejor orientación.Buena altura.Garaje y trastero.
¡¡¡Completamente reformado por menos precio
del que piensa!!!!

DÚPLEX-ZONA LAS HUELGAS. A estrenar. Edificio
rehabilitado. Dos fantásticos dúplex. Una habita-
ción, cuarto de baño completo, salón y cocina  amue-
blada y semiequipada. Desde sólo ¡¡¡ 138.000 €!!!

ZONA LA SALLE Apartamento completamente
reformado, dos habitaciones, salón dos ambientes,
cuarto de baño, cocina independiente amueblada.
Dos terrazas. Exterior,excelente altura y orienta-
ción. Estrene piso por  ¡¡¡196.000€!!!

ARCOS Y REVILLARRUZ Unifamiliares en cons-
trucción, cuatro habitaciones, salón, cocina, dos cuar-
tos de baño y posibilidad de otro 350 metros cuadra-
dos de jardín. Por sólo: ¡¡¡165.000!!!

MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Unifamiliares
a estrenar . Tres habitaciones, salón,dos baños, jar-
dín. Desde 26 millones de pesetas. ¡¡¡NO PIERDA LA
OPORTUNIDAD!!!

MERENDEROS EN PRESENCIO Completamen-
te acabados. Salón de 28 metros cuadrados, chime-
nea, cocina, cuarto de baño, dos amplias habita-
ciones de 10 y 20 metros c.u. Parcela independien-
te. ¡¡¡Un lujo desde 74.000 €!!!

BARRIADA JUAN YAGÜEPareado a estrenar. Cua-
tro habitaciones, una en planta baja. Dos cuartos
de baño, aseo, gran salón garaje y trastero, posibi-
lidad de ático. Excepcional jardín. ¡¡¡ VENGA A VER-
LO 372.000€ !!!

JULIO SAEZ DE LA HOYA 100 metros cuadrados
útiles. 4 habitaciones, salón, amplia cocina, cuarto de
baño y aseo. Para reformar a su gusto. En pleno cen-
tro por menos de lo que piensa.

C/ BURGENSE, 12 (junto a Caballería)

947 25 77 02

ZONA PROGRESO. Dos
dormitorios, salon, co-
cina amueblada.
Ascensor. Para entrar a
vivir. 
13.000.000 ptas.

CASA DE PIEDRA. 
3 dormitorios, salón-co-
medor. Merendero con
chimenea. 650 m2. De
parcela. A un paso de
Burgos. 18.000.000 ptas.

ZONA CENTRO.
Apartamento completa-
mente reformado, coci-
na y baño equipados.
Exterior. Urge vender.
21.000.000 ptas.

ZONA SUR. Dos dormi-
torios y salon, cocina
equipada, calefaccion
individual.
Completamente refor-
mado. 21.500.000 ptas.

DÚPLEX A 5 MIN. de
Burgos. Dos dormito-
rios, salón-comedor,
dos baños, garaje. No lo
piense mas. 
25.000.000 ptas.

UNIFAMILIARES EN
ARCOS. 3 y 4 dormito-
rios, 2 y 3 baños.
Parcelas desde 275 m.
Infórmate. 
23.500.000 ptas.

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

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

BARRIO SAN PEDRO apartamento de un dormito-
rio, salon, amplia cocina equipada, gas natural.
123.200 €. 20.500.000 ptas
ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES apartamento
totalmente exterior de dos dormitorios, salon, am-
plia cocina, calefaccion de gas, terraza cubierta,
trastero. 143.000 €. 23.800.000 ptas.
GAMONAL (ZONA EN EXPANSIÓN) exterior, tres
dormitorios, salón, cocina  equipada, gas natural,
baño completo, amplia terraza cubierta. 171.300
€. 28.500.000 ptas
CTRA. DE ARCOS precioso piso exterior de tres
dormitorios, salón, cocina amueblada, calefacción
de gas natural. “Totalmente reformado”.
201.300 €. 33.500.000 ptas.
ZONA PLAZA ARAGÓN apartamento exterior de
dos dormitorios con empotrados, salón dos am-
bientes, cocina amueblada, gas natural, baño
completo, garaje y trastero. 198.300 €.
33.000.000 ptas.
LEGION ESPAÑOLA buena altura, cuatro dormito-
rios, salón, dos baños, terraza cubierta, trastero,
garaje opcional. 198.300 €. 33.000.000 ptas.
ZONA PARQUE EUROPA todo exterior, tres dormi-
torios, salón dos ambientes, sala de estar, cocina
equipada, dos baños, terraza, empotrado, trastero,
orientación sur, amueblado. 216.300 €.
36.000.000 ptas.
AVDA. DEL CID precioso piso para entrar a vivir,
cuatro dormitorios, salón dos ambientes, cocina
equipada, baño y aseo, amplia terraza cubierta,
garaje y trastero. “Preciosas vistas”. 402.600 €.
67.000.000 ptas.
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Promotora Inmobiliaria

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

HNO. RAFAEL Seminuevo. muy soleado, 2 dormito-
rios, salón, cocina equipada, 2 baños. Completamente
amueblado. 35.000.000 ptas. NEGOCIABLES.
FUENTECILLAS Estrenar. 1 dormitorio, salón, cocina
equipada, baño, garaje y trastero. Todo exterior.
166.000 euros.
FERNÁN GONZÁLEZ. REFORMA A ESTRENAR 2 dor-
mitorios, salón, cocina amueblada y baño. 123.000
euros.
ZONA SAN FRANCISCO. 26.500.000 PTAS. 3, salón,
cocina amueblada y baño. Calefacción gas. 159.200
euros.
C/ ZAMORA. REFORMA DE LUJO 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño. La mejor altura. 180.000 euros.
PISOS EN ALQUILER. AMUEBLADOS 3 dormitorios,
salón, cocina,baños, garaje y trastero. Desde 500 eu-
ros al mes

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

G-3 Apartamento de 70 m2. Dos dormitorios, 1 baño,
cocina completa. Por menos de 29 millones.
JUAN XXIII Piso de 3 dormitorios para diseñar a su
gusto. Entero exterior. Por menos de 153.000 euros.
CALLE JAEN 3 dormitorios, salón, completamente re-
formado y amueblado. 165.278.
ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO Ático de 2 dormito-
rios. Para entrar avivir. Vistas inmejorables. Por
168.283 euros.
PLAZA CÁDIZ Apartamento de 2 dormitorios. Baño
completo, cocina americana. Por menos de 177.000
euros.
CALLE TRUJILLO 110 m2 útiles. 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje. Entero exterior. 216.364 euros.

Pisos Locales Solares

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

CAPISCOL - NUEVO 3 dormitorios, salón, co-
cina equipada y dos baños. Garaje y traste-
ro. Venga a visitarlo. TOTALMENTE EXTERIOR.
ESTEBAN S.ALVARADO Bonito apartamento
de 2 dormitorios, salón, cocina equipada y
baño. Gas ciudad. Amueblado. TOTALMEN-
TE REFORMADO. 165.278 €.
ZONA RESIDENCIAL 2 dormitorios. Garaje y
trastero. Armarios empotrados. Exteriores.
Orientaciones. Alturas. Cantidades avala-
das.  DESDE 165.000 €.  
ZONA C/VITORIA. REFORMADO 2 dormitorios,
salón, cocina equipada y baño. Armarios
empotrados. Gas ciudad. 146.000 €.
DÚPLEX  V-1 3 dormitorios, amplio salón, co-
cina, 2 baños y aseo. Amplia terraza.  Empo-
trados. Garaje y Trasero. PRÓXIMA ENTREGA.
BARRIADA INMACULADA. PARA ENTRAR A VI-
VIR 3 dormitorios, salón, cocina equipada  y
baño. 155.660 €.  MUY SOLEADO.
URBANIZACION LA FLORIDA 3 Dormitorios.
Garaje y trastero. Altura intermedia. Buena
orientación. Cantidades avaladas.  PISCINA
COMUNITARIA.
S. JUAN DE ORTEGA 3 dormitorios y salón. Co-
cina amueblada. Terraza cubierta. Calefac-
ción. 2º de altura. GRANDES POSIBILIDADES.
ZONA COPRASA. SEMINUEVO 3 dormitorios,
salón, cocina equipada  y  2 baños.  Altura.
Garaje y trastero.  TOTALMENTE EXTERIOR. 
CALLE VITORIA.  MUY SOLEADO Para entrar
a vivir. Gas ciudad. Armarios empotrados.
OPORTUNIDAD POR SU PRECIO. 153.260 €.

LE AYUDAMOS  A CONSEGUIR SU 
FINANCIACION

C/ VITORIA Piso Totalmente reformado. 75
m2, tres habitaciones, salón, cocina y baño.
(Ref. 1194).
ALFONSO XI Apartamento. 2 habitaciones,
salón, baño con ventana, cocina equipada y
despensa, Amueblado. (Ref. 1198).
SAN CRISTÓBAL Piso, 4 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina equipada, terraza cubierta.
Soleado. (Ref. 1199).
C/ TRUJILLO Piso de 110 m2, tres habita-
ciones, salón de 30 m2, baño, cocina equipa-
da, dos terrazas cubiertas, calefacción cen-
tral. Todo exterior. (Ref. 1178).
VILLÍMAR Apartamento a estrenar. 1 habita-
ción, salón, cocina equipada y baño. Opción a
garaje y trastero.
C/ SAN JUAN Dúplex a estrenar. Tres habi-
taciones, salón, tres baños, cocina equipada.
(Ref. 1184).
C/ MADRID Apartamento soleado. 1 habita-
ción, salón, baño con hidromasaje, cocina
equipada y trastero. amueblado. (Ref. 1185).
QUINTANILLA VIVAR Adosado, 2+ático.
tres habitaciones, amplio salón, baño, aseo,
cocina, empotrados. Garaje y jardín de 100
m2. (Ref. 1162).
ARCOS DE LA LLANA Adosado. 4 habitacio-
nes amplias, salón, baños amueblados, coci-
na office equipada, empotrados. Amueblado,
garaje y jardín. (Ref. 1189).
TOMILLARES Parcela de 1050 m2 cerrada,
urbanizada, con servicios de luz y agua. Tiene
pozo. (Ref. 1166).

www.inmobiliariasmata.com

EXTRAORDINARIO PISO EN GA-
MONALUn 6º de 125 m2, cuatro dor-
mitorios, salón, cocina, baño y aseo.
Plaza de garaje.
APARTAMENTO EN CONSTRUC-
CIÓN Zona Sur, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Plaza de garaje y tras-
tero.
EN CONSTRUCCIÓN Apartamento
Residencial Cámara. 2 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños. Garaje y tras-
tero.
OPORTUNIDAD Piso totalmente re-
formado, 3 dormitorios, salón, coci-
na amueblada, baño con hidromasa-
je. Ascensor. Precio: 162.300 euros.
CTRA. DE ARCOS Piso totalmente
reformado. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Altura ideal. Ascensor.
LOCAL EN ALQUILER 160 m2 + 80
doblados. Acondicionado. Baño. Ren-
ta 800 euros.
EN EL G-3 Apartamento de 2 dormi-
torios, salón, cocina y 2 baños. Plaza
de garaje y trastero.
EN EL CENTRO DE BURGOS Piso
para entrar a vivir de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. 168.300 euros.
CAPISCOLPiso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Para entrar a vi-
vir. Un quinto con ascensor. 180.000
euros.
COQUETO APARTAMENTO2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Plaza de
garaje y trastero.

C/  V ITORIA ,  37-39
947 209 317

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

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

✓ PABLO CASAL. Piso de 3 dormitorios
+ salón. Ascensor. 150.300 €.
✓ CENTRO HISTÓRICO. Apartamento
de 2 dormitorios + salón. Para entrar a
vivir.  138.300 €. Ref. 1496.
✓ CASA ADOSADA. Barriada Inmaculada.
Casa de 2 plantas. 3 dormitorios + 2 baños.
Trastero. Completamente reformada. 
✓ G-2 NORTE.  Estupendo piso 3
dormitorios +2 baños. Completamente
exterior, garaje y trastero.  Buena altura.
Ref. 1579. 
✓ VILLÍMAR SUR. 2 y 3 dormitorios .
Garaje y trastero. Completamente
exteriores. Seminuevos. 
✓ G-9. Apartamento de 2 dormitorios +
2 baños. Garaje y trastero. 73 m2. Todo
exterior. Buena altura. Seminuevo. Ref.
1621.
✓ ELADIO PERLADO. Piso de 3 dormitorios
+ 2 baños. Garaje y trastero. Bonitas vistas.
Servicios centrales. Ref. 1513. 
✓ G-3. 2 y 3 dormitorios + 2 baños. Garaje
y trastero. Completamente exteriores.
Diferentes alturas y orientaciones. 
✓ ÁTICO EN G-2.  2 dormitorios + 2
baños. Todo exterior. Bonita terraza.
Seminuevo. Excelente orientación. Ref.
1620.
✓ CTRA. POZA. Piso de 3 dormitorios +
salón. Completamente reformado. Buena
altura. Acceso a discapacitados. Ref. 1559.
✓ TARDAJOS.  Casa de piedra, 2 plantas.
Para reformar. 24.100 €. 
✓ ARCOS DE LA LLANA.  Pareados en
construccion. Parcela de 350 m2. 2 plantas.
Avala Caja Burgos. 3 dormitorios + 3 baños. 

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
ZONA CTRA.DE POZA Apartamento de 2 dormitorios totalmente
reformado. Cocina equipada. Gas ciudad. Ascensor a cota
cero. VÉALO. LE GUSTARÁ.

FRANCISCO GRANDMONTAGNE. Precioso ático de cuatro
dormitorios,salón,cocina equipada,baño completo. Fabulosa
orientación. Terraza de 50 m2. PARA ENTRAR A VIVIR.

G-3. Vivienda de cuatro dormitorios, salón,cocina equipada,
dos baños. Totalmente exterior. Buena altura. Terraza cubierta.
Garaje y trastero.

C/ LAS PASTIZAS. BONITO APARTAMENTO de 2 dormitorios,
salón, cocina totalmente equipada y dos baños. Muy amplio
y luminoso. Amueblado. Garaje y trastero. LE ENCANTARÁ.

C/ MURCIA. FABULOSO PISO de 3 dormitorios, salón dos
ambientes, cocina muy amplia totalmente equipada. Baño y
aseo. Garaje doble y trastero. Nuevo . VENGA A CONOCERLO.

C/ JEREZ. PRECIOSO DÚPLEX, 3 dormitorios, salón, cocina,
dos baños. Terraza muy amplia. Garaje y trastero. Todo exterior.
VIVA DE UNA FORMA TOTALMENTE DIFERENTE.

VILLIMAR V-1.En construcción preciosos estudios y
apartamentos de uno y dos dormitorios con parcelas
independientes de varias superficies. Garaje y Trastero.
PREGÚNTENOS,LE SORPRENDERÁ SU PRECIO. Avala Caja
Circulo.

ARCOS DE LA LLANA. Promoción de adosados en construcción.
Posibilidad de ático. Jardin. Materiales de 1º calidad,excelentes
acabados. A elegir desde 172.500 euros.

CARDEÑADIJO. Pareados a estrenar,con ático acondicionado,
bodega,Habitación en planta baja… Ámplias parcelas. BUEN
PRECIO. INFÓRMESE.

NECESITAMOS PISOS EN GAMONAL  LE
SOLUCIONAMOS TODAS SUS DUDAS

SOMOS PROFESIONALES
* Salvo error tipográfico

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

ARZOBISPO PÉREZ PLATERO, 2: 
TEL.: 947 22 36 00

PISOS EN VENTA Y ALQUILER 
EN TODAS LAS ZONAS DE BURGOS

CENTRO HISTÓRICO

LAÍN CALVO estudio y apartamentos
desde 17 millones.

LA PALOMA 2 habitaciones ,ascen-
sor, mínima reforma.

FERNÁN GONZÁLEZ2 habitaciones,
exterior, ascensor y  garaje.

TRINIDAD1 habitación, salón, amplios
espacios, reforma estrenar.

SAN COSME 2 habitaciones, salón.
Totalmente reformado. Zona peatonal.

ZONA MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
Impresionante piso de 4 habitaciones,
doble salón, 2 baños. Muchas posibili-
dades.

AVENIDA DEL CID Varias oportunida-
des desde 177.500 euros.

GAMONAL

BARRIADA INMACULADA Casa de
3 habitaciones, dos baños, cocina
equipada.

BARRIADA SAN CRISTÓBAL3 habi-
taciones. Para entrar a vivir. 150. 000
euros.

VILLATOROPrecioso adosado en una
de las mejores zonas de la ciudad.



AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado, tres dormitorios, sa-
lón, calefacción central. Tel.
620065791
AVDAdel Vena, alquilo piso de
cuatro habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, servicios cen-
trales. Tel. 616979435
AVDA del Vena, alquilo piso,
cuatro habitaciones, dos baños,
comedor, servicios centrales. Tel.
947228124
AVDA Reyes Católicos, alqui-
lo piso amueblado, cuatro y sa-
lón, dos baños, servicios centra-
les. Tel. 947276107. 617714336
AVDA. VALENCIA muy pró-
ximo a estación autobuses y su-
permercados, alquilo a estudian-
tes ó profesores piso
amueblado. Servicentrales. Cua-
tro habitaciones individuales, te-
rraza cubierta. Tel. 947209973
BDA. YAGÜEalquilo casa pre-
ferentemente trabajadores, tem-
poreros ó empresas. Tel.
947228496. 637802080
BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca playa. Tel.
947200452. 618255930
BENIDORM alquilo aparta-
mentos, segunda de septiem-
bre ó consultar meses, años. Tel.
606257747
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante, par-
king, piscina, por temporadas.
Tel. 947262306 ó 616677901
BENIDORMapartamento cén-
trico, al lado playa Levante, equi-
pado y reformado, los meses
desde noviembre en adelante,
garaje, piscina, recinto cerrado
y privado. Tel. 947223577.
654581934
BUSCO chico español para
compartir piso en los Soporta-
les de Antón. Tel. 654377769
C/ CARMEN piso amueblado,
con calefacción central, tres ha-
bitaciones, un baño, cocina, sa-
lón, con ascensor, un tercero. Tel.
936745604. 657964045
C/ CLUNIA alquilo piso refor-
mado, servicios centrales. Tel.
947261826
C/ CONCEPCIÓN 16, alquilo
piso a estudiantes, chicas, 5 ha-
bitaciones, tres baños, salón,
dos terrazas, con muebles. Tel.
647244587
C/ CÓRDOBA Gamonal), piso
102 m2, amueblado, calefacción

individual, tres dormitorios, sa-
lón, dos baños, dos terrazas, ga-
raje, exterior. Tel. 679211729
C/ MADRIDalquilo aparamen-
to amueblado. Tel. 947206369
C/ MADRIDalquilo apartamen-
to,  dos habitaciones, dos baños,
cocina, salón, garaje y traste-
ro. Tel. 947279716. 680198075
C/ MIRANDA alquilo dos ha-
bitaciones en piso compartido.
Para entrar a vivir el 1 de octu-
bre. Calefacción central. Tel.
645750726
C/ ROMANCEROS se alqui-
la piso.Tel.947261817
C/ SAN JULIÁN alquilo piso
sin muebles. Tel. 947204666
CSan Roque, junto Alcampo, pi-
so amueblado, dos, salón 22 m2,
cocina, baño, dos despensas.
Calefacción central. 570 euros
gastos comunidad incluidos. Tar-
des. Tel. 650610877
C/ SEDANO alquilo piso dos
dormitorios, totalmente refor-
mado, calefacción gas. Tel.
616825925
C/ SORIAApartamento. Amue-
blado, servicios centrales, gara-
je, precio según duración con-
trato. Tel. 947239924.
657198310
CALLE Cervantes, alquilo piso
para estudiantes. Tel.
646448762
CAMBRILS Tarragona), alqui-
lo apartamento, pie de playa,
Tel. 609334432. www.vacacio-
nesencambrils.com
CAMPOFRÍO alquilo piso
amueblado, todo exterior, tres
habitaciones, dos baños. Salón,
cocina, 575 euros. Tel.
686878756
CAMPUSuniversitario. Polígo-
no Villalonquejar, dos habitacio-
nes, calefacción central, muy
bien equipado. Tel. 636978373
CANTABRIAcuatro habitacio-
nes, cuatro baños, salón, come-
dor, cocina, terraza, totalmen-
te equipada. Tel. 942347256.
625480189
CASAmontañesa para alquilar
soleada con jardín, a 5 minu-
tos playa Comillas, San Vicente
Barquera, económico. Mes sep-
tiembre y puente octubre. Tel.
676762006
CÉNTRICOpiso dos habitacio-
nes y salón, totalmente amue-
blado y equipado, soleadísimo,

gas ciudad. Económico. Vendo
vestido regional para niña, ba-
rato, bonito. Tel. 616180348.
947261558
CÉNTRICOAlquilo piso amue-
blado. Cuatro y salón. Galerí-
as, gas ciudad, exterior, muy
buen estado. Ascensor. Tel.
947226540
CENTRO Alquilo piso cuatro
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Preferiblemente estudian-
tes. Tel. 649530483
COJOBAR a 10 minutos de
Burgos por autovía, alquilo ca-
sa pareada. Tel. 607739174
COMILLAS Santander), apar-
tamento nuevo, dos habitacio-
nes, salón- cocina, baño, gara-
je. Fines de semana, semanas,
quincenas. Tel. 947485053.
625837511
CTRA. POZA apartamento de
dos habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje. A estrenar.
Amueblado. Tel. 646276192
CUZCURRITAde Juarros. A 16
km. de Burgos, Carretera de Lo-
groño alquilo casa en pueblo.
Sin terreno ni calefacción. Tel.
947266490
DOCTORFleming. Céntrico, tres
dormitorios, salón amplio, coci-
na completa, dos baños, servi-
cios centrales. Tel. 947269724
EN EL CENTRO alquilo apar-
tamento nuevo, amueblado. Tel.
649640070
EN PUEBLO a 20 minutos de
Burgos en Sierra de montaña,
alquilo casa. Tel. 947277145.
629355654
ESTUDIANTES ó trabajado-
res, alquilo piso C/ Madrid, fren-
te Residencia Universitaria San
Agustín, tres, salón, amplia  te-
rraza cubierta, calefacción in-
dividual, todo exterior. Económi-
co. Tel. 947226488
ESTUDIOcéntrico amueblado.
Alquilo 380 euros. Tel.
669330045
FRANCISCOSarmiento, alqui-
lo piso a estudiantes, tres ha-
bitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño, todo exterior,
orientación sur- suroeste. Servi-
cios centrales. Amueblado. Tel.
629978015. 650792784
FRANCISCO Sarmiento, tres
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, exterior, muy soleado, con-
fortable. Tel. 606688476.

947212152. 947186255
FUENTECILLAS alquilo piso,
tres dormitorios, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero.
Amueblado. 650 euros/ mes. Tel.
975371330
FUENTECILLAS tres habitacio-
nes, dos baños, exterior. 500 eu-
ros/ mes. Tel. 637742233
G-2 alquilo apartamento dos
dormitorios y dos baños, gara-
je. Tel. 652484077
G-2 piso alquilo de tres habi-
taciones, salón, dos baños, co-
cina amueblada, 4 empotrados,
garaje y trastero. Amueblado.
Soleado. Exterior. Tel.
947275118
G-2 Apartamento dos habita-
ciones más salón. Tel.
628547430. 947201062
G-3, ALQUILOpiso dos habita-
ciones, salón, garaje, trastero,
cocina amueblada, armarios em-
potrados, buena altura. Tel.
947509852. 600687800
G-3apartamento, dos dormito-
rios, salón, cocina, dos baños,
completamente amueblado, ga-
raje. Solo particulares. Tel.
606137830
G-3. ALQUILO apartamento
dos habitaciones, cocina, baño,
garaje y trastero. Completamen-
te amueblado. Tel. 606324875
G-3 Alquilo apartamento, dos
baños, dos habitaciones y gara-
je. Amueblado. Tel. 947042195
G-3 Piso de tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina, terra-
za con muebles. Tel. 947216459.
616465981
G-3Piso dos dormitorios, amue-
blado. Tel. 947489879.
605142908
G-9 GAMONALpiso amuebla-
do, exterior, soleado, buena al-
tura, tres, salón, dos baños, ser-
vicios centrales, garaje opcional.
Tel. 947487814. 665362953
G-9 piso amueblado, exterior,

soleado, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, servicios centra-
les. Tel. 606155015
GAMONALalquilo apartamen-
to amueblado, una habitación,
salón, cocina, baño. Abstener-
se agencias. Tel. 636860825
GAMONAL alquilo piso, tres,
salón, cocina y baño. Gas ciu-
dad. Amueblado, buena orien-
tación, ideal estudiantes, eco-
nómico. Tel. 617181560 ó
627364342
ISLA Cantabria) alquilo 4 per-
sonas, equipado. Semanas,
quincenas, puentes. Cerca pla-
ya. Tel. 942634201. 658245852
JAVEA Alicante), alquilo ca-
sa, días, semanas ó meses. Tel.
629874619
JUANde Padilla, frente Alcam-
po, alquilo piso nuevo a chicas,
tres habitaciones, salón, baño,
aseo, cocina equipada, calefac-
ción central. Tel. 947276115. Lla-
mar mediodías
JULIO Sáez de la Hoya, cén-
trico,  alquilo piso dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño, amue-
blado. Tel. 619484893
JUNTO a Correos piso amue-
blado, tres habitaciones, cocina,
baño, servicios centrales, ga-
raje. Tel. 620280464
JUNTO Hacienda alquilo piso,
tres habitaciones, salón, cocina,
baño, muy luminoso, calefacción
individual, perfecto estado. Tel.
609972463
LAREDO apartamento amue-
blado, exterior, vistas, piscina,
parking, coche privado. Por se-
manas. Tel. 947237879
LAREDO alquilo piso junto al
puertos, meses ó quincenas. Tel.
609244227
LAS Llanas, piso para univer-
sitarios, tres habitaciones, coci-
na, baño, salón, amueblado, re-
cién reformado. Tel. 947222302.
660759074
MAR Menor, alquilo aparta-
mento económico, septiembre,
200 metros playa, con jardín. Tel.
947263052
MARBELLA alquilo aparta-
mento, una y salón con sofá ca-
ma. Para cuatro personas, Tel.
647005590. 665365945
MOGRO Cantabria) urbaniza-
ción tranquila, pisicina, alquilo
apartamento soleado, terrazas,
vistas playa, dos habitaciones,

salón, cocina equipada, gara-
je, fines semana, quincenas, me-
ses. Tel. 947213527. 660061005
MUY CÉNTRICO alquilo piso
amueblado y muy soleado Tel.
676189804
MUYCéntrico, con plaza de ga-
raje, tres habitaciones, salón,
dos baños, terraza, cocina amue-
blada a estrenar, muy soleado.
De 12:00 a 14:00 horas. Tel.
636983924. 947204468
NOJA Cantabria) bonito apar-
tamento, bien amueblado, dos
habitaciones, salón, terraza, co-
cina, vitro, tv, garaje, bien situa-
do, dos playas. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Tel. 942321542. 619935420
NOJACantabria), alquilo apar-
tamento céntrico. Avda. Santan-
der, dos habitaciones, cocina,
baño, calefacción, salón, todo
exterior, amueblado, nuevo, te-
rraza. Económico. Semanas,
quincenas, meses, anual. Tel.
647574240. 610464768
NOJAurbanización privada, pis-
cina, tenis, juego niños, garaje
individual. Bien equipado. Todos
los electrodomésticos, junto a
la playa. Tel. 619185641
NUESTRA Sra. de Fátima, al-
quilo piso, amueblado y servi-
cios centrales. Tel. 947204556.
676311313
PECHÓN San Vicente de la
Barquera, alquilo casa estilo
montañés, fines de semana,
quincenas y puentes, 6-8 perso-
nas. Tel. 947294199 ó
665284026
PEÑISCOLA alquilamos am-
plio chalet 3/ 5 habitaciones, zo-
nas tranquilas, piscina, dos pis-
tas tenis, minigolf, saunas,
parque infantil, todo optativo,
vistas mar, montaña. Castillo Pa-
taluna. Tel. 964491022.
677780680
PEÑÍSCOLA Castellón, alqui-
lo chalé, cerca playa, 8 perso-
nas, equipado, buenas condicio-
nes, dos baños, aseo, cocina,
garaje, jardín. Septiembre eco-
nómico. Tel. 665513055
PERMUTO piso en Mahón
(Menorca) por uno en Burgos
(ciudad), tres habitaciones, ba-
ño, salón, comedor, amueblado,
equipado. a 6 min, centro y puer-
to. Tel. 649313437
PISO amueblado, tres habita-

ciones, salón, dos baños, no im-
porta estudiantes. Garaje opcio-
nal. Tel. 947266137
PISO amueblado, tres, salón,
servicio y baño. Dos terrazas cu-
biertas. Tel. 947270648.
626602469
PISO tres habitaciones, salón,
posibilidad garaje y trastero. Tel.
652809202
PISO tres y salón amplias habi-
taciones, exterior, altura, dos te-
rrazas cubiertas, ascensores, ser-
vicios centrales, sin amueblar.
Tel. 620280492
PLAZA Aragón, piso tres ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño, reciente construcción, amue-
blado, impecable, garaje
opcional. Tel. 666661241.
607744915
PLAZA Mayor, bonito aparta-
mento una habitación, salón, co-
cina y baño, amueblado, ascen-
sor. Ideal una persona. Tel.
679194666
PRINCIPIO Condesa Mencía,
G-3, piso sin muebles, cuatro ha-
bitaciones, salón, dos baños, dos
terrazas, dos trasteros y gara-
je. Tel. 646880645
PZA. ESPAÑAalquilo piso muy
céntrico, tres dormitorios, salón-
comedor, cocina completa, dos
baños, dos pequeñas terrazas
cubiertas, servicios centrales.
Soleado. Tel. 636246589
QUINTANADUEÑAS alquilo
chalet céntrico en la plaza, todo
nuevo. Llamar al teléfono
947211250. 626706147
REYES Católicos, 16, aparta-
mento nuevo, amueblado, ser-
vicios centrales. Llamar al te-
léfono 947262050
RIVALAMORA alquilo Maes-
tro de Burgos, 8, dos dormito-
rios, salón con chimenea, coci-
na grande, baño, trastero, jardín,
contribución y basuras incluidas
en precio. 450 euros. Tel.
947201973
ROMANCEROS alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón comedor, cocina con elec-
trodomésticos, baño comple-
to, dos terrazas, calefacción gas
ciudad, ascensor. Llamar al te-
léfono 947270397. 680250939
SAN FRANCISCOpiso amue-
blado, tres habitaciones, salón,
cocina completa con electrodo-
mésticos, calefacción gas, baño

y despensa.  Ascensor. Tel.
947219875
SAN PEDRO de Cardeña, al-
quilo piso  amueblado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Abstenerse agencias. Tel.
606248412
SANPedro y San Felices, alqui-
lo piso muy bonito, compartien-
do esporádicamente. 200 euros/
mes. Tel. 947174148.
654038055
SAN PEDRO y San Felices,
apartamento seminuevo, dos
habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. Tel. 669649659
SAN PEDROy San Felices, pi-
so nuevo de lujo, dos habitacio-
nes, garaje, trastero. Dos perso-
nas, pareja ó dos chicos. Tel.
947270716. 697477956
SAN VICENTEde la Barquera
(Cantabria), dos habitaciones,
primera línea playa, nueva cons-
trucción. Tel. 616235808
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria, al-
quilo  casa grande, equipada,
para fines de semana y vacacio-
nes, con patio. Tel. 980628049.
626257889
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
apartamento nuevo con calefac-
ción, fines semana, vacaciones,
equipado, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANTA Clara, 21-2I piso dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo. 440 euros. Tel.
947463032
SANTAClara, alquilo piso, cua-
tro habitaciones y dos baños.
Tel. 947271339. 659173957
SANTA Pola, Alicante, bunga-
low adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina, vitro, tv, cerca pla-
ya. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel.
654458356. 619935420
SANTA Pola. Apartamento al-
quilo, urbanización privada, a
min 5 de la playa. Piscina, par-
king, semanas, quincenas, me-
ses. Llamar al teléfono
947228001
SANTANDER alquilo piso,
mes septiembre, semanas ó dí-
as, vistas bahía, parque priva-
do, zona tranquila ideal 5 per-
sonas. Llamar a los teléfonos
942070111. 628459143
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CLASIFICADOS

CARRETERA MADRID 3 habitaciones, 1 baño,
ascensor, terraza. Para repasar 
CRUCERO 3 habitaciones, 1 baño, ascensor,
portal y fachada reformados. Para reformar con
86 m2 útiles. Luminoso
SAN JULIÁN 3 habitaciones, 1 baño. Reformado. 
SAN PABLO 2 habitaciones, baño y aseo
reformado, exterior, ascensor. Lo mejor de vivir
en pleno centro. 
CALLE MADRID 4 habitaciones, 1 baño,  ascensor.
Para entrar. Garaje y trastero.
CAMINO MIRABUENO chalet adosado de 3
habitaciones, baño,  aseo, garaje para 3 coches. 
REYES CATOLICOS 3 habitaciones, 1 baño,
exterior, ascensor. Para entrar. Muy céntrico.
LAS TORRES 3 habitaciones, 1 baño, exterior
completamente a dos calles. 2 ascensores.
CARRETERA POZA 3 habitaciones, 2 baños, 94
m2 útiles, garaje, trastero, amueblado, bañera
de hidromasaje. Mejor que nuevo.
CARCEDO 3 habitaciones, 2 baños, 1 aseo, salón
de 26 m2, cocina y baños equipados, jardín
delantero de 80 m2 y otro trasero de 105 m2.
ARCOS DE LA LLANA 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, cocina amueblada,  escalera de marmol,
ático acondicionado, habitaciomes con
empotrados.
QUINTANADUEÑAS 4 habitaciones 2 baños aseo
170 m2 útiles, jardín, trasero, garaje 1 coche,
bañera hidromasaje.

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231 AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

GAMONAL:
Dúplex de 3 dormitorios 
con baño y aseo. Garaje y trastero.
Todo exterior, orientación sur 
209.754 €

ZONA REYES CATÓLICOS:
Piso de 3 dormitorios. Trastero. Gas natural.
Para entrar a vivir.
138.235 €

REYES CATÓLICOS:
Estupendo piso de 3 dormitorios y 2
baños. Garaje. todo exterior. Terraza
cubierta. Servicios centrales.
300.000 €.

SAN FRANCISCO:
(Zona Venerables). Piso de 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Ventanas cambiadas. Buena altura.
PARA DEJAR A SU GUSTO.
174.295 €.

C/ VITORIA (Gamonal):
Piso de 3 dormitorios. Excelente al-
tura y orientación.
Para entrar a vivir.
187.000 €.

ZONA COOP.AVÍCOLA:
Estupendo apartamento de 1 dormito-
rio. salón, cocina, baño y gran tras-
tero. terraza.
Jardín comunitario.

HORARIO:  DE 10:00  A 20:30 h. DE LUNES A VIERNES

Zona Reyes Católicos
Hab: 3. Baños: 2. Piso con tan solo dos años de
antigüedad. Cocina equipada. Sol todo el día.
Garaje y trastero. 360.000 €.

Revillarruz
Hab: 3. Baños: 2. Aseo: 1. Estrena adosado a
pocos kilómetros de la capital. Salón comedor
con chimenea. Soleado. Garaje. 207.340 €.

Bº S. Pedro de la Fuente
Hab: 3. Baños: 1. Piso para entrar a vivir rodea-
do de todos los servicios. Estupenda altura.
156.000 €.

Junto Arco de San Juan
Hab: 3. Baños: 1. Diseñe la casa de sus sueños
en una de las zonas más bonitas de la ciudad.
Orientación sur. 198.333 €.

Alfareros
Hab: 1. Baños: 1. Apartamento para entrar a vi-

vir. Cocina equipada. Zona con todos los ser-
vicios. 128.000 €.

Pº de la Isla
Hab: 3. Baños: 2. Amplio piso reformado.
Cocina equipada con office. Armarios empo-
trados. Exterior. La mejor altura del edificio.
Orientación suroeste. 311.023 €.

Arcos de la Llana
Hab: 5. Baños: 2. Aseos: 1. Amplísimo ado-
sado con tan solo tres años. Parcela de 200
metros aprox. Cocina equipada. Garaje para
dos coches. 240.134 €.

ALQUILAMOS
APARTAMENTOS

• TORREVIEJA 
• BENIDORM

• GANDÍA • SALOU
• PEÑÍSCOLA

Tel. 947 20 17 71
C/ Concepción, 12



SANTANDER Avda. Los Cas-
tros, tres habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, impecable, sep-
tiembre, por semanas. Octubre
a julio para estudiantes ó traba-
jadores. Tel. 649452550
SANTIAGO alquilo piso, tres
habitaciones, salita, cocina y ser-
vicio. Terraza. Tel. 947488058
SUANCES Cantabria), alquilo
duplex tres dormitorios, dos ba-
ños, completamente equipado,
económico. Nueva construcción.
Vistas al mar. Tel. 609410242
TORREVIEJA Alicante) apar-
tamento, dos habitaciones, pis-
cina, garaje, cerca playa, sema-
nas, quincenas, temporada. Tel.
947489879. 605142908
TORREVIEJA vendo piso Pº
Habaneras, tres dormitorios, dos
baños, salón, cocina, plaza de
garaje. Tel. 660424245
TORREVIEJA playa de la Ma-
ta, alquilo apartamento 200 me-
tros de la playa. Todos los servi-
cios a pie de puerta. Tel.
606896870
TORREVIEJA primera línea
playa, precioso bungalow, pis-
cinas, jardín, garaje privado. Tel.
947201204
TRASPASO bar en el centro,
en pleno funcionamiento, ca-
tegoría especial, Tel. 699908282.
Noches
UNIVERSIDAD alquilo piso
nuevo, tres dormitorios, salón,
dos baños, cocina, trastero, ga-
raje. Tel. 630356126. 947226504
URBANIZACIÓNCámara áti-
co a estrenar, salón, cocina, dos
dormitorios, dos baños, dos te-
rrazas, amueblado. Tel.
629802323
VALENTÍNJalón, cuatro habi-
taciones, cocina completa, ba-
ño, calefacción gas, ascensor,
dos terrazas cerradas, tres em-
potrados, completamente amue-
blado, óptimo estudiantes. A
partir 1º octubre. Tel. 947219738
VALLADOLID cerca Universi-
dad, alquilo piso a estudiantes,
calefacción gas individual, Tel.
649530404
VILLATOROalquilo chalé ado-
sado, dos habitaciones, salón,
cocina, dos baños, terraza, jar-
dín y garaje, amueblado, cale-
facción gasoil. Tel. 616412171.
947293323
ZONAAlcampo, piso tres habi-
taciones, salón, baño, cocina,
amueblado, todo exterior, ca-

lefacción central y garaje. 600
euros, comunidad incluida. Tel.
609086814
ZONA centro, alquilo aparta-
mento de lujo, a estrenar, salón,
cocina, baño y un dormitorio.
Amueblado. Tel. 656740441
ZONAcentro, alquilo piso a chi-
cas estudiantes, exterior, altu-
ra ideal. Tel. 947204422
ZONA Coprasa, alquilo amplio
piso, a estrenar, nuevo, cuatro
habitaciones, garaje y traste-
ro. Muy luminoso. Abstenerse
agencias. Tel. 947234459.
666806666
ZONA Cruz Roja alquilo piso,
cuatro habitaciones, salón. Tel.
607455428
ZONA de Hacienda, alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón, co-
cina  y baño. Tel. 947209873
ZONAFuentecillas, piso nuevo,
amueblado, cuatro habitaciones,
dos baños. 600 euros. Tel.
654362138
ZONAG-2, alquilo piso, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños, co-
cina totalmente amueblada. Lla-
mar en horario de oficina. Tel.
630165315
ZONAG-3. Alquilo apartamen-
to amueblado, dos dormitorios,
baño y aseo. Garaje opcional.
Tel. 649031320. 605842059
ZONA Hacienda, alquilo piso
amueblado, tres, salón, servicios
centrales. 580 euros. Tel.
649263216
ZONA Nueva Fuentecillas. Pi-
so amueblado tres, salón, dos
baños, garaje y trastero. Tel.
947210379
ZONA San Agustín, alquilo pi-
so amueblado, totalmente exte-
rior, tres dormitorios, salón, co-
cina con terraza, parque,
calefacción individual gas ciu-
dad. 550 euros. Tel. 947269424.
656648488
ZONA San Pablo, tres habita-
ciones más salón, cuarto traste-
ro. Cocina más office. Baño com-
pleto. Ascensor. Muy soleado.
Tel. 627700157
ZONASan Pedro y San Felices.
Alquilo ático a estrenar con mue-
bles y electrodomésticos nue-
vos, dos dormitorios, salón, co-
cina y dos baños. Tel. 625552461
ZONA Sur, alquilo piso amue-
blado, a chicas estudiantes ó tra-
bajadoras. Tel. 947260860
ZONAUniversidad, junto Facul-
tad de derecho, alquilo aparta-

mento a estrenar. 380 euros/
mes. Tel. 628464929

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso económico de dos
habitaciones, amueblado, comu-
nidad incluida, ofrezo 400/ 450
euros. Preferente zona Gamo-
nal. Tel. 647838947
GAMONAL ú otro sitio. Nece-
sito alquilar un piso de dos ha-
bitaciones. Tel. 627466145.
628476304
ZONASur o centro, necesito al-
quilar un piso económico. Urgen-
te. Tel. 666011772
ZONASur, necesito apartamen-
to para señora sola, amueblado,
económico. Tel. 650618044

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BARcompletamente instalado,
funcionando. Tel. 610382527
CARRETERAPalencia- Santan-
der. Por Jubilación vendo/ tras-
paso bar restaurante, pensión.
Tel. 678751019
ELADIO Perlado. Local 23 m2.
Llamar a partir 10 noche.  Tel.
605101020
GAMONAL VENDO local co-
mercial de 500 m2, 150 de ex-
posición. Tel. 669378091
GAMONAL local 50 m2, zona
comercial, en fucionamiento. Tel.
629467105
GAMONAL Plaza de Andalu-
cía vendo local 19 m2, entrada

por tres calles, garaje dentro pla-
ya para propietarios locales. Tel.
947219930. 628943769
HERMANORafael, 4 bajo. Ven-
do Bar. Tel. 947207636.
616941087
LOCAL 44 m2, más 44 m2 só-
tano, en zona comercial. En fun-
cionamiento. Tel. 605274428
LOCALcomercial en Briviesca,
todo tipo instalaciones, nuevo,
bien situado. Tel. 652573894
PARQUE Europa, vendo local
de 40 m2. Tel. 605414345
PASEO Fuentecillas, vendo lo-
cal 530 m2, 512.000 euros. Tel.
679301975
POLÍGONO Villayuda, se ven-
de nave pequeña, todos los ser-
vicios. 90.000 euros/ negocia-
bles. Tel. 607933351
PZA. MAYOR local de 20 me-
tros más 20 entreplanta, buen
precio, preparado para joyería,
mercería, buen precio. Tel.
630086735. 630086737

San Cosme (Peatonal) muy
comercial. 40 m2 de plan-
ta, 20 entreplanta más 20 só-
tano. Vendo ó alquilo. Tel.
605127293

SAN FRANCISCO 15 en fren-
te antigua clinica de Vara.  ex-
traordinario local 300 m2. Tel.
947274931
SAN FRANCISCOvendo local
de 60 metros doblados, cerca
Residencia Sanitaria. Tel.
947210057
VILLADIEGO Burgos) vendo
edificio- hotel, 24 habitaciones,
baño, aparcamiento, zona ver-
de, bar, restaurante. Tel.
635097372
ZONA Alcampo, local comer-
cial 120 m2, muy buena ubica-
ción, amplia fachada a dos ca-
lles, posibilidad de doblar. Tel.
669381486

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

BUSCO local en zona comer-
cial de 100 a 200 m2, acondicio-
nado. Urgente. Tel. 660692141
COMPRARÍA local entre 40 y
60 metros aprox. Cualquier zo-
na. Tel. 635719860

COMPRO nave industrial ó te-
rreno para construirla en Burgos
o alrededores. Tel. 607356448
ZONA Sur, compro local pre-
feriblemente para reformar, má-
ximo 24.000 euros. Tel.
646962614

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AL principio de Carretera Po-
za, alquilo local nuevo, junto pa-
rada de autobús, totalmente diá-
fano, 100 metros, 2 entradas,
6 metros fachada. Tel.
620280492
ALMIRANTE Bonifaz, calle
muy comercial, alquilo local de
30 m2, Tel. 686930583
ALQUILO nave de 400 metros
con luz 9.900 kw a 45 km de Bur-
gos. 200 euros/ mes. Tel.
947217593. 947377327
AVDA Castilla y León, local to-
talmente instalado. 150 m2. Tel.
947219757
AVDA. CID local de 110 ó 220
metros, ideal cualquier negocio.
Tel. 947239519
BAR funcionando, alquilo. Tel.
667215588
BAR se alquila, instalado, fun-
cionando. Tel. 654458356
BAR 6 metros de fachada, al-
quilo ó vendo. Tel. 660769096
C/ MADRID42, alquilo local co-
mercial acondicionado, 105 m2.
Tel. 947230682. 658181116
C/ NUEVA Rivalamora, alqui-
lo local de 61 m2. Tel.
629416351
C/ SANTIAGO Traspaso bar
por motivo de viaje, funcionan-
do. Tel. 647519636
C/ VITORIA 23, Pleno centro.
Alquilo oficina de unos 80 m2.
Tel. 618201696
C/ VITORIA 27 A-2º, céntrico,
alquilo oficina 25 m2. Tel.
646397980
CALLE Alicante, 1, local de 64
m2, listo para entrar, insonoriza-
do, cierre motorizado, todos los
servicios, 600 euros/ mes. Tel.
653277506 ó 665749144
CARRETERAde Poza, 85, local
comercial 110 m2. Tel.
680516108. Tel. 947230682
CARRETERAMadrid-Irún, km.
243, Frente a naves Taglosa.

Vendo nave 500 m2. Tel.
646299938
CERCA de Burgos a 7 km, al-
quilo nave, 50 m2, Tel.
675084040
EDIFICIO comercial Edinco, C/
Vitoria, alquilo oficina 50 m2, dos
despachos y servicios. Totalmen-
te exterior. Tel. 618709338
ELADIO Perlado, entreplanta
comercial, 40 m2, servicios cen-
trales y aseo. Tel. 947222439.
696578349
EN PLAZA muy céntrica se
traspasa local, negocio funcio-
nando de papelería, prensa,
compatible con otras ventas. Tel.
654588188
ESTEBAN Sáez Alvarado, 5.
Local 250 m2. Tel. 653614570.
947489039
FERNÁNGonzalez alquilo local
70 m2, apropiado bocatería,
buen precio. Tel. 686927168
FUENTECILLAS2, alquilo lon-
ja para oficina, totalmente ins-
talada, para entrar ya. Soleada.
En esquina. Entrada, tres/ cua-
tro despachos, archivador, baño.
Tel. 609333077
G-3. OFICINApara alquilar bus-
co aprox. 50- 60 m2. Tel.
652508213
GAMONALzona comercial. Lo-
cal de 102 m2, totalmente refor-
mado, todos los servicios.  Tel.
947273980
GAMONALalquilo local insta-
lado, de 100 m2 y 60 doblados.
Para cualquier negocio. Tel.
947222394 ó 677176062
GAMONALC/ Los Titos, alqui-
lo local, acondicionado, ideal co-
mo peluquería, persianas metá-
licas, salida a dos calles, frente
dos colegios. También vendo.
Tel. 947236167. 699190889
GAMONAL traspaso local, ren-
ta baja,Tel. 650601371
GAMONALAlquilo peluquería
en zona comercial con sala de
estética. Tel. 947273980
INBISALanda, alquilo nave diá-
fana nº 8. 201 más 75 entreplan-
ta. Tel. 649372340. 947165581
NAVE nueva de 460 m2, con
luz, baño y oficina. Alquilo. Tel.
657804143
NAVE En el Centro de Burgos,
alquilo 1.000 m2  mas 500 de
patio, económica. Tel.
625535099
NOCHEVIEJA alquilo bar pa-
ra nochevieja. Tel. 606135062
NTRASra. de Fátima, 5. Tú ofi-

cina, tú negocio en Gamonal. To-
dos los servicios. Local 45+45
m2. Tel. 947241868
OFICINA amueblada alquilo,
Calle Vitoria, 27 A-2º, 25 m2. Ide-
al para asesores y profesiones
autónomos. Tel. 656484970
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad, alquilo.
Tel. 629727047. 629433194.
947218647
PABLO Casals, entreplanta al-
quilo, 150 m de oficina y alma-
cén. Tel. 686927168
PELUQUERÍAcéntrica se tras-
pasa por no poder atender. Tel.
696915133
POLÍGONOVillalbilla renta na-
ves de 250-500-400 y 800 m2.
Tel. 947275214. 686409973
POLÍGONO Villalónquejar al-
quilo naves industriales, 700 m2
y 350 m2, Tel. 615386403
POLÍGONOVillayuda, C/ La Ri-
bera, alquilo nave de 400 m2.
Tel. 659933895
POLÍGONOVillayuda. Nave in-
dustriale alquilo, de 200 m. Más
terreno. Tel. 616987518
PRINCIPIOAlfareros, local, es-
quina a dos calles, amplios es-
caparates, recién reformado, ins-
talaciones agua, luz nuevas,
todos servicios, 180 m2 aprox,
económico, no agencias. Tel.
947203301. 655310572
QUESOS Angulo (Gamonal
Norte). Alquilo local de obra. Tel.
609137397
QUINTANADUEÑAS alquilo
nave de 200 m2. Tel. 947211906
REYES Católicos frente a juz-
gados. Alquilo entreplanta co-
mercial, oficina de 180 m2. Tel.
630086735
REYESCatólicos, local 220 me-
tros doblado, junto Hotel Rice,
reformado, con agua, luz. Cual-
quier actividad. Llamar al telé-
fono 947211915
SALIDACarretera Madrid. Dos
locales de 235 m2 x 7 de altura,
dos portones de 5,5 cada uno,
todos los servicios. Tel.
947215167. 690710920
SAN FRANCISCO alquilo lo-
cal de 50 m2, muy bien reforma-
do, económico. Llamar al telé-
fono 947223792, de 15 a 17 o
de 21 a 23 h
SANTAClara, alquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, cual-
quier negocio. Cierre metálico.
Llamar a los teléfonos
620280464. 947209010

SE TRASPASA local acondi-
cionado para frutería y panade-
ria. Tel. 695162452
TRASPASO local por jubilación,
económico. Zona Molinillo. Tel.
947265455

Traspaso peluquería en fun-
cionamiento. Zona Gamonal.
Tel. 699066704

TRASPASO tienda alimenta-
ción con clientela. Tel.
947210502
VIDEO club traspaso buena
clientela, económico por no po-
der atender. Urge viaje. Tel.
947057046
VILLA Pilar. C/ Vitoria, alquilo
oficina totalmente acondiciona-
da. Económica. Llamar al telé-
fono 625065047
ZONA Caballería alquilo para
oficina ó cualquier otro negocio
primer piso 85 m2, en buen es-
tado. Tel. 659912739
ZONACentro, traspaso local en
zona comercial. Renta baja. Tel.
667582120
ZONApeatonal. Céntrico, local
95 m2. Tel. 627834308

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO Campofrío, vendo
plaza de garaje en primera plan-
ta. Tel. 616106620
C/ LA PUEBLA 38, vendo pla-
za de garaje. Tel. 666661294.
659681708
CENTRO ciudad vendo/ alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947203858
COCHERAvendo para carava-
na ó similar a 20 km de Burgos.
Tel. 947411145
NUEVOSJuzgados (Reyes Ca-
tólicos), vendo amplia plaza de
garaje. Tel. 620065791
PARKINGAvda. Cid, frente co-
legio La Salle, vendo plaza de
garaje. Tel. 947241338
PARQUEEuropa 11 y12 vendo
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 605414345
SAGRADAFamilia junto a nue-
vos juzgados vendo plaza de ga-
raje, concesión. Tel. 669467640.
947269248

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

32
GENTE EN BURGOS Del 15 al 21 de septiembre de 2006

CLASIFICADOS

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665



SAGRADA Familia ó Federico
Martinez Varea vendo  buena
plaza de garaje. Buen precio. Tel.
947228843
SAGRADA Familia vendo pla-
za de garaje - concesión- Buen
precio. Tel. 615581877

GARAJES VENTA

BARRIO Gimeno ó alrededo-
res, compro plaza de garaje. Tel.
679214594

GARAJES ALQUILER

ALFONSO XI. Gamonal Nor-
te. Plaza de garaje. Tel.
646106457
ANTIGUO Campofrio, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947239115
ARZOBISPOde Castro alquilo
plaza de garaje. Tel. 947238088
ó 626484023
AVD Cantabria 75, se alquila
plaza de garaje. 947266796
AVDA. DE LA PAZalquilo pla-
zas de garaje. Tel. 646106457
AVDA. REYESCatólicos, 40 al-
quilo plaza de garaje grande, pri-
mer sótano. Tel. 947226488
BARRIO Gimeno. Plaza de ga-
raje. Tel. 665285701
C/ FEDERICO Martínez Varea,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947275960
C/ JUAN de Padilla. Carrero
Blanco. Pza. de garaje. Precio
económico. Alquilo. Tel.
628768948
CSanta Clara, 52, alquilo plazas
de garaje, una para moto y otra
para coche grande, particular,
con vado permanente. Tel.
620280492
C/ SANTIAGO33, plaza de ga-

raje, Tel. 630512037
C/ SANTO Domingo de Silos,
Reyes Católicos, alquilo plaza
garaje, 42 euros. Tel. 947226263
CALLE Cervantes, 23 alquilo
plaza de garaje. Tel. 947205392
CALLE Clunia, alquilo plaza de
garaje, vigilado por portero, tres
de lavabo. Tel. 630620074
CAMINO Casa La Vega, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
666428784
EDIFICIOCampofrío alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947234446.
605796800
FCO. GRANDMONTAGNEal-
quilo plaza de garaje. Tel.
947217309. 630918978
FRANCISCOGrandmontagne,
alquilo plaza de garaje. Tel.
686930583
FRANCISCOGrandmontagne,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947480552. 677207899
G-3 C/ Duque de Frías, alquilo
plaza de garaje y trastero. Tel.
626694910
G-3. CLoundum, 45 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947483087
HOSPITALMilitar, planta 1ª al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947209195
JUAN de Padilla, 11, zona Al-
campo, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947276115. 676560755
JUNTOHacienda alquilo plaza
de garaje en el primer sótano.
Tel. 947224351. 627303813
MARQUÉS de Berlanga, 39,
plaza de garaje. Tel. 947211338
PARQUE Europa alquilo plaza
de garaje fácil acceso, amplia
para coche grande. 40 euros. Tel.
947266593. 686746045
PARQUE Europa, esquina Ca-
lle Madrid, alquilo plaza de ga-
raje, bien situada y cómoda. Tel.
677066118
PARQUEEuropa. Alquilo plaza
de garaje doble, 55 euros. Tel.
947480968. 616688395
PETRONILA Casado, alquilo
plaza de garaje. Tel. 650836964
PETRONILACasado, plaza ga-
raje grande y en el G-3, Conde-
sa Mencía. Tel. 625247917.
947237127
PLAZA Roma, alquilo plaza de
garaje cómoda y amplia. 45 eu-
ros. Tel. 947489639
PLAZA Roma, alquilo plaza de
garaje. 2ª planta. Tel. 947239740
PLAZASagrada Familia, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947210513

RESIDENCIALSan Agustín, al-
quilo plaza de garaje, económi-
ca. Tel. 947404161 ó 947276720
REYES Católicos alquilo plaza
de garaje, 50 euros. Tel.
947421499
RIVALAMORA 8, alquilo pla-
za de garaje grande. Tel.
947272700
SANBruno, 17, alquilo plaza de
garaje, Edificio Bigar. Tel.
947229315 ó 649625082
SAN COSME antiguo Liceo
Castilla, alquilo plaza doble de
garaje. Tel. 629961737

San Pedro de la Fuente, al-
quilo amplia plaza de gara-
je en C/ Emperador, 32. Tel.
625965860

SANTAClara, alquilo plaza ga-
raje, frente antiguo supermer-
cado Dia. 60 euros. Tel.
947275381. 699846580
SANTA Clara, C/ Los Robles,
alquilo plaza de garaje, 50 eu-
ros. Tel. 947275674
VILLÍMARBarrio, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 605064708
ZONAEl Crucero, alquilo plaza
de garaje, totalmente cerrada,
barata. Tel. 630433274
ZONA Hotel Puerta de Burgos,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947217264
ZONAUniversidad, alquilo pla-
za de garaje, frente Humanida-
des, precio a convenir. Tel.
636992699

GARAJES ALQUILER

ZONA Sanz Pastor. Busco ga-
raje en alquiler. Tel. 947265942

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILOhabitación a chica for-
mal. Precio económico. TEl.
947214678 a partir 16 horas
ALQUILO habitación a chica,
con derecho a cocina, 190 eu-
ros. Tel. 690934115
ALQUILO habitación con ba-
ño individual.  Tel. 607112945

ALQUILO habitación en piso
compartido, reformado, céntri-
ca y económica. Solo chicas (2
personas). Llamar al teléfono
610652923
ALQUILOhabitaciones en piso
compartido, gran salón, cocina
equipada, dos baños, calefac-
ción y agua caliente central. Ex-
terior. Buena Zona. A partir sep-
tiembre. Tel. 609442848.
679194488
AVDA. CANTABRIA busca-
mos chica para compartir piso.
A partir de septiembre. 150 eu-
ros. Calefacción central. Tel.
636635836
AVDA Cantabria,49-8ºC, nece-
sito señorita para compartir pi-
so, grande, soleado. Tel.
947486588
AVDA Cantabria. Chica para
compartir piso. Habitación in-
dividual con baño completo pro-
pio. Exterior, 200 euros/mes. Co-
munidad, calefacción central
incluido. Entrar  partir 1 octubre.
Tel. 666753143
AVDA Castilla y León, alquilo
dos habitaciones, a dos chicas
estudiantes o trabajadores, so-
lo españoles o rumanas. Tel.
666331813
AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo habitación muy amplia a ma-
trimonio ó persona sola. 180 eu-
ro/ mes. Tel. 656318725
AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo habitación con cerradura en
las puertas. Tel. 696451276.
947237885
AVDA de la Paz, busco perso-
na joven para compartir piso
muy amplio. 220 euros más luz.
Buen ambiente. Tel. 654773603
AVDA. DELCid, alquilo habita-
ción para una persona. 120 eu-
ros sin gastos. Tel. 646365996
AVDA del Cid. Se alquila ha-
bitación, para chica. Calefacción
central, derecho cocina y baño.
150 euros gastos incluidos.
Tel.645963989
AVDA Reyes Católicos, alqui-
lo habitación a chica piso com-
partido, calefacción central, so-
leado, totalmente equipado,
reformado, económico. Tel.
617894350. 628090250
AVDA Reyes Católicos, alqui-
lo habitación en piso compar-
tido, amplia, luminosa, calefac-
ción central, y comunidad
incluida. Tel. 619000377.
947220324

BARRIADA Inmaculada, (Ga-
monal), alquilo habitación a per-
sona responsable y no fumado-
ra, en casa compartida, 160
euros, cerradura en puerta, pre-
feriblemente españolas. Tel.
947461078. 649637203
C/ CARMEN Instituto López de
Mendoza. Alquilo habitación a
señorita estudiante, con dere-
chos, servicios centrales. Muy
económico. Llamar al teléfono
947208997
C/ DOÑA Berenguela, habita-
ción individual en piso compar-
tido para chica española y tra-
bajadora. Tel. 610013305.
947307263
C/ VITORIA 60 cerca Hacien-
da/ cines Van Golem, alquilo ha-
bitaciones, preferiblemente es-
tudiantes. Tel. 615556369
C/ VITORIA por la iglesia An-
tigua. Alquilo una habitación. Tel.
628476304. 627466145
CERCAParque San Agustín, al-
quilo dos habitaciones, muy eco-
nómicas. Tel. 606523871
CHICAseria y responsable bus-
ca una chica igual para compar-
tir una habitación. Preferible-
mente joven. Avda. del Cid (100
euros). Llamar al teléfono
646365996
CHICO se necesita para com-
partir piso. Económico. Tel.
626168275
DOÑA Berengüela,12-1ºC  pi-
so exterior, soleado, cerca po-
lígono docente, alquilo a chicas
estudiantes. Llamar al teléfo-
no 600603667
ELADIO Perlado, alquilo habi-
tación, 200 euros, gastos inclui-
dos para persona sola. Tel.
639876694
EN MADRIDalquilo habitación
en piso compartido, muy lumi-
nosa y bien comunicada. Tel.
627041555
ESTEBÁN Saez Alvarado, al-
quilo habitación. Llamar al telé-
fono 676286520
ESTUDIANTES para compar-
tir piso necesito. C/ Madrid, Par-
que San Agustin. Tel.
947209584. 696576304
ESTUDIANTESalquilo habita-
ción en piso compartido. C/ Za-
mora a 5 minutos universidad.
Tel. 639458792
FRENTENuevos Juzgados. Se
da pensión completa. A estu-
diantes. Trato familiar. Tel.
947212547

FUENTECILLAS necesito chi-
co para compartir piso nuevo,
servicios centrales. Tel.
947278208 ó 620159717
FUENTECILLASalquilo habi-
tación a persona esponsable
y no fumadora, en piso compar-
tido, precio 165 euros, con to-
ma televisión y cerradura en
puerta. Llamar a los teléfonos
947461078. 649637203
G-3alquilo habitación doble pa-
ra dos chicas estudiantes. Tel.
947057975. 680381851
G-3 Habitaciones en piso nue-
vo, a estrenar, llamar Tel.
625247917
GAMONALpara persona sola
ó pareja, alquilo una habitación
económica. Llamar al teléfono
669118674
GAMONAL C/ Vitoria, alquilo
habitación a estudiantes, llamar
en horario de comidas. Tel.
947232964
GAMONAL Señora sola ofre-
ce preciosa habitación con tv,
baño individual para cada una,
derecho cocina. Alquilo garaje
C/ Procurador coche ó moto.
Económico. Llamar al teléfono
653621599
HABITACIÓN alquilo a chicas
españolas, Gamonal, en piso
compartido, calefacción central.
Económica. En la mejor zona de
autobuses. Llamar al teléfono
947232542
JUNTOAvda. Cantabria. a chi-
ca alquilo habitación individual
en piso compartido como nue-
vo, calefacción y agua caliente
central, todo exterior, solea-
do. Llamar a los teléfonos
947234174 ó 620123087
JUNTOEstación Autobuses, al-
quilo habitaciones, trabajadores
con nómina, estudiantes, maes-
tros/ as, jubilados. Llamar al te-
léfono 627333027
JUNTOPlaza Mayor, alquilo ha-
bitación en piso céntrico, buena
luz, calefacción, etc. Llamar al
teléfono 687492540
LA ISLA cerca de la facultad,
se busca chica para compartir
piso con otras dos. Tel.
685283552. 661532190
MUY cerca Pza. España, se dá
pensión completa a estudian-
tes, trato familiar. Llamar al te-
léfono 947213784
NECESITOchico profesor ó es-
tudiante, para compartir habita-
ción en piso compartidos amue-

blado, exterior, soleado, buena
zona, económico. Llamar al te-
léfono 947213459. 678201282
NTRASra. de Fátima. Se alqui-
lan dos habitaciones en piso
compartido para chicas repon-
sables. Llamar al teléfono
947219900. 639969900
PLAZAAlonso Martínez, Capi-
tanía alquilo habitación en pi-
so compartido, dormitorio, sa-
lón, cocina y dos baños, Tel.
947211250. 626706177
PLAZA San Juan de los lagos.
Zona institutos, busco chico/ a
para piso compartido. Dos habi-
taciones, salón, cocina, baño.
Tel. 678855531
REYES Católicos, alquilo ha-
bitación amplia, con tv, Hora-
rio de llamar primeras horas ma-
ñanas/ mediodías y/o noches.
Tel. 947216113
REYES Católicos, alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
947218363. 665475414
REYESCatólicos, Habitación en
piso compartido, calefacción
central, chico trabajador, estu-
diantes, ejecutivos. Tel.
947275894 ó 606257747
SAN AGUSTÍNHabitación en
centro Osteopatía, ideal para po-
dólogos, dietética, naturopatía,
precio económico. Tel.
606448957. 947208658
SANPablo, próximo a estación
autobuses, necesito chica pa-
ra compartir piso, habitación in-
dividual, amplia y exterior. Tel.
625339390
SAN PEDROy San Felices, al-
quilo piso compartido. Tel.
947174148. 654038055
SANTAClara alquilo habitación
en piso reformado, calefacción
gas ciudad, Tel. 699367953
SANTAClara alquilo habitacio-
nes a chicas. Tel. 947480022.
606971488
SANTA Cruz, junto a Sabeco,
alquilo habitación para chica. Tel.
947450163. 947450141
ZONACoprasa, buscamos chi-
cas para compartir piso nuevo.
Llamar al teléfono 947470091
ZONA Gamonal. Se comparte
piso con persona responsable.
Tel. 650155260
ZONA Hacienda, alquilo habi-
tación. No fumadora. Ascensor,
calefacción individual, teléfono,
200 euros gastos incluidos. No
estudiantes. Llamar al teléfo-
no 645989797

ZONAHospital del Rey, alquilo
habitación en piso commparti-
do, Tel. 649188961

1.5
OTROS

A 3 KM de Medina de Pomar.
Vendo finca de  8.000 metros,
cerca de la carretera. Agua y luz.
Tel. 947262676
CARCEDOurbanización Valmo-
ral, a 8 km. de Burgos, vendo
parcela urbana. 750 m en esqui-
na Avda. Ruiseñor, 2, piscinas,
paddle, frontón, restaurante. Tel.
626375409
FINCAa 30 km, de primera pa-
ra huerta, con agua limpia al pie.
Tel. 649536311
FINCA rústica de 3.850 m2, pro-
pia plantación árboles y colme-
nas. Llamar al teléfono
947270325
FINCA urbana con luz y agua a
30 km por autovía León. 650 m2,
con casa para tirar. Tel.
607759875
JARAMILLOde la Fuente, ven-
do solar de 140 metros. Tel.
947227893
REVILLAdel Campo, se venden
fincas de cultivo. Llamar al telé-
fono 606994172
SANMARTÍNde Ubierna, zo-
na de gran expansión, vendo
parcela 15.000 m2 aprox, gran
parte edificable, buen precio.
Ideal constructores. Llamar a
los teléfonos 947488300.
625067110
VALDEANDE cerca de Aran-
da, vendo solar y pajas. Tel.
947217949
VILLARCAYOvendo solar 140
m2, aprox. A dos calles, ideal
apartamentos. Llamar al teléfo-
no 628494060

OTROS

COMPRO terreno en pueblo
cercano a Burgos para hacer na-
ve. Llamar al teléfono
607933351
SANPedro y San Felices ó Pza.
Aragón, compro trastero, Tel.
646082897

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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ALBAÑIL fontanero necesito
con experiencia, responsable y
ganas de trabajar. Tel.
679231779
APROVECHE su tiempo libre
realizando sencilla actividad des-
de casa. A tiempo parcial ó com-
pleto. Tel. 699695692. Tardes
BUSCOmujer para trabajo do-
méstico, tres horas por la maña-

na, C/ San Julián. Tel.
666651738. 687302504
BUSCO señora española o ex-
tranjera con papeles en regla pa-
ra el cuidado de niña y labores
del hogar. Mañanas, llamar a
partir 14:00 horas. Tel.
678632346
CHOFER para camión, necesi-
to. Tel. 639587212
DINERO extra trabajando de
distribuidor de Orillane. Fátima.
Tel. 607418379

Modista para composturas
con conocimientos de sas-
trería de caballero, necesi-
to. Tel. 947203292. 947201661

NECESITO niñera, española
responsable, para cuidar niños
por la tarde hasta las 20:00 ho-
ras, trabajo serio y responsable.
Tel. 649295694

Necesito personal para lim-
pieza y cocina de cafetería.
Tel. 606135062

NECESITO señora para labo-
res hogar, limpieza, plancha, tra-
bajo por horas en horario de ma-
ñana, zona Fuentecillas. Tel.
680251004
PARA cuidar dos niños de 10
y 4 años y labores hogar, zona
Capiscol, busco mujer respon-
sable con experiencia. Tel.
947486873
PERSONA responsable nece-
sito para labores de hogar y co-
mida niños de 12:00 a 15:00 ho-
ras de la tarde, preferentemente
zona Alcampo. Tel. 665112910
PROFESORde Inglés necesito
nativo ó licenciado. Tel.
610206108

TRABAJO

ADMINISTRATIVAcon expe-
riencia se ofrece media jornada
(tardes) también como recepcio-
nista/ teléfonistas, comercial,
dependienta comercio, atención
al público, enseñanza. Alto nivel
Inglés e informática. Tel.
650331710
ADMINISTRATIVAcon expe-
riencia, conocimientos en factu-
ración, contabilidad, nóminas,
informática, vehículo propio se
ofrece para trabajar. Tel.
620131264
ALBAÑIL de 2ª busca trabajo
en una empresa de construcción,
por horas ó por obra ó afines,
carné de conducir. Tel.
667532049
ALBAÑIL oficial 1ª realiza tra-
bajos a destajo en obras públi-
cas, solados, adoquinados, bor-
dillos, hormigón, rigola etc. Tel.
680382055
ALBAÑIL rumano muy serio
busca trabajo. Tel. 678918280
ALBAÑIL se ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintura, de-
satascos y fontanería, inclusi-
ve fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Mi-
guel Angel
ALBAÑIL y fontanero realiza-
mos reformas de baños y coci-
nas, colocación de puertas y ta-
biquerías etc. Económico. Tel.
680382055
AUXILIAR administrativa con
informática se ofrece para tra-
bajar en oficinas por las tardes.
Tel. 616512710
AUXILIAR administrativo, de-
pendienta u hostelería, de 10
a 16 horas, comienzo octubre.
Se ofrece. Tel. 649032022
AUXILIARde Geriatría, se ofre-
ce para cuidar enfermos y per-
sonas mayores. Tel. 616512710
AUXILIARES de geriatría cui-
dan enfermos. Con responsabi-
lidad. Tel. 659781247.
658072244
AYUDO en tareas del hogar,
plancha, cuidado de ancianos,
niños, etc. Con experiencia, muy
buenos informes. Tel.
626536348, Patricia
BURGALESA responsable y
con informes se ofrece para tra-
bajar dos horas por las maña-
nas y dos horas por las tardes.
Tel. 650618044
BUSCO trabajo en limpieza de
hogar, cuidado personas ma-
yores de 14:00 a 16:00 horas.
Tel. 619825716

BUSCO TRABAJOpor horas,
acompañando señora mayor,
limpieza hogar, portales, bares
etc. Tel. 679314663
BUSCO trabajo por la maña-
na en cuidar y llevar niños al co-
le. Tel. 687979626
CHICA34 años, extranjera, na-
cionalidad Española, con coche
e informes, desea trabajar cui-
dando niños, enfermos, perso-
nas mayores. Por las mañanas.
Cristina. Tel. 617229173
CHICA43 años, experiencia dos
curso de cuidadora, desea cui-
dar niños, personas mayores y
enfermos, todo el día. Suely. Tel.
646441962
CHICA Brasileña se ofrece pa-
ra limpieza, cuidado de perso-
nas mayores, niños, ayudante
cocina y otros oficios. Tel.
692690217
CHICABúlgura responsable, se
ofrece para trabajo del hogar ó
cuidado niños, en horario de tar-
de, experiencia, referencias. Tel.
635839424
CHICA busca trabajo interna
con experiencia, un año con una
señora enferma, responsable
y con certificado de buena con-
ducta. Tel. 666784854
CHICA busca trabajo interna
ó externa, como limpieza, ayu-
dante de cocina, cuidado niños,
Con ganas de trabajar. Tel.
667271231
CHICA busca trabajo para cui-
dar niños, personas mayores o
limpieza. Jornada completa o
por horas. Tel. 628467516
CHICA con carnet B y vehícu-
lo propio busca trabajo, expe-
riencia ayudante de cocina y lim-
pieza. Preguntar Yoana. Tel.
677545086
CHICAde 34 años se ofrece co-
mo teleoperadora, empresas,
carnet conducir, vehículo propio.
Llamar tardes. Tel. 618155710
CHICA Ecuatoriana busca tra-
bajo uno ó dos días a la sema-
na para limpiar, cuidar niños, con
papeles en regla. Tel. 628712473
CHICA Ecuatoriana desea tra-
bajar como interna ó por horas
en Burgos ciudad, papeles en re-
gla, recién llegada de su pais.
Tel. 650338354
CHICA Ecuatoriana desea tra-
bajar en limpieza, cuidado de ni-
ños, personas mayores, labores
hogar, tiempo disponible por ho-
ras o jornada completa. Tel.
617832669
CHICA Ecuatoriana deseo tra-
bajar jornada completa o media
jornada como camarera- ayu-
dante de cocina o limpieza, con
papeles en regla. Tel. 696609580
CHICA española se ofrece pa-
ra limpieza de comunidades, ho-
teles, hostales, reponedora, pro-
ducción, sustituciones. Esther.
Tel. 697535542
CHICA joven busca trabajo en
hostelería, cuidado niños y/o lim-
pieza de hogar. Tengo experien-
cia. Tel. 680237399
CHICA joven busca trabajo por
horas ó horario completo en ca-
sas, cuidado niños. Tel.
677899462
CHICA joven con papeles bus-
ca trabajo en limpieza de hogar,
cuidado niños. Tel. 695143822
CHICA muy seria, trabajado-
ra, busca trabajo por la tarde.
Tel. 627175918
CHICA responsable necesita
trabajar en casa ó cuidado per-
sonas mayores, hospitales, re-
sidencias, limpieza restauran-
tes, hoteles, tiempo completo.
Experiencia. Tel. 639020006
CHICA Rumana 29 años, bus-
ca trabajo como empleada de
hogar, cuidado niños y personas
mayores. Tel. 678127270
CHICA rumana 38 años busca
trabajo por horas como limpie-
za. Tel. 664372717
CHICA rumana busca trabajo
como interna o por horas, cuidar
niños o ancianos. Muy seria y
con ganas de trabajar. Mónica.
Tel. 663338077
CHICA Rumana busca trabajo
como limpieza de hogar, cuida-
do niños, con experiencia, em-
pezando a partir 14:00 horas. Tel.
638023906
CHICA rumana busca trabajo
para cuidar niños, ancianos, ayu-
dante de cocina ó cualquier co-
sa, con muchas ganas de traba-
jar. Tel. 637193286
CHICA rumana con papeles en
regla busca trabajo lunes, miér-
coles, viernes, a partir de la 16:00
como empleada de hogar. En zo-
na Fuentecillas. el. 628230230
CHICA rumana con papeles en
regla desea trabajar en hostele-
ría, fábricas, camarera, etc. Jor-
nada completa. Tel. 600339803
CHICA rumana muy trabajado-
ra busca trabajo por horas. Tel.
666810600

CHICA rumana se ofrece a tra-
bajar en limpieza, cuidado niños,
personas mayores, interna ó ex-
terna. Tel. 664179006
CHICA rumana se ofrece para
trabajos diversos, cuidado niños,
limpieza, camarera, labores ho-
gar, ayudante de peluquería (ex-
periencia), seria y trabajadora.
Tel. 663138820
CHICA se ofrece para trabajar
como camarera, experiencia, la-
bores hogar, cuidado niños, ayu-
dante cocina. Mucha experien-
cia y muy trabajadora. Tel.
651343884. 685584625
CHICA se ofrece para trabajar
por horas, cuidando niños, labo-
res hogar ó personas mayores.
Tel. 696647930
CHICA seria busca trabajo en
labores de hogar por las tardes
y los sábados. Con experiencia
e informes. Tel. 666779154
CHICA seria busca trabajo en
labores del hogar, cuidado niños,
personas mayores, después de
las 17:00 horas Tel. 656314794
CHICAseria y responsable bus-
ca trabajo como planchar, la-
bores hogar y limpieza. Tel.
619873151
CHICO Boliviano, responsable
busca trabajo como peón en
construcción o lo que se presen-
te. Tel. 646111598
CHICO Búlgaro responsable y
trabajador busca trabajo, como
peón en construcción y ó cual-
quier cosa. Tel. 616307760
CHICO busca trabajo como al-
bañil, fontanero, instalador, pin-
tor, con experiencia, serio y res-
ponsable. Tel. 646365996
CHICO busca trabajo para po-
ner baldosas en casas, chalets,
supermercado. Igual suelos.
Muy serio y responsable
CHICObusco trabajo como pe-
ón en construcciones o lo que
sea, serio y trabajador. Tel.
677723411
CHICO con papeles busco tra-
bajo por las mañanas de 8:00-
11:00 horas ó 8:00 a 15:00 ho-
ras. Buenas referencias. Tel.
627151756
CHICO desea trabajar en la
construcción. Tel. 666011772
CHICO joven busca trabajo en
construcción, pintor lo que sea.
Tel. 697814284
CHICO muy serio y trabajador
busca trabajo como peón cons-
trucción, pintura, cualquier co-
sa. Tel. 619873186. 663404143
CHICOportugues busca piso de
dos ó tres habitaciones por fa-
vor llamar después de las 17:00
horas. Tel. 636215414
CHICO responsable español se
ofrece para llevar camión o pa-
ra trabajo en la construcción. Tel.
654458356
CHICO rumano 26 años con pa-
peles se ofrece para trabajar en
cualquier oficio, construcción,
limpieza, almacenes, etc. Soy
serio y trabajador. Tengo refe-
rencias. Tel. 650663403
CHICO rumano 38 años, busco
trabajo como soldador, peón de
pladur, peón de pintor sin pape-
les. Tel. 667758563
CHICORumano 39 años busca
trabajo en construcción como
peón ó lo que se presente. Tel.
662498975
CHICO rumano busca trabajo
como peón construcción, mo-
zo almacén o lo que sea, con pa-
peles en regla. Tel. 619434488
CHICO rumano busco trabajo,
como peón,  cualquier trabajo.
Tel. 666810600
CHICO Rumano con coche y
permiso de trabajo en regla bus-
co trabajo en fábricas de produc-
ción. Tel. 618361556
CHICO rumano con papeles en
regla busca trabajo en teleco-
municaciones, informática y
también tengo conocimientos
en electricidad. Trabaje 10 años
en una empresa de telefonía.
Tel. 675010166
CHICO rumano sin papeles bus-
ca trabajo. Tel. 678918280
CHICO rumano sin papeles, 38
años, serio, busca trabajo. Tel.
610866140
CONDUCTORauto (B,C+E), con
experiencia, busco trabajo. Tam-
bién puedo trabajar con tracto-
res, manipulador de materiales,
peón construcción. Soy Ruma-
no. 37 años. Tel. 677158710. Tar-
des
COSTURERA chica busca tra-
bajo como costurera. Tel.
678800785. Maya
CUIDARÍAniños, personas ma-
yores, plancha ó limpieza por las
tardes. Tel. 685461215
DESEO trabajar de lunes a vier-
nes de 16:00 en adelante en cui-
dado de niños, ancianos ó en
limpieza. Tengo buenas referen-
cia y coche. Tel. 625250494
DIPLOMADAen Educación In-

fantil y licenciada en Psicolpe-
dagogía, con experiencia en co-
legios,  se ofrece para cuidara
niños. Tel. 645934031
ECUATORIANA 21 años, Ba-
chiller, con experiencia como de-
pendienta, empaquetadora y ca-
jera necesita trabajar. Tel.
627466145. 628476304
EDUCADORA infantil, se ofre-
ce para cuidar niños por la ma-
ñana, Tel. 661929640
ELECTRICISTA dispone tiem-
po libre para hacer chapuzas. Tel.
947218306
ENFERMERAseñora rumana,
desea trabajar cuidando perso-
nas mayores, enfermos, niños y
labores de hogar. Tel. 697623427
ESTUDIANTE22 años, se ofre-
ce para cuidar niños por las tar-
des. Tel. 628280998
HOMBRE 36 años busca tra-
bajo en construcción, jardinería,
cerrajería, pintura, carnet tipo B.
Documentación en regla, dispo-
nibilidad inmediata. Francisco.
Tel. 651059304. 654379408
HOSTELERÍA cuidado perso-
nas mayores, niños, empleada
hogar, limpieza, deseo trabajar,
soy una chica seria y respon-
sable. Tel. 687274234
JOVEN Boliviana desea traba-
jar en cuidado niños, ancianos,
limpieza hogar, plancha etc. Por
horas. Responsable. Tel.
629069995
JOVEN Boliviana ofrece sus
servicios para cuidado niños, an-
cianos, limpieza casas, plancha-
do, por horas. Seriedad y respon-
sabilidad. Tel. 606927583
JOVEN Boliviano 21 años se
ofrece como camarero de barra,
con experiencia, granjas en cui-
dado de animales, carpintería
etc. Con muchas ganas trabajar.
Tel. 626515524
JOVENdeportista se ofrece pa-
sear a personas mayores. Mu-
cha experiencia trato familiar.
Tel. 947225671, Javier, de 18
a 19 h
JOVEN marroquí de 32 años
busca trabajo de albañil, cons-
trucción, granja, limpieza, etc.
Con experiencia. Muy serio. Sin
papeles. Tel. 662182987
JOVEN se ofrece cuatro horas
por el día de 8:00 a 12:00 para
cuidado niños, personas mayo-
res, labores hogar. Tel.
627144646
LIMPIACristales se ofrece por
las tardes. Tel. 649626199
MATARIFE ó carnicero chico
rumano 32 años busca traba-
jo, como matarife ó carnicero
con experiencia. Tel. 692163660
ME OFREZCO para cuidar an-
cianos, niños, soy mujer centro-
americana, soy paciente, con
buenas costumbres, tengo refe-
rencias. Tres días por semana.
Tel. 618640900
MUJERde 50 años, ágil, traba-
jadora, con buena presencia, ve-
hículo propio, se ofrece como ca-
marera de barra y comedor, con
experiencia en hostelería. Jor-
nada continua. Tel. 619046715
PINTO casas y pisos. Tel.
663327549
PINTOR busco trabajo como
pintor. Tel. 687979626
PINTOR profesional español,
se ofrece a particulares y em-
presas, máxima limpieza. Tel.
610417961

Realizamos reformas de pi-
sos, locales, portales, baños,
cocinas, colocación Pladur,
trabajos garantizados, pun-
tualidad en entrega. Burgos
y Provincia. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 650195251.
636643020

Realizo trabajos de albañi-
lería, fontanería, pintura, es-
pecialmente cuartos baño,
cocina, dentro y fuera de
Burgos, trabajos garantiza-
dos. Tel. 636909819

Reformas de cuartos de ba-
ño y cocinas, albañilería en
general, fontanería y esca-
yola. Tel. 677845014

SE ENSEÑAChino a domicilio.
Tel. 664116875

Se has visto la pelicula
Transporter y quieres un
chofer igual que el no dudes
más y llama al número. Tel.
627771400

SE OFRECEchica con experien-
cia y referencias para trabajar
en el cuidado de personas ma-
yores. Tel. 636806723
SE OFRECE chica para cuidar
de casa ó limpieza, supermerca-
do, reponedora. Tel. 676540579
SE OFRECEchica responsable
y con experiencia para cuidar ni-

ños y hacer labores de hogar por
las tardes. Tel. 947200698
SEofrece chico para trabajar en
construcción o en fábrica de ca-
rretillero, para descargas,Fen-
wis ó camarero. Tel 650873121,
Javier

Se ofrece chico para traba-
jos de alicatados y albañile-
ría en general. Tel. 676817437

SE OFRECEpara trabajar en re-
formas y pintura. Tel. 607933351
SE OFRECE señora educada
para limpiar, cuidar personas ó
plancha. De lunes a viernes de
10 a 13:00 ó de 17:00 a 20:00
(por horas). Tel. 658056108
SE OFRECE señora española
para trabajar de auxiliar de en-
fermería , geriatria, residencias,
hospitales, también en hoteles
como camarera ó hostelería. Tel.
947483078. 645397393
SE OFRECE señora española,
para trabajar 3 ó 4 horas por la
mañana, dos o tres días a la se-
mana. Experiencia en labores de
casa. No importa horario con-
tinuo. Tel. 947216108.
616136019
SE OFRECE señora para plan-
char por las tardes ó acompañar
a señora por las noches. Tel.
675721638
SE PASAN trabajos a ordena-
dor en formato “word”, memo-
ria, proyectos, trabajos de cur-
so, etc. Calidad y rápidez, a buen
precio. Raúl. Tel. 646354349

Se realizan escudos herál-
dicos en piedra y madera y
se restauran todo tipo de an-
tigüedades, presupuesto sin
compromiso. Tel. 947481552

Se realizan trabajos de
electricidad en General.
Buen precio.  Seriedad. Sr.
Maxi. Tel. 665283313

SEÑORbusca trabajo como sol-
dador y cualquier trabajo, soy
persona muy seria. Tel.
610895303
SEÑORbusco trabajo de 16:00
a 21:00 cuidando personas ma-
yores. limpieza y cuidado de ni-
ños. Tel. 685461215
SEÑOR rumano busca trabajo
en finca, agricultura, campo,
construcción, con experiencia.
Tel. 636160059
SEÑORA38 años se ofrece tra-
bajar a partir 16:00 horas, la-
bores hogar, cuidado niños, plan-
char, limpiar oficinas etc.
También sábados por la maña-
na. Experiencia. Tel. 637262891
SEÑORA41 años busca traba-
jo como interna  en Burgos ó cer-
ca de Burgos. Tel. 635993972
SEÑORA42 años busca traba-
jo como interna, cuidado perso-
nas mayores ó por horas por las
tardes. Tel. 635993972
SEÑORA42 años busco traba-
jo en cuidado y acompañamien-
to personas mayores por las tar-
des ó noches. Tel. 635993972
SEÑORA45 años desea traba-
jar por las tardes, con experien-
cia, personas mayores, con re-
ferencias. Tel. 669087201
SEÑORA Boliviana sin pape-
les, seria, busca trabajo para cui-
dado niños, ancianos, limpieza
hogar etc. Tel. 646033401
SEÑORAbusca trabajo por las
mañanas, sabiendo cocina es-
pañola y quehaceres en gene-
ral. Tel. 639876694
SEÑORA busco trabajo por la
noche horario 21:00 a 6:00 por
la mañana, cuidando personas
mayores y niños, con papeles.
Tel. 697884548
SEÑORAcon experiencia bus-
ca trabajo con papeles en regla,
cuidado personas mayores, la-
bores hogar, interna ó externa,
o para ayudante cocina. Tel.
618002434
SEÑORA con papeles busco
trabajo en limpieza de hogar, pre-
parar comida, empresas de lim-
pieza. Tel. 687399010
SEÑORAcon papeles en regla
se ofrece para cualquier tipo de
trabajo con carnet de conducir.
Tel. 635944293
SEÑORAdesea trabajar a par-
tir 9:30 en lo que se me presen-
te, cuidado personas mayores,
limpieza. Con referencias. De lu-
nes a viernes. Tel. 687227743
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo con papeles en regla pa-
ra cuidar personas mayores con
mucha experiencia, por horas
ó jornada completa. Cualquier
hora. Tel. 650419241.
638191860
SEÑORA Ecuatoriana busca
trabajo por horas ó media jorna-
da por la tarde en limpieza ó cui-
dado niños, ancianos. Tel.
697800965. 660815265

DEMANDA
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CLASIFICADOS

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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ENTRE 18 Y 24 AÑOS
FINES DE SEMANA

947 271 426

s e  n e c e s i t a

REPARTIDOR/A
DE MOTO

SE NECESITA
PELUQUERA

CON
EXPERIENCIA

Jornada completa

947 231 960

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 teléfono

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

609 084 637

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA DISCOTECA
LA FARÁNDULA

EN BERNARDAS

PERSONAL
PARA 

ALMACÉN

EMPRESA DE
DISTRIBUCIÓN

NECESITA

947 474 970
Preguntar por Srta. Lena

SE NECESITA

CAMARERO/A

COCINERO/A 
URGENTE

Buen sueldo

669 522 890

MONITORES
PARA AMPLIACIÓN
DE ACTIVIDADES

KUNG-FU, VALE-TUDO,
CAPOEIRA....

SE NECESITAN

Interesados llamar

947 470 809

PELUQUERA
URGENTE

SE NECESITA

947 239 268

SI ERES ESTUDIANTE O TIENES
CUALQUIER OTRA OCUPACIÓN
Y QUIERES TENER UNOS IN-

GRESOS EXTRAS
LLAMA EN DÍAS LABORABLES AL

619 993 140
y preguntar por Roberto

- Ingresos fijos
- Edades entre 18 y 35 años
- Media jornada de L. a V.

PRECISA

DEPENDIENTE
947 222 500

COMERCIO DE 
TELEFONÍA MÓVIL

SE NECESITA

AYUDANTE
DE

PELUQUERÍA

947 224 934

EMPRESA DE
DISTRIBUCIÓN
COMERCIAL

PRECISA
ADMINISTRATIVO

CONTABLE
CON EXPERIENCIA

947 222 500

SE NECESITA

PERSONA PARA
LIMPIEZA

DE OFICINAS

CON PAPELES

947 256 113



SEÑORA ecuatoriana con do-
cumentación en regla desea tra-
bajar en cualquier tipo de em-
presa, tanto alimentación como
limpieza u otras. Tel. 650310922
SEÑORAEcuatoriana muy res-
ponsable y con recomendacio-
nes desea trabajar de 13:00 a
17:00 horas, preferiblemente G-
2.G-3. Limpieza hogar, niños. Xi-
mena. Tel. 629977892
SEÑORA ecuatoriana respon-
sable busca trabajo, limpiar por-
tales, cuidar niños, ancianos, la-
bores de hogar, mañanas,
tardes, horas. Buenas referen-
cia, y papeles en regla. Tel.
669118674
SEÑORAespañola para traba-
jar mañanas, media jornada, ex-
periencia en limpieza, no impor-
ta otro trabajo. Tel. 947216108.
616136019
SEÑORA española se ofrece
para cuidar niños por las tardes,
fines de semana o noches. Tel.
653365320
SEÑORA Española, busca tra-
bajo de limpieza, casas, bares,
oficinas. Tel. 630616867
SEÑORA Española, desea tra-
bajar haciendo compañía a per-
sonas mayores, cuidando niños,
tardes ó noches. Tel. 947214338
SEÑORA joven se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza de bares,
restaurantes, camarera, para
diario ó fines de semana. Tel.
680382055
SEÑORA responsable busca
trabajo por la mañana o tarde,
cuidado niños, personas mayo-
res. Tel. 646388336
SEÑORA responsable de con-
fianza y con referencias, busco
trabajo por horas de lunes a vier-
nes. Tel. 628537665. 616192202
SEÑORA responsable desea
trabajar como empleada de ho-
gar tiempo parcial ó tiempo com-
pleto. Tel. 650310922
SEÑORA responsable desea
trabajar en empresas de limpie-
za o como ayudante de cocina,
con papeles en regla. Tel.
677122588
SEÑORA responsable desea
trabajar en limpieza bares, ofi-
cinas, etc, empresas limpieza,
labores hogar, costura, por ho-
ras o tiempo completo. Experien-
cia. Papeles en regla. Tel.
676792561
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar por horas o
tiempo completo, cuidado niños,
labores hogar, cuidado personas
mayores, limpiezas portales, ba-
res, oficinas. Muy buenas re-
ferencias. Tel. 659637880
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar por la mañana
de lunes a viernes. Tel.
646388336
SEÑORAse ofrece para traba-
jar cuidando personas mayores
en residencias ó casa. No im-
porta horario. Tel. 617058680
SEÑORA seria busca trabajo
interna ó externa, muchas ho-
ras, cuidando niños, personas
mayores, limpieza hogar. Tel.
600819766
SEÑORA seria, trabajadora
busca trabajo como interna, cui-
dando personas mayores, ciu-
dad, pueblo, atender casa etc.
Con papeles en regla y buenas
referencias. Tel. 662422311
SEÑORA Ucraniana 52 años,
busca trabajo por horas por la
mañana. Tel. 947218184
SEÑORITA busca trabajo por
horas, solo fines de semana, pa-
ra tareas de hogar, cuidar ni-
ños ó personas mayores. Con
experiencia. Tel. 646365996
SEÑORITA busca trabajo por
la tarde para cuidar niños, per-
sonas mayores, tareas hogar,
con visado de pasaporte. Expe-
riencia. Tel. 646365996
SEÑORITAcon referencias, pa-
peles en regla, busca trabajo en
horario de mañana como emple-
ada de hogar, camarera, con ex-
periencia. Tel. 626767749
SEÑORITA Ecuatoriana bus-
ca trabajo cuidado niños, ancia-
nos, interna, externa, ó por ho-
ras. Tel. 630316257
SI NECESITAS escapar de to-
dos los líos y no tienes un con-
ductor bueno no dudes más y
llama. Tel. 661008547
SOLDADOR fresador, torne-
rro ó peón de construcción, bus-
co trabajo, tengo experiencia.
Tel. 687274234
SOLDADOR señor ecuatoria-

no busca trabajo de soldador,
papeles en regla, buenas refe-
rencias, no importa trabajar sá-
bados por horas. Tel. 627640372
SOY Rumano de 32 años, muy
responsable, busco trabajo, co-
mo peón albañil, ayudante pin-
tor, montador muebles, ayudan-
te fontanería, calefacción, tengo
carnet de conducir. Tel.
696623351
SRA. JOVENcon informes bus-
ca trabajo por horas tardes,
acompañar señora y ayudar ca-
sa y atender niños. Tel.
947481536. 670643428

Su tejado en buenas manos.
Albañiles autónomos burga-
leses les ofrece el mejor sis-
tema de cubiertas para su
casa rural. Consúltenos. Tel.
677845014

TENGO 39 años, busco traba-
jo. No menos de 1.000 euros/
netos al mes. Llamar noches o
sábados. Tel. 620441198
TENGO carnet B y BTP. Llama-
mé. Tel. 620441198
TRABAJADORserio busca tra-
bajo como peón en construcción,
limpieza, hostelería, panadería.
Seriedad. Tel. 687274234
TRABAJOSde enfoscado y ta-
biquería a destajo ó por días. Tel.
680382055
TRABAJOS de fontanería en
general me ofrezco las tardes,
fines de semana y festivos. Tel.
678229015
URGENTEChico sin papeles se
ofrece para trabajar en tejados,
construcción, albañilería. Tel.
696847775

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde Astracán color ver-
de tañña 44-46, también otras
prendas, económico. Tel.
947232131
ROPAniña 10/ 12 años talla 36/
38. Tel. 947484585
VESTIDO de novia modelo
2.006, talla 40/42 altura aprox,
1,75. Tel. 646568068
VESTIDOde novia vendo, tem-
porada económico.  Tel.
696109920
VESTIDOde novia, vendo talla
38, 300 euros, regalo zapatos nº
39, guantes y velo. Llamar de
19:30 a 23:00 horas. Tel.
605241077

PRENDAS DE VESTIR

COMPRARÍAvestido de seño-
ra talla de 5 a 8 años, barato pa-
ra disfraz y zapatos nº 26. Tel.
947291345

3.2
BEBES

BONITO coche- silla de paseo
se vende, económico, como nue-
vo color azul marino. Marca Be-
becar, regalo salvalluvias, bañe-
ra y mochila. Tel. 947234459.
666806666
CAPAZO Bebe confort en per-
fecto estado. 50 euros, ropa de
niño, 6 meses de invierno. Tel.
947471504
COCHE de niño en buen esta-
do. Barato. Tel. 615167373
COCHE para bebé con los tres
servicos, capazo, coche y silla
de paseo. 2550 euros. Tel.
605988843
COCHEpara bebé, grupo 0, ca-
pazo, silla,250 euros, bañera de
bebé. Tel. 947042203
COCHE silla Bebecar, impeca-
ble. Regalo accesorios. Tel.
605747666
COCHECITOgemelar en buen
estado. Modelo Arrue twin. Sa-
co, colcha y bolso a juego. Entra
en el ascensor sin plegar. 200
euros. Tel. 665910776
CUNAmadera y colchón 90 eu-
ros, silla auto hasta 18 kg 10 eu-
ros, edredón cuna rosa de piqué
25 euros, humidificador Chicco
12 euros. Tel. 647950784
SILLA de paseo Chicco 2002,
muy buen estado, regalo saco.
50 euros. Tel. 652333612

SILLA y capazo de niño (Bebe
Confort Elite), como nuevo, re-
galo burbuja y kit de seguridad
para coche. Tel. 666616699
TRICICLO con palo y cambia-
dor, con bandeja, todo en buen
estado. Tel. 689895759
TRONA reclinable en muy buen
uso, como nueva, 40 euros, ta-
cata buen estado, coche capo-
ta azul marino,  Rue, muy ba-
rato de ocasión. Tel. 615013131
TUMBONAmarca Chicco nue-
va 15 euros. Tel. 620288930
VENDO trio de Chicco 200 eu-
ros,  bañera, cambiador 15 eu-
ros, colchón muelles cuna 30 eu-
ros. Escucha con indicador
control MS. 60 euros. Dejar
mensaje.  Tel. 947405459

BEBES

CHICA ecuatoriana muy nece-
siada pide de favor le regalen
ropita invierno/ verano, para una
bebita de meses. Muchas gra-
cias. Tel 695276814
CHICA Ecuatoriana, les ruego,
si alguien pudiera darme ropi-
ta  de invierno o verano para ni-
ña de 3 años y para recién naci-
da, zapatos, juguetes. etc. Tel.
696609580
MUJER a punto de dar a luz,
necesita la regalen ropa para ni-
ño recién nacido, gracias y uten-
silios que no utilicen. Tel.
617216849

3.3
MOBILIARIO

4 SILLAS, mesa cuarto estar,
seminuevos, dos somieres  lá-
minas anchas, dos edredones
nuevos, Barato. Llamar de 3 a 5
y 9 a 11 noche. Tel. 947223792
7 PUERTAS Sapelli macizas,
casi nuevas, con unas buenas
manillas, muy baratas. Tel.
947216838
ARMARIOde comedor 3,36 m,
se regala mesa y 6 sillas de co-
medor. Dormitorio juvenil puen-
te color roble claro con dos ca-
mas nido. Tel. 947208993
ARMARIOempotrado grande,
moderno, buen precio. Vendo.
Tel. 618306618
ARMARIO zapatero,
50x32x117 12 euros, armario de
tela para ropa, 10 euros. Pan-
talla parasol con fijaciones elec-
troestáticas para el coche.Tel.
647950784
BAÑERA de 1,20x70 y sanita-
rio seminuevo ideal para pue-
blos. Todo por 55 euros. Tel.
947225634. 605957691
BIOMBO de tres espejos por
30 euros. Somier de 1,35 y col-
chón de 1,35 por 200 euros.
Mueble modular de salón por
250 euros. Tel. 676236971
CABECEROde Forja blanco de
1,50 con rosetón central, pin-
tado al óleo. Tel. 947212002. Tar-
des
CAMAS de 120 con colchón,
seminuevo, regalo colcha, lava-
dora, frigorífico regalo cocina de
gas. Tel. 660769096
COLCHÓN 0.90. Buen estado.
Económico. Tel. 947260350
COMPROun armario metálico
para ordenar papeles ó estante-
ría, interados, llamar Tel.
947218628
DORMITORIOcompleto o por
módulos cama 1.35. Tel.
947216981
DORMITORIOmatrimonio 1,35
antiguo, armario con espejo, 2
m, cómoda 4 cajones con espe-
jo, dos mesillas dos cajones,
lámparas, cortinas, desmonta-
do y casi regalado. Tel.
655013723
DOS armarios de baño, tres
lámparas de techo, un tresillo
y mueble de salita. Todo ello a
buen precio. Tel. 947260229.
654135439
DOS cubreradiadores de már-
mol. Muy buenos y bonitos de
92x92x21 de fondo. Tel.
947264248
DOSdormitorios juveniles ven-
do y regalo entrada de made-
ra. Todo en buen estado. Tel.
606896870

HABITACIÓN infantil color ce-
rezo, compuesta por cama nido,
con cajones en medio, armario
puente. Buen estado. 250 euros.
Tel. 620108969. 947042311
LAVABOpara encastrar ovala-
do, de diseño y sin estrenar, blan-
co, 50 euros. Por traslado. Ur-
ge vender. Tel. 651937340
MAMPARA de aluminio de 6
cristaleras, 2,50 x 2,10 y puertas
y ventanas 80x2.07. 90 euros.
Tel. 651083699
MESA antigua de despacho.
175 euros. Tel. 947421499.
629572098
MESA comedor nueva y jaula
de pájaros seminueva. Tel.
947271728
MESA de cocina extensible
blanca con dos sillas y cuatro
banquetas, buen estado y buen
precio. Tel. 947269172.
656380930
MESA de estudio, cuatro ca-
jones, color granate. 100 euros.
Tel. 616106382. 947273061
MESAde Tv sin uso y colchón-
de 1.80 mts x 1,30 mts, semi-
nuevo, todo a 100 euros. Tel.
665283313
MOBILIARIOpara oficina, nue-
vo, un año de uso, Tel.
670039581
MUEBLE con espejo de entra-
da, mesa de libro extensible pa-
ra comedor, lámpara techo y de
pie, comodines dormitorio con
espejos. Dos lavabos pie. Tel.
947222522 947218210
MUEBLEde entrada seminue-
vo, color avellana, vendo econó-
mico. Tel. 947228911
MUEBLE salón, tresillo, mesa
extensible 110x50, mueble cuar-
to estar, tresillo, mesa camilla,
dos sillas, dormitorio juvenil ca-
ma 90. Mesa cocina lacada, si-
llas, Cuadros, lámparas. Tel.
947219997. 620407551
MUEBLES de cocina encime-
ra, vitrocerámica con horno, fri-
gorífico, mesa, tresillo, camas.
Tel. 947203870
MUEBLES de oficina color
wengué, para tres despachos,
muy económicos. Tel.
625065047
MUEBLES de salón seminue-
vos, vendo por traslado. Tel.
947266932
MUEBLES salita Alhazena
1.50, mesa redonda, cuatro si-
llas tapizadas, todo en pino ma-
cizo, buen estado. Tel.
947489611. Tardes

MUEBLES varios vendo. Tel.
655563464
PUERTAS Sapelly vendo con
manillas y bisagras buen esta-
do, cuatro con cristales y 5 cie-
gas. Llamar mediodías. Tel.
947488196
REGALO cama de 1.35 somier
y colchón a persona necesitada.
Tel. 947485108
RINCONERA madera, mesa
sobremesa, dos lámparas sobre-
mesa, mesa camilla de 80 cm.
Dos lámparas techo, percha,
cuatro cuadros todo de pasillo,
sillón fibras, blanco. Vendo. Tel.
667506620
SALITAcompleta vendo de ma-
dera, color oscuro y modular.
Económico, regalo lámpara y
mesita de centro. Tel.
696400847
SIETEpuertas Sapelli casi nue-
vas, 20 euros unidad. C/ Rio Ca-
dagua, 10. Tel. 653544875
SILLÓN de polipiel pequeño,
nuevo y estantería niquelada con
cristales para baño. consola de
la play station 1 y regalo juevos.
Tel. 947489702
SOFÁ 3+2 plazas, seminuevo,
color beige, buen precio. Me-
sa cocina con 4 sillas blancas,
regalo microondas. Tel.
667619307
SOFÁ de tres plazas y dos pla-
zas, económico. También tres
somieres de 80 se regala col-
chón. Tel. 661218383
SOFÁS 3 y 2 plazas, práctica-
mente nuevos, buen precio. Tel.

625247917
SOFÁS tres y dos plazas, 150
euros. Tel. 947047016.
637500430
SOMIER con patas y colchón
de 80 y dos colchones y almo-
hada de 90, mantas para cama
1.35. Tel. 626740551
SOMIER Tapiflex vendo
1,50x1.90. Comprado hace un
año. Perfecto estado. 100 euros.
Tel. 653104595
SOMIERS1.35 y otro 1,50 ven-
do en perfecto estado. Regalo
colchón. Llamar a partir de las
14:00 horas. Tel. 647238491
TAQUILLÓN espejo y silla es-
tilo Inglés. Abrigo de piel talla
44. Tel. 947208521
VARIOS muebles, butacas en
perfecto estado, bombonas, col-
chas de ganchillo, 1,50 y otra 20
cm, cuadros, ventiladores, como
nuevo, todo económico. Tel.
947270168
VENDOcolcha de ganchillo ca-
ma de matrimonio sin estrenar
y regalo cortinas y otras cosas.
Tresillo piel, cuatro plazas sin es-
trenar. Venerables, 4-3ºC
VENDO mesa dos taburetes,
dos sillones con acolchados 175
euros y sillón lectura reclinable
azul oscuro 200 euros. Todo co-
mo nuevo. Tel. 654303427

3.4
ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICO de dos puertas
en buen uso, funcionando, por
cambio de cocina. Tel.
947234443
LAVADORA Balay nueva por
cambio de cocina. 100 euros. Tel.
947268269
LAVADORAOlsen de carga su-
perior, Tel. 947218894
LAVADORA frigorífico y arma-
rio ropero, vendo en muy buen
estado. Comprados hace un
años. Llamar solo tardes. Tel.
649600654
RETROPROYECTORPhilips 48
pulgadas. 420 euros. Tel.
606135062
TELEVISOR21” Firstlain en per-
fecto estado. Económico. Tel.
659487770

3.5
VARIOS

A FAMILIA necesitada regalo
una olla a presión. Tel.
947201204
ASPIRADORAEG 1.300- 650-
250. 20 Euros. Tel. 947263228
CALDERAatmosférica Vaillant
con muy poco uso, oportunidad,
a menos de la mitad de su pre-
cio. Tel. 617417058
CALDERApara calefacción ga-
sóleo. Seminueva. TGK-3BVI Ti-
fell. 600 euros. Tel. 661925933
COLCHÓN1,35 x 1,80 sin mue-
lles, última generación, sin usar,
embalaje original. Tel.
947208820
CUATROacumuladores marca
Creda buen estado, 1.200 w. 50
euros/ unidad. Tel. 619707704
ESPEJOprecioso 1x0.70 vesti-
do de novia económico, mesa
de cristal 1,10x0.60. Tel.
696289216
POR fallecimiento vendo todos
los muebles, enseres y demás
cosas de un piso. Tel. 947215019
SÁBANAS dos juegos de ve-
rano y dos de invierno, colcha
con dos cojines a juego color cru-
do de 1.50 todo por 60 euros. Tel.
947211049. 639424104
SE COLOCAN y confeccionan
cortinas y estores. Tel.
685598376. Tardes
TIESTOSbonitos, baratos, cua-
dros de la catedral, bandejas,
dos cocinas para casa y cam-
po y cosas para la casa. Por tras-
lado. Mejor ver. Tel. 947265159

A por todas desde el princi-
pio! experta educación pri-
maria y E.S.O. dá clases par-
ticulares con apoyo

técnicas de estudio. Indivi-
dual/ grupo. Buenos resul-
tado. Tel. 947202688.
620382803

Apoyo al estudio diplomada
en magisterio da clases a to-
dos los niveles. Buenos re-
sultados. ESO. BACH. Tel.
635470710. 947278782

Aprueba Inglés, profesor li-
cenciado por la Nottinghan
Trend University y con el
Proficiency Certificate (Uni-
versidad Cambridge) y 5º es-
cuela idiomas. Residente
cinco años Inglaterra. Tel.
699402713

Clases dibujo y pintura to-
das las edades, todas las
técnicas, C/ Padre Florez, 12
bajo. Tel. 947277468.
686235811

Diplomada en Educación
primaria e infantil, da clases
a todos los niveles. Econó-
mico.  Tel. 629117671

Francés nativo licenciado,
da clases particulares fran-
cés y latín, individual ó en
grupo, todos los niveles,
también traducción, inter-
pretación. Tel. 659026945

Ingeniero superior, dá cla-
ses particulares  de mate-
máticas, física, química y di-
bujo técnico, todos los
niveles. Tel. 686014879

Inglés, clases individuales,
grupos reducidos, niños,
adultos, empresas, traduc-
ciones. Precios especiales
para grupos. Apúntate ya.
Junto Colegio La Salle, lla-
mar horario oficina. Tel.
697331942

Inglés, enseño ESO, BACH y
EOI, resultados garantiza-
dos. Empieza ya!. Tel.
619354328

Inglés, profesor nativo, licen-
ciado y con años de expe-
riencia da clases de inglés
para adultos, a todos los ni-
veles, individual y en grupo.
Tel. 947463029

Inglés, Francés, Español,
clases particulares a domi-
cilio, zona cenro, ESO,
BACH, muy buenos resulta-
dos. Gran experiencia con
niños. Tel. 625894273

Pedagoga clases particula-
res, técnicas de estudio.
Apoyo escolar, buenos re-
sultados. Tel. 606463871

Profesor de Secundaria da
clases particulares a todos
los niveles de primaria, eso
y bach, comentario de tex-
to, filosofía, lengua, socia-
les, literatura. Económicas.
Buenos resultados. Tel.
947460739

Profesor titulado de larga
experiencia, imparte cla-
ses a domicilio de matemá-
ticas, física y química, ni-
veles ESO y bachillerato.
Tel. 947262237. 628743231

Profesora congran expe-
riencia da clases particula-
res de matemáticas, física y
química de primaria ESO,
Bach. Zona Alcampo. Tel.
620131264

Profesora da clases particu-
lares a Educación Infantil,
Primaria y Primer ciclo de
la ESO. Experiencia. Tel.
669994682

Profesora Inglés titulada, ex-

celentes resultados, dá cla-
ses particulares, tardes.
Desde 1º ESO a 3º ESO in-
cluido. 10 euros/ hora. Zo-
na C/ Vitoria, Gamonal. Tel.
677631271

Se dan clases particulares
de Inglés. Licenciada en fi-
lología inglesa con título
EOI. Todos los niveles. Am-
plia experiencia. Excelen-
tes resultados. Zona Centro.
Tel. 629651457

Se dan clases particulares
de matemáticas. ESO y ba-
chillerato. Zona Gamonal.
Tel. 651142771

Titulada y nativa Francesa,
imparte clases de Francés a
todos los niveles, con expe-
riencia docente. Tel.
669958540. 947486868

Trabajar desde el principio!
Psicopedágoga imparte cla-
ses desde infantil a Bach.
Dificultades de aprendizaje,
lengua, matemáticas, física,
química... Individuales ó do-
bles. Junto La Salle. Tel.
661628647

2º BACHcompro libros de cien-
cias sociales del Instituto Simón
de Colonia. Tel. 947215567.
625265570
2º BACHILLERATO tecnológi-
co Padre Aramburu. Compro li-
bros. Tel. 947406834

ENSEÑANZA

COMPRO libros 1º automoción
del colegio Padre Aramburu. Tel.
947471031
COMPRO libros 2º bachillera-
to López de Mendoza y vendo 1º
curso. Tel. 678800322
COMPRO libros del Padre
Aramburu, 2º telecomunicacio-
nes y 1º desarrollo de proyectos
mecánicos. Llamar al teléfono
947430918
PROFESORde guitarra eléctri-
ca de nivel alto, busco. Tel.
670039581
PROFESORde Inglés necesito
con experiencia para niños de 5
y 7 años. Tel. 620959863
PROFESOR a de apoyo espe-
cialista en educación especial
se necesita para niño de 7 años.
Tel. 620959863
PROFESORO a busco para
dar clases de apoyo en San
Mamés, a 4 km de Burgos, pa-
ra una alumna de 1º ESO. Be-
atriz. Llamar a los teléfonos
615149231. 670691536.
947412239
1ºBachillerato libros, lengua Ox-
ford, historia Bruño, filosofía Vi-
cens Vives, Inglés Macmillan
Heinemann, psicología Mcgran-
hill, latín Vicens Vives, griego,
oxford, prácticamente nuevos.
Buen precio. Tel. 677251529
1º BACHILLERATO tecnológi-
co Padre Aramburu vendo libros
mitad precio coste. Tel.
947406834
2º DE BACH compro libros de
sociales Simón de Colonias. Tel.
639436476. 947241912

ENSEÑANZA

ECONÓMICOS libros 1º y 2º
Bach, sociales, Colegio M.M.
Concepcionistas. Tel.
686136025. 947200310
LIBROS 1º Bachiller, sociales
y tecnológico, Blanca de Casti-
lla. Tel. 947227509
LIBROS 1º instalaciones elec-
trotécnicas. Padre Aramburú. A
mitad de precio. Tel. 947220934
LIBROS 1º y 2º BACH ciencias
de la salud, colegio Diego Por-
celos, buen estado. Económicos.
Tel. 626816260
LIBROS 1º y 2º bachiller Blan-
ca de Castilla, buen estado, eco-
nómicos. Tel. 947231460.
667074194
LIBROS1º y 2º ESO, Pintor Luis
Saéz, a 6 euros. Llamar al telé-
fono 947487192
LIBROS 2º curso Escuela Ofi-

cial de Idiomas y compro libros
3º Curso EOI, vendo libros 1º ESO
Colegio San Pedro y San Felices.
Tel. 654843390
LIBROS3º educación secunda-
ria de adultos, nuevos. Comuni-
cación (Safel), ciencias natura-
leza (Mª Graw Hill), Inglés
(Oxford). También de oposición
ayuntamiento, junta cyl. Tel.
616512710
LIBROS3º y 4º ESO (SM) La Sa-
lle con soluccionario matemáti-
cas. Tel. 947228840
LIBROS de 1º BACH, Padre
Aramburú, a mitad de precio. Tel.
947471031
LIBROSde 1º Eso colegio Blan-
ca de Castilla a mitad de precio.
Tel. 947231695
LIBROSde 1º, 2º, 3º ESO músi-
ca, Everest, matemáticas Arit-
mos SM, plástica Santillana, re-
ligión SM, Inglés Open 2 Oxford,
geografía Anaya...  Tel.
947215567. 625265570
LIBROS de 4º ESO. 4º ESO di-
versificación. Instituto Comune-
ros de Castilla. Tel. 626187781
LIBROS de texto 1º Bach del
Colegio San Jose Artesano. Pre-
cio económico. Tel. 653453221
LIBROS de texto 1º bachille-
rato del Instituto Diego Porce-
los, en perfecto estado. Econó-
micos. Tel. 947231436.
627916510
LIBROSde texto de 1º, 2º,3º, 4º
ESO, editoriales Vices Vives, SM,
Gruño, Edelvives, Casals, Santi-
llana, Oxfor, buen estado, eco-
nómicos. Tel. 666846886.
666301898.66859894
LIBROS de texto de segundo
de bachillerato colegio La Salle.
Modalidad Ciencias de la Salud.
Tel. 947211214
LIBROS de texto del Instituto
Diego Porcelos, modalidad Cien-
cias de la Salud. Tel. 947226643
LIBROS de texto Instituto Felix
Rodriguez de la Fuente. 4º Eso.
Tel. 947225118
MESAde dibujo vendo reclina-
ble en altura e inclinación con
bandeja portaplanos y parales
incluidos. Tel. 687692985
TEMARIO de controlador aé-
reo vendo con regalo de simu-
lador de vuelo. Tel. 658490616
VENDO libros de 2º bachille-
rato del Instituto Diego Porce-
los, matemátics, filosofía, histo-
ria y com. audiovisual. Tel.
639852795. 947233068

AUTOCARAVANApor 10.000
euros, Ducato 14 motor 2.5 D,
160.000 km. Seis plazas despla-
zarse y dormir, funcionamiento
perfecto. Urge vender.  Tel.
947292194. 677172745
BARBACOAde hierro fundido,
echa a mano. Libros de curso
completo de fontanería, cuadro
triptico empanado en pan oro
y tallado a mano. Tel. 646261691
BICI de Carrera Orbea, barata,
seminueva. Tel. 665309108.
947212546
BICI montaña Lerida Calajari
510 vendo, sin estrenar 28 velo-
cidades. Tel. 947483216.
692100964
BICICLCETA de carrera en
buen estado, vendo económica.
Horas comida. Tel. 947203451
BICICLETA de montaña con
cambio de marcha, para niño de
5 a 8 años, perfecto estado, un
año de uso. Tel. 947221725
BICICLETAde carretera, Bian-
chi, buen estado, con cambios
en manillar. Tel. 629663437. Tar-
des
BICICLETA estática en buen
estado, de tpda confianza, se
vende por 60 euros. Tel.
645226360
BICICLETAestática. Vendo. Tel.
947275832
BICICLETA niño 5 a 6 años 15
euros. Tel. 647950784
BICICLETA para niña de 7- 12
años, vendo como nueva. 72 eu-
ros. Tel. 947226700
PATINES en línea en buen es-
tado nº 39 al 41, también jue-
go de Game Boy, Pockemon edi-
ción esmeralda y Play Station 1.
Vendo. Tel. 947241678
RADIO emisora President Tay-
lor ASC, 40 canales AM/FM
más antena. Tel. 66764000

DEPORTES-OCIO

BUSCO lugar para  guardar ca-
ravana.Tel.665020951

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA
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3
CASA Y HOGAR

36
GENTE EN BURGOS Del 15 al 21 de septiembre de 2006

CLASIFICADOS

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

ACADEMIA
IDUS

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

APOYO ESCOLAR
TÉCNICAS ESTUDIO

PRIMARIA, ESO, 
BACH,

UNIVERSITARIO
CURSOS GRATUITOS

My English

Av. de Cid, 91-93. Oficina 4
947 23 09 09 / 637 39 52 34

INGLÉS A TODOS LOS
NIVELES Y A EMPRESAS

ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
OFICIALES: • Pet  • First Certificate 

• Advanced

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

MUEBLES
OPORTUNIDAD

C/ Romanceros, 14

LIQUIDACIÓN RESTOS
DE ALMACÉN. 

SÓLO SEPTIEMBRE.
VIERNES MAÑANA Y TARDE

SÁBADOS MAÑANA

EL HOSPITAL

Reparación 
artesanal
de relojes
antiguos

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
RELOJERÍA ROBERTO

DEL RELOJ

LIMPIEZAS
“LAPOZA”

SE REALIZAN TRABAJOS EN
- Comunidades
- Comercios
- Locales, etc.

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

675616663



DEPORTES-OCIO

PORTABICIS para adaptar a
maletero trasero de coche. 25
euros, balustres blancos para
barandilla exterior restos de
obra. 16 unidades 60 euros.
686746045

ADOPTA un perro ó un gatito.
En la protectora de animales,
hay muchas mascotas que ne-
cesitan hogar, lo agradecerán
siempre. Tel. 947274523. De 12
a 3. Visitanos
BRACOcon nueve meses edad,
empezando a cazar, impecable.
300 euros. Tel. 619400346
BURROse vende muy bien cui-
dado. Dócil. Por no poder aten-
der. Tel. 625205171. 652922026
CABALLO cruzado, fácil de
montar, Tel. 689635690
CACHORROBretón, económi-
co. Hembra color blanco- negro.
Tel. 947201765. A partir 20:00
horas
CACHORRO Pastor Alemán
hembra, pelo largo 05/07/06, va-
cunado y desparasitado. 150 eu-
ros. Tel. 629558805
CACHORROSde labrador, eco-
nómicos, vacunados, despará-
sitados. Tel. 680459051
CACHORROSYorkshire Terrier
desde 240 euros, mu buenos,
Pator Alemán impresionantes
con pedigree, Rotwiler muy bue-
nas, American Stanford. Impre-
sionantes. Tel. 947242150.
685991895
CAMADAde cachorros Bracos
Alemanes, Tel. 696848050
CANARIOS con jaula amari-
llos, vendo económicos. Tel.
947485513
CRIADOR de canarios vende
canarios y canarias de varios co-
lores, periquitos y jaulas para crí-
ar, jovenes del año. Tel.
947040336 ó 609460440
DÁLMATAScachorros se ven-
den, nacidos el 7 de julio de
2006. Tel. 676155052
DOS caballos, una yegua y un
pony muy dóciles, Vendo econó-
micos. Ideal para personas que
empiezan a montar. Tel.
658815946
GATITOSde Angora blancos y
negros, vendo a 20 euros. Tel.
947291345
GATOSPersas nacidos el 21 de
julio vendo económicos. Tel.
680622939
HEMBRA Pastor Alemán pre-
ñada de buen semental, ven-
do por no poder atender. 500 eu-
ros. Tel. 651083699
HISPANIERBretón perra de ca-
za, cuatro años, buen rendimien-
to. Económica. Tel. 656983046
HISPANIER Francesa tricolor,
pura raza, iniciada, un año, doy
barata, 500 euros lo que me cos-
to con cuatro meses. Tel.
947262424. 620107337
HORMIGONERAgrande, mo-
tor eléctrico y gasolina, sierra cir-
cular, mesa de obra y incluyo dis-
co de willa, de madera y piedra,
abrasivo. Tel. 947262646
HORMIGONERA seminueva,
vendo. 120 euros. Tel.
669355504
MASTÍN de 16 meses se ven-
de por traslado de vivienda. Eco-
nómico. Tel. 637766143
NOGALvendo zona Lerma. Tel.
947488919
PASTORESAlemanes, pura ra-
za, se venden. Tel. 651603568
PERROS de todas las razas,
vendo. Tel. 663493149
PITBULL regalo color canela,
dos años, hembra, muy cariño-
sa, por no poder cuidarlo. Tie-
ne todo en regla. Tel. 625181952
POINTERblanco- naranja. Ca-
zando y cobrando bien, muy obe-
diente, 3 años y medio. Bara-
to. Tel. 616167545
REGALO cachorro de perro ra-
za pequeña, tiene dos meses.
Tel. 947290047
REGALOdos gatos siames, jun-
tos, tres años de edad,  cariño-
sos, y dóciles. Con todos sus ac-
cesorios. Tel. 661230650
REGALO gata siamesa de dos
meses. Tel. 679379512
REGALO gatita de mes y me-
dio por no poder atender. Tel.
639205015
REGALO gatitos. Tel.
653465674
REGALOuna perra negra aban-
donada este verano en Cogollos.
Tel. 947405486. 685025486 y
preguntar por Guylaine

SE OFRECEgatitos grises de 1
mes. Interesados llamar al Tel.
947405449. Preguntar por Cris-
tina ó Carlos
SEMBRADORA de cereal de
17 chorros vendo económica.
Tel. 675084040
SETTER Ingles y Pointer (Hem-
bras), vendo, cazando, paran-
do y cobrando. Llamar a partir
20:00 horas. Tel. 637893600
SETTER iniciada y Podenco ca-
zando. Tel. 687735771
TRACTOR Maxi Ferguson
6170, sembradora Solá, Chisel
de 19 brazos y grada de 37 bra-
zos. Por jubilación. Villalman-
zo. Tel. 947170624
VENDObuche -cría de una bu-
rra- y una perra de 4 meses pu-
ra raza Mastín Leonés. Ambos
se encuentran en Isar (Burgos).
Tel. 647657675
YEGUA de 11 años, buena do-
ma- negra. Vendo. Tel.
649933686
YEGUAPia domada, vendo. In-
teresados llamar tardes al Tel.
947211100. 661925537
YORKSHIRETerrier, dos cacho-
rros machos, 3 meses, precio-
sos muy juguetones. Tel.
677335574

CAMPO-ANIMALES

COMPRO perrita de raza pe-
queña, pelo corto y fino. Roja.
Cría ó joven. Tel. 947161116

CAMPO-ANIMALES

BULDOZER Fiat Hitachi 14B,
vendo precio a convenir. Tel.
667523161
CARROpara perros 1.30x1,20,
aluminio laminado, dos compar-
timentos, dos puertas, bande-
ja portaobjetos, tapa policar-
bonato blanco, neumático 145
p.m. 450 kg. 800 euros. Tel.
606954196
DOS tractores Massey Fergu-
son 1114 D.T 100 cv y 130 cv
8110 D.T con pala bien equipa-
da. Vendo por jubilación. Tel.
947363071. 947363072
GRADILLAde tres filas de 2,50
m de ancho 130 euros.Tel.
947266593
LEÑA de encina vendo, seca
y troceada, ideal chimeneas, hor-
nos etc. Tel. 610017690
MÁQUINAde siembra directa
marca Sola con poco uso. Tel.
680572788
PICADOR paja Agrator 1,95
mts, sin estrenar, sembradora
Gil 3 mts, Keverland 3 vertede-
ras reversibles, cosechadora Cla-
as 4,30 corte, cabina aire impe-
cable. Tel. 616846705
REMOLQUEvolquete de 8.000,
un cultivador de llorente de 25
brazos hidráulico. Vendo por ju-
bilación. Tel. 947363071.
947363072
SAN MAMES de Burgos,
arriendo 8 hectáreas de regadío.
Tel. 652359909. 947412213
TANQUE de leche vendo de
200 litros en buenas condicio-
nes. Tel. 947165626
TIERRA vegetal  tratada y cri-
bada vendo, sacas de metro cú-
bico o a granel, ideal para to-
do tipo de jardinería. Tel.
615988734
UN sinfín de 6 metros hidráu-
lico, otro sinfín eléctrico para co-
locar en el remolque. Una em-
pacadora Battle y otros aperos.
Tel. 947363071. 947363072
UNA sulfatadora de 1.000 l,
equipada con 5 electroválbu-
las y marcador de espuma eléc-
trico. Vendo por jubilación. Tel.
947363071. 947363072
UVA 1.000 kg aproximados,
vendo, zona de Lerma. Buena
calidad. Tel. 947209873
UVAvariedad tempranillo Ribe-
ra Arlanza, vendo, buena cali-
dad, precio económico. Tel.
628464949

AMPLIADORA fotográfica b/n
Meopta Opemus 5, portanega-
tivos 35,  60 mm, filtros, obje-
tivos 50, 75, 90 mm,  buena mar-
ca, reloj, material laboratorio.
Tel. 690070111
AMPLIADORA fotográfica b/n
Revue con filtros, objetivo de 50
mm, material de laboratorio. Tel.

690070111
ARREGLO y vendo ordenado-
res al 30% de descuento de
otros usuarios, virus, reinstala-
ción de windows, etc...  Tel.
655279953
CÁMARAS fotográficas reflex
y objetivos, Marcas. Nikon, Can-
non, Pentax, Olympus, Mamiya
6x45. Bránica Zenza 6x6. Tel.
690070111
CANONEOS, objetivos A-F 28-
80 mm y 75-300 mm, trípode,
bolsos de viaje, polarizador y va-
rios extras.  Tel. 667674000
CEDOvale de 2 euros en llama-
das a cualquier hora con tu ope-
rador, a quien me proporcione
instrucciones del Motorola C-
350 ó fotocopias pagadas. Tel.
947208158
CPU Pentium IV, 2400, 512
RAM, 80 Gb disco duro, graba-
dora DVD doble capa, tarjeta red
sonido, teclado, ratón, altavo-
ces, nuevo. 500 euros. Tel.
619404959
DISCOduro 40 Gb a 7.200 r.p.m.
perfecto estado. Oportunidad
por sólo 26 euros. Tel.
655452394
JUEGOpara PS II, Devil  mail 3
por 14 euros, Tel. 665289537
JUEGO Play Station II original,
aún precintado. Precio a conve-
nir. Tel. 615313848. A partir
15:00 horas
MAC G3, impresora scanner,
grabadora, magneto. Buen pre-
cio. Tel. 630519086
MONITOR Philips 105-S CRT
15”, vendo por 30 euros. Jor-
ge. Tel. 619770424
NOKIA 6230 liberado, como
nuevo, se vende por 60 euros.
Tel. 666933444
NOKIA 6600 en muy buen es-
tado. Vendo. Tel. 656659352
NOKIA 6600 vendo en muy
buen estado y un precio razona-
ble. Tel. 659487770
NOKIA 6680 y Nokia 6630 ó
cambio por Nokia 8800. Tel.
665983065
ORDENADOR nuevo, en ga-
rantía, AMD 64 bit 3200, 1Gb de
Ram, disco duro 200 Gb, graba-
dora DVD, lector DVD, tarjeta
gráfica. Instalación a medida.
Tel. 676286384
ORDENADORPentium III, 500
Hhz, 128 mb ram, 18,6 Gb disco
duro, dos puertos USB, windows
xp profesional, lector cd, tecla-
do, altavoces, ratón 100 euros.
Tel. 679604447
ORDENADORES de torre ó
portátiles) se venden de segun-
da mano y piezas de todo tipo.
También se hacen reparaciones
a domicilio. Tel. 947221725
PORTÁTIL IBM 1,13 Ghz, 20
GB, dvd, Ram 512 Mb, panta-
lla 15, xp,office, wi-fi,red, infra-
rojos, vga,s-vhs,usb. Batería
nueva+otra. 450 euros. Tel.
679194666
REPARACIÓN inmediata de
ordenadores. De lunes a domin-
go. Tel. 656569958
SE ARREGLANordenadores y
se instalan GPS. Tel. 616175245.
664323530
SE liberan móviles de todas las
marcas y se arreglan pantallas
estropeadas. Tel. 616175245
SE OFRECEpersona para repa-
rar y configurar ordenadores per-
sonales. Tel. 699607887
SIEMENSCX 75 con manos li-
bres para el coche. Tel.
947450241. 658102285
SONY Ericson Z 520 i amena.
6 meses uso, garantía, regalo
carcasa naranja, auricular blue
thoot, manos libres, precio 80
euros. Tel. 615696715
VENDOestación total de topo-
grafía, Topcon, (GT-212) en per-
fecto estado. Tel. 630533244
VENDO periféricos para Play
Station 2 G-con2, con varios jue-
gos puntería. Multitap mando
dvd incluido, ambas casi sin usar,
buen estado. Tel. 619678806

INFORMÁTICA

COMPRO juegos para play
stattion 1. Tel. 616255833.
947482136

BAJOeléctrico Ibanez Serio 800
y cuerdas. Activo. 300 euros. No
negociables. Tel. 649473752
BANDA de cornetas y tambo-
res necesita componentes inte-
resados en tocar la corneta,

trompeta o fliscorno. Tel.
676730769
EQUIPOde música vendo, ban-
deja trastera, compuesta dos
subwoffer 10”, 2 medios, 2 twis-
ter, 2 crosober. 450 euros. Tel.
659056202
PIANO Petrof. Vendo. Tel.
652797040. 947223471

MÚSICA

GRUPOde música pop rock con
temas propios, busca guitarra y
teclista. Tel. 617682324

MÚSICA

10 ESTANTERÍAS industriales
medidas alto 2.50 largo 2.00 m
fondo 0.75. Tel. 947208863. De
14 a 18 horas
3 BARRAS de luz con dos fo-
cos vendo muy baratos. Tel.
947208403

ANTIGÜEDADES se restau-
ran muebles antiguos, trata-
miento anticarcoma, barnizado,
encerado, consolidado, recons-
trucciones, etc. Tel. 669685888
ANTIGÜEDADESvendo, apa-
radores macizos roble 1 y 2 cuer-
pos, libre de carcoma, estilo re-
nancentista, mesas, sillas,
sillones, romanos, escriños, me-
dias, fanegas, camas, gabane-
ros, percheros. Tel. 669685888
BAÚLantiguo, vendo y bicicle-
ta de montaña. Tel. 947261923.
625655262
BUSCO persona que viva en
Burgos y se desplace a diaria a
Valladolid por trabajo para
compartir gasolina (no tengo
coche). Ana. Tel. 615549689
CACERÍAS de jabalí norte de
Burgos. Vendo, ruecas hilar va-
rios modelos, torno para made-
ra, sierra de cinta pequeña, una
casa con bar. Regalo dos perri-
tas de mes y medio. Tel.
615273639
CAJÓN de tractor, bomba pa-
ra extraer gasoil y remolque de
chapa no basculante de 6 tone-
ladas. Tel. 947161087
CÁMARA frigorífica exposito-
ra seminueva, vendo muy bara-
ta por traslado. Tel. 654256874
CARPINTEROSebanistas, afi-
cionados, vendo tableros de Sa-
pelli, tablones de pino, herra-
mientas, máquinas manuales,
restos de taller por cierre. Tel.
947228637. Orbaneja Rio Pico.
Carmen
COCHE de caballos Calesa de
dos ruedas, perfecto estado,
también arca nogal sana. Tel.
679231779
DIEZ aspersores emergentes
giratorios de seis metros de al-
cance de riego. Tel. 676308880
EQUIPO eléctrico de bombeo
de gasoil para depósitos. Enci-
clopedia Espasa. Lámparas de
araña clásicas. Tel. 6869267232
ESTANTERÍAS modulares,
TPV y registradoras, vendo en
Eladio Perlado 35-37. Tel.
680516108. Tel. 947230682
FUNDIDOR de cera vendo, 10
litros, como nuevo, camilla tres
cuerpos, literas muy resistentes
y central de planchado peque-
ña. Tel. 636602874
GARGANTILLA cordón oro,
pulsera plata, pendientes bico-
lor, pendientes dorados no se
quita color, colgantes, tres pul-
seras, bisuteria, anillo, pendien-
tes cristal. Todo 180 euros. Tel.
639733438
GENERADORgasolina Honda,
4.000 Tel. 658127983
HORNO de leña y chimenea
con aire forzado, a estrenar. Eco-
nómico. Tel. 677096482
MÁQUINACase Poclain mini-
cargadora con pala y portapa-
les. 7.000 euros. Tel. 629131995
MÁQUINA de coser Alfa, mo-

delo 65 nueva 100 euros y ven-
do inversor nuevo, para gimna-
sio y rehabilitación y camilla nue-
va. Tel. 947423077. 670493186.
947225952
MÁQUINA de coser antigua
con pedal eléctrico, barata. Tam-
bién cadena musical cuatro pla-
tos, buflles grandes, barata. Tel.
947262574
MÁQUINA de Imprenta del
año 1987 con 44.000.000 de im-
presiones al color, numeración
y perforación. 44.000 euros. Tel.
608614619
MÁQUINAdepilar profesional
seminueva vendo por 300 eu-
ros. Tel. 660871124
MÁQUINA registradora mar-
ca Samsung, seminueva, eco-
nómica. Llamar al teléfono
947231436. 627916510
MESA despacho chapado no-
gal 2x0.90 con sillón de ruedas
y dos módulos cajonera y fiche-
ro separables con ruedas. Tel.
947238591
MOSTRADOR refrigerador con
cámara, perfecto estado, ino-
xidale largo 2 m alto 1.3m, con
iluminación, ideal tienda alimen-
tación. Precio inmejorable, rega-
lo más vitrinas. Cese negocio.
Tel. 650610976
PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco, ne-
gro, para tubo 36 W. A estrenar,
ideal comercios, cocinas, tras-
teros... pvp 120 euros, se liqui-
dan 24 euros unidad. Tel.
656822240
PIEDRA rústica de mamposte-
ría color gris. Llamar al teléfono
638013333
POR jubilación y enfermedad
vendo maquinaría carpintería
y ebanistería ver in situ C/ San-
ta Clara, 45 bajo. Llamar al telé-
fono 947262646
PORTÓN metálico de dos ho-
jas con ventana en buen estado
de 2,50 ancho por 2,35 alto eco-
nómico. 200 euros. Tel.
947489101
REGALO montones de piedra
procedentes de limpieza de tie-
rra. Tel. 947210416
REGISTRADORAOlivetti ECR
2350 euro, doble ticket seminue-
va, 250 euros, mobiliario modu-
lar de comercio con mostrados
y cajón de prensa metálico. Tel.
654018507
TEJA vieja de derribo vendo,
buena paletizada a 0,10 cénti-
mos unidad. Llamar al teléfo-
no 649372340
TORNOpara madera de 1 me-
tro de largo, sierra de cinta pe-
queña, ruecas de hilar, varios
modelos, replicas de carros an-
tiguos tamaño pequeño. Tel.
615273639
VIGAS de maderas viejas, de
roble de derribo. Vendo. Tel.
646106457

VARIOS

CAPITÁN Trueno compro, Ja-
bato, hazañas bélicas, Roberto
Alcazar, Hombre enmascarado.
Motadelo fantástico y colección
novelas Oeste, Jazmin y joyas
literarias. Llamar al teléfono
947269667
COMPRO libros antiguos y mo-
dernos escepto de texto. Tam-
bién colecciones de cromos y te-
beos. Tel. 686404515. Llamar
tardes
TRICOTOSA remalladoras, re-
matadoras, equipos completos
para confeccionar géneros de
punto, compro. Tel. 665666285.
947488737

VARIOS

EXTRAVIADAAlianza Zona C/
Santiago esquina C/ Vitoria. Gra-
bada con fecha de boda. Se
agradecería su devolución por
valor sentimental. Tel.
666651726
GRACIAS a San Judas Tadeo,
por los favores recibidos. Fami-
lia García Hernández
ME GUSTARÍA me informa-
sen como poner línea 800 no im-
porta se lleven un tanto por cien-
to. Tel. 677545086

REZA nueve avemarías duran-
te nueve días, pide tres deseos,
uno de negocios y dos imposi-
bles. Al noveno publícalo, se
cumplirán, aunque no lo creas.
R.M.M

4X4 NISSAN Patrol GR- SE.
140 cv, 6 cilindros, 2.000. 80.000
km. Tel. 669368500
A CUALQUIER precio vendo
despiece de Hinday Coupé, mo-
tor etc. Tel. 658127983.
947261307
ALFA147, año 2002, 120 cv. Ga-
solina. Full equipe. 80.000 km.
Buen estado. Tel. 617664765.
630475845
ALFA 156 1.9 JTD 115 cv, gris
plata metalizado, llantas alea-
ción, cargador cd, enganche tra-
sero, perfecto estado. Tel.
667520842
ATV 260disfruta tus paseo cam-
peros, homologada, dos plazas,
matriculada. Un año. 3.300 eu-
ros. Tel. 679236754
AUDI 100 2.5 TDi, blanco, llan-
tas, d.a. e.e. ITV recién pasa-
da, buen estado, mejor verlo.
5.000 euros negociables. Tel.
649948834
AUDI 100 2.8 v6. Climatizador
digital, madera, ordenador, ra-
dio cd, negro antracita. Matricu-
la nueva. 1.950 euros. Tel.
629647980
AUDI80 c.c. 4 elevalunas eléc-
trico, d.a. a.a buen estado. 1.800
euros. Tel. 655900916
AUDIA-3 (110 cv) Nacional, ta-
picería de Alcantará, llantas, cli-
ma, c.d. gris plata, tres puer-
tas, 87.000 kms. Tel. 630616087.
947293407
AUDIA-3 Tdi, 110 cv, 3 puertas,
azul oscuro, año 2000- 8.400 eu-
ros. Tel. 678155325
AUDIA-4 muy cuidado siempre
en garaje, matricula actual.
6.800 euros. Tel. 649389171

Audi A-4 Tdi tracción inte-
gral, 110 cv. Vendo. Tel.
626492360

AUDIA-4, 2.5 Tdi muy buen es-
tado, libro nacional, faros xenón,
alarma, apoyabrazos, 6 veloci-
dades, cd con cargador. Marzo
2002. Tel. 618306618
AUDI A-6 Avant 1.9 Tdi, todos
los extras... llantas, alarma, ele-
valunas traseras, climatizador
bizona, airbag, apoya brazos, etc.
Año 2.000. Metalizado. Precio
17.000 euros. Tel. 664355733
AUDIA-6 Tdi, 140 cv,  buen es-
tado. Tel. 947207087
BMW 318 Ti 119.000 km. Co-
mo nuevo, muchos extras. Tel.
947057046
BMW 320 D 150 cv, 07/02.
Llantas, clima, antinieblas, na-
vegador, color, full equipe. 16.900
euros. Tel. 687058269
BMW 330 CI coupé, perfecto
estado. Extras. Garantía. 21.000
euros. Tel. 606400770
BMW330 d Touring 184 cv, xe-
non-navi-tv-cuero-17”. Tel.
606135062
BMW528 i año 98, full equipe,
xenon, cuero, cambio secuen-
cial, etc. Precio a negociar. Tel.
619955728
BMW530 D nacional gris, pla-
ta metalizado. Full equipe. Car-
gador Cd, etc. 12.900 euros. Tel.
619064114
CARAVANA con avance y ex-
tras 1.500 euros. Tel. 619707704
CHEEPCherokee 2.5 turbo die-
sel 120 cv, llantas aleacción, 4
elevalunas, dos airbag, espejos
eléctricos y térmicos. a.a. Sep.
99. Buen estado. 8.000 euros.
Tel. 625535099
CHRYSLER Gran Vollager 2.5
turbo diesel, 7 plazas, todos los
extras, enganche, año 95. BU-
...-T. 170.000 km. 4.600 euros.
Tel. 675136478
CITROËNC-3, 1.400 HDi, 70 cv,
pocos km, siempre en garaje,
Tel. 657185961
CITROEN C-3, diesel, vendo
con tres años. Tel. 629973227
CITROËNJumper, mediana, ex-
celente estado, una año de ga-
rantía, económica. Tel.
676817487
CITROEN Xantia 1900 turbo-
diésel vendo, año 97, 140.000
km., todos los extras, bien cui-
dado. ITV al día, Tel. 652330869
CITROËNXantía Gasoil, por no
usarlo, impecable, pocos km,

guardado siempre en garaje.
5.000 euros. Llamar horas de co-
mida. Tel. 644089584
CITROËN Xsara 08/1998 1.9
T.D, 5 puertas. c.c. d.a. blueto-
oth, techo solar, llantas, climati-
zador, equipo música Pionner
cargador 6 cd. Impecable, Siem-
pre  garaje. Tel. 655018329
CITROËNXsara, fantástico pre-
cio, e.e. c.c. d.a. techo solar. BU-
...-Z. Infórmese. Tel. 649032022
CITROËN ZX, 1992, excelen-
te estado. 1.200 euros. Tel.
609766752
CITROEN tres puertas, pasada
ITV, buen estado. Chollo. 800 eu-
ros. Tel. 685316663
COCHEsin carnet marca Aixan
año 2006, impecable, con radio
c.d. e.e. c.c. etc. Tel. 658815945
CRHYSLERPT Cruiser matricu-
lado en Abril 2005, garantía ofi-
cial, negro, varios extras. Nue-
vo. 20.500 euros vendo por
12.500 euros. Tel. 647073469
DAEWO Laccetti 1.400 gasoli-
na, 30.000 km d.a. Abs, c.c e.e.
radio cd. 8.000 euros. Tel.
630843756
DOS llantas originales 15” de
Hiunday Coupé del año 2000.
Vendo en buen estado. Tel.
649452662
ENDURO Gas Gas, 250 azul,
barata, extras, pocos km, año
2000. Matriculada, vendo por no
usar. Tel. 678940484
FIATBravo 1.6 16v, con muchos
extras. Tel. 629118560

Fiat Bravo 1.6 Sx 16 v. Rojo,
110.000 km, muy bien cuida-
do. Motor perfecto, con
cambio de embrague, corre-
ra de la distribución, sus-
pensión.... 2.400 euros.  Tel.
629438127

FIATDoblo 1.9 JTD, 53.000 km.
105 cv. 7.000 euros. Año 2002.
Tel. 629468022
FIAT Punto 1.200 tres puertas,
40.000 km, de julio 2003, radio
cd. a.a. metalilzado. 5.000 eu-
ros. Tel. 636741289
FIAT Punto 1.3 16v, JTD Mul-
tijet, 10/2005. 3.900 km. a.a. di-
rección dual drive, e.e. c.c. Abs,
doble airbag, ordenador. 8.500
euros. Tel. 696969083
FIAT Stilo 1.8 16v, 3p, 135 cv,
66.000 km. 01/02. Abs, asr, esp,
8 airbag, clima, mp3, sensor par-
king, lluvia... 9.500 euros nego-
ciables. Tel. 660769095
FIAT Croma. Da, aa, ee, cc, ra-
dio-casete. Muy buen estado.
Ruedas y frenos nuevos. 1.500
euros negociables. Tel.628 153
275
FORD Courier 1.8 diesel BU-
...-U. 116.000 km. Perfecto esta-
do. Tel. 630903210
FORD Escort  1.800 turbo die-
sel, año 99. e.e. c.c. d.a. made-
ra, ITV, ruedas nuevas. 2.500 eu-
ros. Tel. 699886209
FORDEscort Diesel, año 94, ITV
recién pasada, siempre en ga-
raje. Tel. 646204804. 947482477
FORD Focus 1.600 32.000 km
para reparar o para vender por
piezas, precio a convenir. Llamar
a partir 8 tarde. Tel. 609326119
FORD Focus 1.8 Tddi, buen es-
tado, pocos km. Bu-...-Y. 4 puer-
tas. 6.500 euros. Tel. 639121963
GOLF III Gti, 115 cv. 95.000 km,
embrague, amortiguadores, fre-
nos, correos, nuevo, llantas con
neumático nuevo, equipo músi-
ca, seguro, ITV hasta sep 2007.
Tel. 678993810
GOLF IVgeneración, azul, equi-
po música, llantas. 8.000 euros.
Tel. 685965056
GOLF IV TDi, 115 cv, 6 velocida-
des, tres puertas, blanco, año
2000, climatizador, asientos, vo-
lante deportivos, radio cargador
12 cd gama alta, 125.000 km.
Tel. 627770963
GOLF V6 4 emotión año 2.000,
xenon, cargador cds.  Climatiza-
dor. Perfecto estado. Como nue-
vo. 9.800  euros. Tel. 606221044
HONDA CBR 600 F, año 2003,
azul y negra. Impecable. 15.000
km, nueva. 6.600 euros. Tel.
635223970
HONDA CBR 900 RR modelo
2003, buen estado, precio  a con-
venir, varios extras. Tel.
617324314
HONDA CR 250 cc año 90, por
no usar, perfecto estado. 1.200
euros. Tel. 662058022
HONDA Rebel 250 cc. Año
2001. 6.000 km. Perfecto esta-
do. Varios extras. Tel. 658150988
HONDA Revere 650 motor vfr,
transmisión Cardan, poco man-
tenimiento sin un arañazo. Cu-
biertas nuevas. 1.800 euros. Tel.
625535099
HONDA VCR 750 roja. 2.500
euros. Tel. 629740392
HONDA XL 600, trail en buen
estado. Tel. 666724156
KAWASAKI de Trail KLE 500
del año 2006. Oportunidad.

4.600 euros. Tel. 658954100
KAWASIKI GPZ 500 60 cv, re-
cién revisada, pocos kms, per-
fecto estado. 1.300 euros. Tel.
616301520
KIA Sportage 4x4 diesel, per-
fecto estado. 69.000 km. Tel.
619000377. 947220324
LANCIA Prisma 1.6 inyección
electrónica, e.e. c.c. con mando,
año 90, ruedas nuevas, siempre
en garaje, muchos extras, muy
cuidado. 1.200 euros. Eva. Tel.
627984650
MAXI Scooter Suzuki Burgnan
250, 8 meses, garantía oficial.
Buen precio, como nueva, ven-
do por cambio a moto más gran-
de. Tel. 607759875
MERCEDES 190 2.5 D 3.000
euros, 400.000 km. d.a. a.a. e.e.
techo. Urge vender por compra
de otro coche. Tel. 947292194.
677172745
MERCEDES300 diesel año 91,
llantas, gancho remolque, muy
buen estado. Tel. 629533361
MERCEDES MB 100 funcio-
nando, ITV al día. 1.000 euros.
Tel. 629468022
MERCEDESVito 111 impresio-
nante, 110 cv, con dos años. Tel.
696948196
MITSUBISHI Montero 2.5
GLS, tres puertas, a.a, c.c, d.a,
e.e, defensas, focos, lunas tin-
tadas, winchi,  estriberas, per-
fecto estado. Tel. 630903162
MITSUBISHI Montero sport
V6, nuevo, 11.800 euros, Tel.
630966683
MITSUBISHI Montero. Tel.
629356555
MITSUBISSI Space Wagon,
monovolumen vendo en buen
estado. Buen precio. BU-9...-Y.
Tel. 669973907. 947292389
MONTA tu propio negocio, ven-
do furgón frigorífico y furgón ele-
vador, con clientela fija, (por en-
fermedad). Dejar mensaje. Tel.
947405459
MOTO de Enduro, por 500 eu-
ros, Montesa MG-360.  Tel.
636980802
MOTO de Trial de 80. 450 eu-
ros. Tel. 650276837
MOTO Derbi Jumbo para pie-
zas ó rehabilitar. Económica. Tel.
947481552
MOTO Honda de 50 cc. Tipo
scooter de rueda alta. Buen es-
tado. Precio. 600 euros. Tel.
947274858. 619512668
MOTORieju, super Montac con
ruedas de tacos. 600 euros. Año
2001.  Miguel. Tel. 615244478.
947234619
MOTO Trail marca Kagiva 350
cc. 4 tiempos. 23.000 km, motor
Ducatti en V. Edición especial.
1.500 euros. Perfecto estado. Tel.
679363735
NISSANPatrol, 6 cilindros, cor-
to, 3.000 euros. Llamar al telé-
fono 677426823
OPEL Astra 1.400 inyección 82
cv, cuatro puertas, a.a. Siempre
en garaje, mínimo consumo.
2.800 euros. Tel. 676586331
OPEL Astra 1.6 i 16 válbulas,
año 2000. 114.000 km, perfec-
to estado. 6.500 euros. Tel.
627987780
OPEL Astra Dti 16 v. año 2002,
gris plata, tres puertas, 60.000
km. 6.800 euros. Impecable. Tel.
626945946. 610719757
OPEL Astra, 2.0, DTi, 16 v, año
2000, negro, tres puertas, per-
fecto estado. Llamar al teléfono
629438325
OPEL Astra, motor 1.600 año
2000, 72.000 kms, buen estado.
4.500 euros. Tel. 947488074.
651951774
OPELCalibra 2.000 gris, a.a. c.c.
e.e. abs, pilotos lexus, espejos
m-2400 euros negociables. Tel.
661828602
OPEL Corsa 1.4 75 cv. ITV re-
cién pasada, muy bonito. Radio
Cd, Mp3, 800 euros. Tel.
652536178
OPEL Corsa 1.4 GL, buen es-
tado y económico. Tel.
605398012. 947207900
OPEL Corsa 1.700 diesel, d.a.
c.c. e.e. llantas, radio cd, 89.000
km. BU-...-Z, perfecto estado, Tel.
687811475. 947478093
OPELCorsa 1.700 turbo diesel,
cuatro años, 32.000 km. 6.000
euros. Tel. 636150167
OPEL Vectra 1.800 Bu-...-P. ITV
pasada perfecto estado, neumá-
ticos nuevos. Tel. 605414345
PASSAT año 90 gasolina, a.a.
e.e. d.a. c.c. buen precio, esta-
do perfecto. Llamar al teléfono
687008196
PEUGEOT 106 1.500 diesel,
ruedas nuevas, e.e. c.c. 2.200
euros. Tel. 651867246
PEUGEOT 106 Long Beache,
económico, tubo escape y pas-
tillas nuevos. Tel. 616544260
PEUGEOT206 90 cv, gasolina,
150.000 km. Letra Z, perfecto es-
tado, bajo consumo. 3.600 eu-
ros negociables. Llamar al te-
léfono 677335574
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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  VOLVO S40 140 cv Momentum.

2004, Impecable.  20.500 €.
V 70 D5 OPTIMA Tel.,Clima. Año
2001.  23.300 €.
AUDI A 6 Año 2001,Aut. Xenón,
Cuero. 12.500 €.
VOLVO V40 1.6 Clima. Llantas.
2002. Económico. 9.300 €.
VOLVO S40 2.0D Momentum
2005.  Pocos Kms.  23.400 €.
VOLVO 560Año 2001,140 cv.,Óp-
tima, Clima, Llantas. 14.000 €.
VOLVO S40 1.9 DClima. 8 Airbags,
RD,ABS,Año 2000. 5.500 €.
FORD MONDEO TDDI GHIA Di-
ciembre 2001. 12.000 €.
VOLKSWAGEN GOLF TDI,25 Anv,
Impecable.  10.500 €.

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

GOLF V TDI 140 cv., 6 vel. Clima.
Año 2004. 17.500 €. 
RENAULT LAGUNA 2.2 D
9Clima, oedenador. 5.500 €. 
PEUGEOT 106 DIESEL. 5 puer-
tas. A/A. Año 99. 4.500 €.
RENAULT CLIO 1.9 D5p. 3.500 €.
MERCEDES ML270 CDI Inspira-
tion. Año 2003. Todos extras.
MERCEDES E 270 CDI Avant
Garde Año 2002. Full equip.
28.900 €.
PEUGEOT 206 DIESEL 70 cv.
Año 2000. AA. 6.800 €. 
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100
cv. Año 2000. Todos los extras.
7.500 €.
FORD FIESTA Año 1997. 5 p.
DA, EE, CC. 3.900 €. 
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv. 
AUDI A4 TDI 163 cv. 6 vel.
Asientos deportivos. GPS. Año
2003. Libro de revisiones.
12.500 €. 
VW GOLF TDI 105 cv. Año 2003. 5p.

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. Madrid-Irún, Km. 233 - Tel. 947 27 76 09

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 €.
TOYOTA COROLLA VERSO 1.8, año
2005, 7. 700 km, cc, da, ee, abs, airb,
aa, llantas, 7 plazas. 16500 €.
SAAB 93 SPORT SEDAN LINEAR 2.2
TID, año 2003, cc, da, ee, abs, clima,
airb, ord. 18000 €.
SAAB 9.5 3.0 V6 TID SW, año 2001,
full equip+cuero. 18600 €.
FIAT STILO 1.6, año 2002, cc, da, ee,
abs, clima, airb, LL.   9500 €.
VW GOLF 1.8 TURBO GTI, año 2002
cc, da, ee, abs, clima, LL., airb,
15.000 €.

SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.

Full equip menos cuero.   19.800 €.

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 €.

RENAULT MEGANE 1.9 DCI 120 cv

año 2004, full equip menos cuero.

OPEL CORSA 1.2, año 2005, cc, da,

ee, abs, airb, aa. 10.500 €.

HYUNDAI GETZ 1.3, año 2005,cc,da,

ee, abs, aa, ee, airb.  10.000 €.

KIA SORRENTO 2.4 CRDI EXII, año

2005, pocos km, cc, da, ee, abs, cli-

ma, airb, LL., 4x4 . 22500 €.

HYUNDAI SANTA FE 2.0 CDRI, 125

cv, año 2004, cc, da, ee, abs, clima,

LL., airb, aut. 17000 €.

AUDI A2 1.475 cv. 2003 Plata,clima,airbags,ABS,LL,
ee,ASR, direccion elec, CD.  24.000 km. 13.000 €.
AUDI A3 1.8T Ambition 3 p 150 cv 1997 Negro,clima,
airbags,ABS, LL, ee, cc. 98.500 km. 10.500 €.
AUDI A4 2.0 TDI 140 cv 2005 Km0. Con equipamien-
to de serie. 2 años Gtia. Desde 28.000 €.
BMW 320d 150 cv Km0. 2004 RadioCD,clima y p. me-
talizada. 2 años Gtia. Desde 23.500 €.
MB ML 280 CDI 190 cv Mod. 2006 Km0. Full Equipe
con Cuero y Navegador. 2 años Gtia. Desde 62.000 €.
MB CLS 320 CDI Mod.05 km 0. 2 años Gtia. Full Equi-
pe. 69.020 €.
JAGUAR XKR COUPE370 cv. Dic/2001 Gris metal,FULL
EQUIPE con cuero y navegador. 44.000 €.
VW PASSAT 2.0 TDI 140 cv Km0. P.metal, croma-
dos, llantas y ordenador. Desde: 25.000 €.
VW TOUAREG R5 TDI Tiptronic174 cv Km0. Full equi-
pe con p.metal. Desde 47.500 €.

¡¡ VEHÍCULO NUEVO A LA CARTA !!
AUDI A4 1.9 TDI 115 cv. NUEVO, a estrenar, a. abati-
bles, xenon, apoyabrazos, clima. 27.500 €.
BMW 320d 163cv 2006 NUEVO, a estrenar, equipa-
miento de serie.  Desde 29.900 €.
BMW X3 2.0d150cv NUEVO Modelo 2007,a estrenar,
con equipamiento de serie. Desde 33.500 €.

MULTIMARCAS
V.W.GOLF 1.9 TDI VARIO 4 Motion. Km
96.253. Año 11/2000.
RENAULT KANGOO MIXTO D 55 km
81.445. Año 08/2001.
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 90 cv. Stella.
Km 98.496. Año 03/2002.
SEAT TOLEDO 1.9 TDI SIGNO 110 cv.
Km 92.923.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 cv. Stella. Km
105.000. Año 02/2003.
RENAULT LAGUNA GRAN TOUR  V 6 24
v. Km 86.000. Año 11/2001.
OPEL CORSA 1.2 75 CV COMFORT. Km
66.700. Año 04/2001.
CITROEN C-5 2.0 HDI 90 cv. SX. Km
105.396 año 03/2003.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 90 cv. 3 puertas
sport limited. Año 2001.
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv. 4motion.
Km 118.000. Año 2002.
OPEL CORSA 1.7 DTI 3 puertas. Km
91.000. Año 2001.
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

PEUGEOT 206 año 2001, 5
puertas, 100.000 km. Azul, muy
buen estado. c.c. d.a. e.e. espe-
jos eléctricos. Dos airbags, por
solo 5.900 euros. Tel. 609679633
PEUGEOT 206 XR 75 cv, año
2001. 59.000 kms, Pionner MP3,
muy cuidado. 5.000 euros. Tel.
679276467
PEUGEOT306 1.9D año 1999,
d.a. e.e. c.c. llantas, techo solar.
5.000 euros. Muchos extras. Tel.
679457026
PEUGEOT307 FW 2.0 HDi 110
cv, modelo pack, todos los ex-
tras, 65.000 km. Siempre en ga-
raje. Tel. 639206796. 616914319
PEUGEOT 405 HI 16. 150 cv,
urge vender. Muchos extras. Bu-
O,  2.000 euros. Tel. 661994997
PEUGEOT 405, Gasolina, co-
mo nuevo, vendo. De toda con-
fianza, sin golpes ni averías. Rue-
das nuevas, pasada ITV,  Tel.
645226360
PEUGEOT 406 SRDT, vendo,
diesel, revisado, barato, 7 años.
Tel. 657398032
PEUGEOT 605, SVDT,  12 vál-
bulas, 110 cv año 91, motor nue-
vo. 60.000 km, todos los extras,
incluido cuero y climatizador.
3.000 euros. Tel. 661778562
QUAD 250 cc automático, en
garantía, 1 año. 3.000 euros, Tel.
639756767
QUAD Gas- Gas, 250 ATV, año
2005, 900 km, poco uso, homo-
logado para dos plazas, semiau-
tomático. Tel. 659978222
QUAD homologado para dos
plazas, matriculable, 5 velocida-
des, marcha atrás, nuevo, pro-

cedente de concurso. Precio en
tienda 3.900 vendo por 3.500.
Oferta. Tel. 607670578
QUAD Honda CBRX 400 año
2005 garantía oficial y seguro.
Tel. 630929363
RENAULT19 GTS en muy buen
estado, siempre en garaje. 1.200
euros. Tel. 947461078.
649637203
RENAULT 21 GTS Manager,
BU-...-0. 150.000 km. 2.500 eu-
ros. Tel. 947224570
RENAULT Clio 1.9 D RN 65 cv
3p, año 1999, llamar tardes. Tel.
676444983
RENAULTLaguna 1.9 Dci, 100
cv. Bu-...-Y, c.c. e.e. ABS, a.c.
Buen estado. 4.000 euros. Tel.
677029860
RENAULT Laguna 100 cv, die-
sel año 99, climatizador, ordena-
dor, 4 airbags, cargador, 195.000
km, ruedas nuevas. Tel.
639620245
RENAULT Laguna 2.0 gasoli-
na, e.e. c.c. económico. Tel.
947460809. 616268744
RENAULT Laguna diesel 120
cv. Cuatro años. Todos los ex-
tras. 115.000 km, buen estado,
9.000 euros. Tel. 667506631
RENAULT Megane 1.900 die-
sel, año 99, airbag, c.c. eleva-
lunas delanteros. Tel. 626602846
RENAULT Megane Coupé 2.0
año 98. Tel. 620006308
RENAULTScecin 1900 Dci Far-
way, octubre 2002, 60.000 km
reales. e.e. c.c. climatizador, car-
gador cds, gris plata, Tel.
947241719. 651980201
RENAULT Space Expressión.

2.2. año 2.004. 150 cv. Dos años
garantía Renault. 49.000 km.
Matriculado como turismo. Na-
vegador blue tooth, cristales tin-
tados, Tel. 650180819
RIEJUMR perfecto estado. Tel.
669709619
SCOOTERde agua, marca Bo-
ombardier modelo Senoo, ven-
do por 70 euros. Llamar al te-
léfono 947481396
SEAT Córdoba vario año 2002,
5 pueras, dirección, airbag, ABS,
radio cd. 3.400 euros. Tel.
947208152
SEAT Córdoba, Tdi, 110 cv, 7
años, con extas, 7.000 euros. Lla-
mar de lunes a viernes. Tel.
695064343. Fines de semana.
Tel. 947383501
SEAT Ibiza 1.4 CLX, 3 puertas,
BU-...-T. 64.000 km. 2.000 euros.
Tel. 629521868
SEAT Ibiza TDi, GT motor 1900
110 cv. a.a. c.c. d.a e.e. freno de
disco en las cuatro ruedas, tres
puertas. Llamar al teléfono
695317650
SEATToledo año 98 TDi 110 cv.
Perfecto estado. Tel. 636121916
SEAT Toledo año 99 todas las
revisiones, todos los extras, im-
pecable, precio a negociar. Tel.
665363252
SEAT Toledo Tdi, 150 cv, 6 ve-
locidades año 2001, todos los
extras, precio a convenir. Tel.
629533332
SEAT Toledo, a.a. perfecto es-
tado, precio 2.200 euros, Tel.
616261321
SMART 55 cv. año 2004.
25.000 km. Equipado de serie,

cambio secuencial. ABS, airbag,
control tracción, radio cd. Etc.
Tel. 656302333
SUZUKIGS 500 perfecto esta-
do, limitada en papeles, rega-
lo casco. Llamar al teléfono
947265010. 675177500
SUZUKIJimmy 1.3 i. Año 2000.
83.000 km. a.a. perfecto estado.
6.500 euros negociables. Urge
vender. Llamar al teléfono
619416090
SUZUKI RMX amarilla vendo,
del año 2001.Tel. 947273287.
630781127
SUZUKIVitara 1.9 turbo diesel,
año 97, 103.000 km. Solo ciu-
dad, ideal para el campo o fin-
ca. Edición Nórdica, impecable
muy cuidado. Llamar al teléfo-
no 620006308

Todoterreno Daihatsu 110 cv,
diesel, económico. Tel.
626492355. Horas oficina

TOYOTAAvensis 2.0 diesel 116
cv. diesel- sol. F.m 14/05/04, ga-
rantía Toyota hasta mayo 07.
Muy equipado de serie, 29.000
km. 16.500. Llamar al teléfono
665589271
VESPA 125 antigua vendo. No
anda. Tel. 947483961
VOLKSWAGEN New Beetle
1.9 TDI, 100 cv, año 2003, 67.000
km. Varios extras. 13.800 euros.
Tel. 630042632
VOLVO 460 GLE, 2.0 i año 93.
175.000 kms. Muchos extras,
muy buen esatdo.  2.500 euros.
Tel. 656302527
VOLVO S-40 T4. 200 cv. Clima-

tizador, abs, control tracción, ins-
talación manos libres. Todo equi-
pamiento. 5.100 euros. Blanco.
Siempre garaje. Impecable. Re-
visiones taller oficial. Libro man-
tenimiento. Llamar al teléfono
636999904
VW Golf GTi, 110 cv, color ne-
gro, 5 puertas. BU-0524-M. ITV
recién pasada. 1.200 euros. Tel.
651371800
VW Sirocco, blanco, revisado,
en perfecto estado. 1.700 euros.
Tel. 625401919
WOLKSWAGEN Polo, buen
estado. Andando perfectamen-
te. ITV pasada. 1.300 euros. Tel.
667634465
WOLSKWAGENCady Furgón
1.4. 2626BWW. Año 2002.
4.500 euros. Llamar al teléfo-
no 608614619
WOLSWAGENGolf Cabriolet
serie II Karman, excelente esta-
do. Todos los extras originales y
casco Davida Classic Inglés y ga-
fas BMW Cruiser a estrenar. Tel.
627591074
YAMAHAWRF 250 matricula-
da, año 2001, escape, manillar,
powernow etc. 3.700 euros. Tel.
635672998

MOTOR

COMPRO llantas, Seat Ibiza
ó Córdoba año 2000/ 2001. 15
“. Tel. 661613959
COMPRO ó vendo para arre-
glar Audi 80 TD 1.6 y Volvo V-40

ranchera, ambos sin golpe y ma-
triculados. Tel. 636974685.  Tar-
des o noches
SE COMPRAN coches para
desgüace. Tel. 628866486

MOTOR

5 LLANTAS de 172 de Peu-
geot 307 con tornillos. Tel.
696961601
CAJAde cambios y culata ven-
do de Peugeot 406 HDI, 110 cv.
400 euros. Tel. 649745888
CARRO vendo para perros con
dos alturas. Como nuevo. 1,40
x 1,00 metro. Urge vender. Tel.
686319145
CUATRO ruedas Firestone
102x185R-14. Tel. 626602846
DOS CUBIERTAS de coche
185x65x15 código P, con llantas
nuevas, ruedas nuevas. Precio
a convenir. Tel. 628131625
GATO para camión grande sin
estrenar y cadenas para nieve,
todo nuevo, sin estrenar. Tel.
615971522
REMOLQUESde viñas nuevos
y usados, Tel. 696904308
REMOLQUES ligeros de coche
y de casa. Tel. 696904308
SE VENDE llantas 17” marca
Cam, pulidas y negras. De 5 tor-
nillos con neumáticos 215-40-
17. Baratas.  Llamar al teléfo-
no 630929270
SEAT 1500 año 1965, funcio-
nando, vendo para recambio,

motor cambio diferencial, lunas
y otros componentes. Tel.
947404189
SEMIREMOLQUEpara coche,
seminuevo, con año y medio,
usado tres veces, largo 2 me-
tros, peso máximo 900 kg. Tel.
947582121. 619920560

BURGALÉS de 35 años, me
ofrezco ha mujeres solventes,
para dejarlas embarazadas.
También hago servicio de com-
pañía, Javier. Llamar al teléfo-
no 697572279
CASADOatractivo e insatisfe-
cho busca amiga íntima, en mis-
ma situación para encuentros
esporádicos, seriedad y discrec-

ción absoluta. No contesto te-
léfonos anónimos. Llamar al te-
léfono 699283783
CASADO insatisfecho 39 años,
busca persona en similar situa-
ción para relaciones esporádi-
cas, discreción absoluta. Pre-
feriblemente tardes. Llamar al
teléfono 605343614
CHICO de 34 años, se ofrece
para relaciones esporádicas con
mujeres cualquier edad. Tel.
628828126
GRUPOde chicos desea cono-
cer mujeres para relación de
amistad, cine, baile, cañas, ru-
tas etc, contactar ó dejar men-
saje. Llamar a los teléfonos
654112245. 685167864
HOLA Chico 39 años, soltero,
española busca novia de mu-
jer 30 a 39. Tel. 629262775
HOMBRE48 años desearía co-
nocer a mujer para fines serios,
Tel. 699885063
HOMBRE jubilado 69 años for-
mal, responsable, de buena con-
ducta, busca mujer 60/ 70 años
para una fiel  convivencia es-
table, seria, cariñosa y sin car-
gas familiares. Llamar al teléfo-
no 630578676
SEÑOR55 años sencillo, hoga-
reño no fumador ni bebedor bus-
ca señora para amistad ó rela-
ción estable. Llamar al teléfono
615273639
VIUDOsin hijos, física y econo-
micamente bien, necesita seño-
ra sin cargas, 55- 70 años, pa-
ra compartir penas, alegrías y
vivir en bonito pueblo de León.
Tel. 947265271

OFERTA

11
RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

MERCEDES E 220 CDI 143 cv.
Km 79.850.

MERCEDES C-220 CDI 143 cv.
Km 90.057. Año 2002.

BMW 320 TOURING 150 cv. Km
95.450. Año 2002.

OPEL ZAFIRA 2.0 DTI Elegance
100 cv. Km 101.219. Año 2002.

SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 Sport
Km 58.329. Año 2003.

BMW 525 D 163 cv. Año 2001.TOYOTA YARIS 1.4 D SOL Km
59.632. Año 2004.

NISSAN TERRANO II 2.7 TD
125 cv. Km 118.000. Año 2002

Autos
P&G
MULTIMARCAS

C/ Vicente Aleixandre, 4
09006 Burgos

Tels. 947 21 50 38
y 665 27 83 47 

VIUDITA
JOVEN

CUERPO 10
GRATIFICO

TLF.696 34 46 28
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Cuatro

06.30 Informativos. 
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por  
Silvia Jato. 
20.55 Informativos. 
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 OT: El casting. 
22.00 Desafío bajo cero
00.15 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.20 Aquí se gana.
02.50 Infocomeraciales. 
05.50 Nocturnos.

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta. 
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El Intermedio.
09.20 Planeta finito.
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.05 No sabe, no contesta. 
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic Tv.
14.00 La Sexta Noticias.
14.35 DAC.
15.05 Padre de familia.  
16.00 Navy.  
16.50 Ley y orden. 
17.45 El abogado.
18.40 Teleseries.   
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.50 Vídeo del millón de €
22.45 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
23.50 Dímelo al oído. 
00.55 Los Soprano.
01.55 Turno de guardia. 
02.45 Juego TV.

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo. 
Con Juan y Medio. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de verano.  
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.10 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente. 
02.00 Noticias. 
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú.  
08.50 El Intermedio.
09.20 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
10.15 Juicio de parejas.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no contesta.
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic Tv.  
14.00 La Sexta Noticias.
14.35 DAC. 
15.05 Padre de familia.  
16.00 Navy.  
16.50 Ley y orden.
17.45 El abogado. 
18.40 Teleseries.   
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.50 Prison Break. 
23.40 Brigada policial.
00.40 Los Soprano.
01.40 Turno de guardia.
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

07.50 Menudo ReCuatro.
Incluye Bola de dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.35 Surferos Tv. 
10.05 Buffy cazavampiros.
11.55 Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.25 Amistades 
peligrosas. 
16.00 Embrujadas. 
17.50 Channel nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye el sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping de los surferos
22.00 Médium.  
23.55 Noche Hache.  
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the 
Shell, Primos lejanos 
y Flamingo Road y la sección
Cuatrosfera Destilada. 
03.45 Shopping.
05.50 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 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo 
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 La tormenta. 
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
Con Sonia Ferrer y 
María José Molina. 
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Perdidos. 
00.00 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno. 
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo 
territorial. 
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 La tormenta
18.15 España directo.
20.00 Gente.  
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame 
cómo pasó. 
00.00 Aniversario TVE.
01.00 Hora cero.  
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno. 
03.00 Noticias 24 horas.  

06.30 Informativos. 
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Con Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Silvia Jato. 
20.55 Informativos. 
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 OT: El casting. 
22.00 Gran Hermano.  
Con Mercedes Milá.
01.00 Gran Hermano: 
la casa en directo. 
02.20 Aquí se gana.
02.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.00 La tormenta. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.45 La televisión 
es de todos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 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 15 SÁBADO 16 DOMINGO 17 LUNES 18 MARTES 19

06.30 Informativos.  
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Silvia Jato.
20.55 Informativos. 
21.20 OT: el casting.
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
00.00 CSI Las Vegas I
01.00 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.20 Aquí se gana.
02.50 Cine: 
Un camino hacia la luz. 
04.15 Infocomerciales. 

14.00 Informativo 
territorial. 
14.30 Corazón 
de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.30 Amar en 
tiempos revueltos.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
Presentado por Sonia
Ferrer y Mª José Molina.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
00.00 Cine:
Ofreciendo esperanzas. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno. 
03.00 Noticias 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde. 
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Silvia Jato.
20.55 Informativos. 
21.20 OT: el casting. 
22.00 ¡Allá tú!: la noche
de los 2 millones de €.
Con Jesús Vázquez.
00.15 Agitación + IVA.
01.15 Teletipos. 
02.15 Aquí se gana. 
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto. 
03.45 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.55 Amistades 
peligrosas. 
16.30 Channel nº4. 
18.25 Amor en la red. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.55 Callejeros. 
22.45 Cine: 
Cadena perpetua. 1995. 
Con Tim Robbins y 
Morgan Freeman.
01.30 Hazte un cine.
Cine: El hombre de Alcatraz.
Con Burt Lancaster. 
04.15 Cuatrosfera. 
Incluye Flamingo Road. 
05.00 Shopping. 

La 2
14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: V. España. 
Jaén - Ciudad Real. 
17.55 Espacios 
naturales de Valencia.
18.30 Estoy con ella. 
19.00 Los Anderson.
19.30 Dos hombres y medio
20.00 Ciclismo: res. Vuelta
20.30 Cascos 
históricos Melide. 
20.55 Ciudades 
para el siglo XXI.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: 
Pídele cuentas al Rey. 1999.
00.30 Así se hizo... Salvador 
00.45 Cine: Las llaves de 
la Independencia. 2005.
02.45 Cine: Fausto 5.0. 

13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic Tv.
14.00 La Sexta Noticias.
14.30 Diario del 
Analista Catódico. 
15.00 Padre de familia. 
15.55 Navy: 
investigación criminal.
16.50 Ley  y orden. 
17.45 El abogado.  
18.40 Todo el mundo 
quiere a Raymond.
19.05 El mundo según Jim.
19.30 El rey de Queens. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El Intermedio.  
21.15 SMS.
21.45 Elegidos. 
23.20 Habitación 623.
00.20 El caso de la escalera.
01.15 Turno de guardia. 
02.15 Juego Tv.
04.15 Traffic Tv. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Floricienta. 
12.50 Cartelera. 
13.30 Ciclismo: V. España
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: 
Una auténtica muñeca. 
18.30 Vamos a cocinar...
19.00 Cine de barrio.
Cine: 
¿Dónde estará mi niño? 
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe Semanal. 
22.35 Cine: 
La hija del general. 1999. 
01.00 La espada 
de la hechicera.
03.00 Noticias 24 horas.

06.00 Motoc.: GP Australia.
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Mucho viaje. 
14.05 Padres en apuros. 
15.00 Estadio 2. 
Hípica: CSIO Barcelona.
Balonmano: Caja España
Ademar-BM Ciudad Real.
Ciclismo: res. V. España. 
20.00 España en comunidad. 
20.40 Línea 900. 
21.20 De cerca. 
22.00 El ala oeste 
de la Casa Blanca. 
23.45 La noche temática.
Historias de espías.  
03.50 Cine: Sólo amigos.
05.30 Euronews.

07.00 Repetición 
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Andy, Atomic Betty. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: 
La hija del miedo. 2005.
18.00 Cine: 
Asesinos en casa. 1998. 
20.00 Medicopter.  
21.00 Noticias.
21.50 El Tiempo. 
22.00 Los Simpson. 
22.15 Cine: X - Men.
Con Hugh Jackman,
Patrick Stewart. 
00.30 Cine: Terminator.
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta. 

06.30 UFO Baby. 
07.10 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.45 Embrujadas.
10.45 Batuka. 
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: 
El reino del anillo. 2004. 
19.00 El frontón.
20.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.  
21.30 Sábado 
Dolce Vita flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita
02.15 En concierto. 
02.35 Cómo se rodó.
03.00 Infocomerciales.
05.45 L.A. Heat.  

07.35 Melrose Place. 
08.20 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
16.20 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
18.05 Alias.  
19.55 Duelo de chefs. 
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Hipódromo.
21.55 Las Vegas.
23.45 Metrópoli. 
00.40 Pressing catch.
01.35 Primos lejanos.
02.00 Un hombre en casa.
02.55 Stella.
03.35 Famosos en el ring. 
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

05.30 Mangápolis. 
08.15 El club de Fló. 
10.00 Mangápolis. 
12.45 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.30 Bichos y cía. 
15.00 Ticket. Presentado
por Ruth Jiménez. 
16.00 Traffic TV. 
17.00 Apuesta en 20”. 
Presentado por
Javier Martín.
18.00 Fútbol: Sport Center.
20.30 Fútbol: la Liga.
22.00 Fútbol:
Deportivo - Villarreal. 
00.00 Fútbol: Sport Center
01.00 Todos a cien.
Presentado por Elvira 
Prado y Josep Tomas. 
01.55 Anime. 
02.30 Juego TV. 
04.30 Traffic Tv. 

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la historia
12.30 Nuestros 
caminos a Santiago. 
12.55 Estadio 2.  Turf.
Hípica: CSIO Barcelona.
Fútbol sala: Lobelle Santiago -
Pozo Murcia. Motocicl.: GP
Australia. Ciclis.: res V. España
21.15 América mítica. 
21.45 Espacios naturales. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Redes.  
01.45 Cine: La salamandra. 
03.45 Cine: Cómo matar a
papá sin hacerle daño. 1974.
05.05 Géminis, venganza...

06.00 Repetición 
de programas. 
07.30 La fea más bella. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. 
Incluye: Space out, Sonic.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: 
Siempre a tu lado. 2001.
Con Ashley Judd. 
18.00 Cine: El manantial. 
20.00 Espejo público. 
Con Sonsoles Suárez. 
21.00 Noticias.
22.00 24.  
00.00 Especial investigación
El precio de un niño.  
01.00 La hora de la verdad
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.45 Televenta. 

05.30 Mangápolis. 
08.35 Bichos y cía.
Presentado por 
Michelle Jenner. 
09.05 Apuesta en 20”. 
Presentado por 
Javier Martín. 
10.00 Mangápolis. 
12.45 SMS. 
14.00 La Sexta Noticias. 
14.35 Bichos y cía. 
15.05 Ticket. Presentado
por Ruth Jiménez. 
16.05 Traffic TV. 
17.00 Fútbol: 
Sport Center. La Liga.  
20.00 La Sexta Noticias. 
20.30 Fútbol: Sport Center.
00.00 Actualidad en 2D.
Con Helena Resano.  
01.35 Juego TV.
02.30 Traffic TV. 
04.30 Traffic TV

07.40 Melrose Place. 
08.25 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
15.00 Humor amarillo.  
16.35 Unidad de 
Visionado Especial. 
17.30 Cine: Twister. 1996.  
Con Helen Hunt 
y Bill Paxton. 
19.50 Duelo de chefs. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.35 Matrimonio con hijos
22.25 Cuarto milenio.  
00.30 Más allá del límite.
02.10 Historias 
de la Cripta. 
03.10 Twin Peaks. 
04.00 Shopping. 
06.00 ReCuatro. 

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
09.45 Cazatesoros.
10.45 Batuka. 
11.30 Visto y no visto.  
12.45 Bricomanía. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: 
Colgado de Sara. 2002. 
17.45 Embrujadas. 
19.45 El buscador. 
20.55 Informativos. 
21.30 TV Top. 
22.00 Camera café.
23.00 Aída. 
00.00 Gran Hermano:
el debate. 
02.15 Nosolomúsica.
02.45 Cómo se rodó. 
03.15 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Destino mundo.
12.00 Apertura año judicial. 
13.00 Animacón infantil. 
14.10 Campeones. 
14.40 El Chavo del ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Alienators.
18.00 Los Ripley´s. 
18.30 Naúfragos. 
19.00 Campeones. 
19.30 Dos hombres y medio
20.00 Blossom. 
20.50 Smallville. 
21.50 La 2 Noticias.
22.15 Miradas 2. 
22.30 Mujeres. Estreno. 
23.40 Documentos TV.
01.30 Metrópolis. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.  
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?  
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.10 Cine: Terminator 2. 
01.15 7 días, 7 noches.  
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta. 

07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El Intermedio.
09.20 Vídeo de 1 millón de €
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.05 No sabe, no contesta.
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic Tv.  
14.00 La Sexta Noticias. 
14.35 DAC. 
15.05 Padre de familia. 
16.00 Navy. 
16.50 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias.  
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.   
21.45 Mesa para cinco.  
22.40 Los irrepetibles. 
23.40 Planeta finito. 
00.45 Los Soprano. 
01.45 Turno de guardia.
02.40 Juego TV. 

08.40 Bola de dragón.
09.05 Pretty cure. 
09.35 Surferos TV. 
10.05 Buffy cazavampiros. 
11.50 Rebelde Way.  
14.00 Noticias Cuatro.
15.00 Friends. 
15.30 Amistades 
peligrosas. 
16.05 Embrujadas. 
17.00 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de surferos.
22.00 El mundo de Chema
22.35 Maracaná ´06. 
00.20 Noche Hache.
01.35 Cuatrosfera. 
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 La tormenta.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2. 
22.00 Cine: El coleccio-
nista de amantes. 1997. 
00.30 Hora cero. 
01.30 Making off de Las
alas de la naturaleza. 
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.  
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
Con Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Silvia Jato. 
20.55 Informativos. 
Presentado por 
Pedro Piqueras.
21.20 OT: El casting. 
22.00 Hospital central.
3 capítulos. 
02.45 Aquí se gana. 
03.15 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: 
Acampa como puedas. 1998
13.00 Animación infantil. 
14.05 Campeones. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 Frontera límite.
17.30 Alienators.
18.00 Los Ripley´s. 
18.30 Naúfragos. 
19.00 Campeones. 
19.30 Dos hombres y medio
20.00 Blossom. 
20.50 Smallville. 
21.50 La 2 Noticias.
22.15 Miradas 2. 
22.30 Cine: Nubes de verano
01.00 La mandrágora. 
01.30 Ley y orden. 

07.50 Menudo ReCuatro.
09.35 Surferos Tv. 
10.00 Buffy cazavampiros.
11.50 Rebelde Way.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.25 Amistades peligrosas.
16.00 Embrujadas. 
17.00 Channel nº 4.  
19.00 Alta tensión.  
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de los surferos
22.00 Anatomía de Grey. 
23.50 Queer as folk. 
00.50 Noche Hache. 
02.05 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo
y Flamingo Road. 
04.30 Shopping.
06.35 ReCuatro. 

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El Intermedio.
09.20 Habitación 623. 
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no contesta. 
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic Tv.
14.00 La Sexta Noticias.
14.35 DAC.
15.05 Padre de familia. 
16.00 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.50 El club de Fló. 
23.40 Pocholo Ibiza ´06.
00.40 Los Soprano. 
01.40 Turno de guardia.
02.30 Juego Tv.
04.30 Traffic TV.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.  
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?   
21.00 Noticias. 
21.50 Homo zapping. 
22.10 Los 4.400. 
00.00 Buenafuente.   
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 15
14.00 Noticias. 
15.00 Concursar con... 
16.05 Vacaciones 
con Marieta.
16.50 El Chavo del ocho
17.30 Animación. 
19.00 Diccionario...
19.30 Cloverdale´s. 
20.00 Noticias.
21.10 Arriba y abajo.
22.15 Cine: 
Rumbo al cielo. 
00.05 Noticias. 
SÁBADO 16
12.05 Santa Misa
13.00 España al...
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanaza. 
16.50 Animación. 
18.25 Valorar el cine. 

18.50 El ojo del huracán.
20.00 Noticias. 
20.35 Mi vida por ti.
21.05 Cine: 
Romanza final. 
23.20 Sketch & Co. 
00.25 Cine: Motín.  
DOMINGO 17
12.05 Santa Misa. 
13.00 España al... 
14.30 Corto pero intenso
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
16.55 El Chavo del ocho
18.25 Sketch & Co. 
19.25 Acompáñame.
20.00 Noticias.
20.35 Mi vida por ti. 
21.10 Cine. 
23.15 Con mucho gusto
00.45 Megaclip.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 15
14.00 Noticias.
15.00 Local.
16.00 Cine: Eve´s bayou
18.30 Rebelde.
20.00 Noticias. 
21.15 El arcón. 
22.05 Medio ambiente
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.20 KO Tv. 

SÁBADO 16
09.00 Tu videoclip.
10.30 Infocomercial.
11.00 Casa Tv.
12.00 Fan factory. 
13.00 Fly Top.
14.00 Local.  
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental. 
18.00 Cine: Tres flechas 
20.00 Documental. 
20.30 Noticias. 

21.30 Puerta grande. 
22.00 Local.
23.00 Cine: 
Volver al amor.
01.00 KO Tv. 

DOMINGO 17
09.00 Fan factory. 
10.00 Tu videoclip.
11.00 La rebotica. 
11.30 Documental.
12.00 Fan factory. 
13.00 Dlub. 
14.00 Local. 
15.00 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine: El tiroteo.
20.00 Aventura BTT. 
20.30 Festiver I.
22.30 Noticias.
23.00 Mini serie.
Mussolinni y yo. 
01.30 Documental. 

VIERNES 15
14.00 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar 
17.30 Kaos.
18.00 Marea alta.  
19.00 Yago, 
pasión morena. 
19.30 Kaos. 
20.00 Noticias.
21.00 Local.  
22.30 Cine: Dalva.   
00.30 Redifusión. 
SÁBADO 16
11.00 Documental.
13.30 Cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
16.30 Cine. 
20.30 Documental.
21.30 Noticias.

22.00 Cine: 
El color de la justicia. 
00.00 Los vigilantes 
de la noche.
02.00 Información 
bursátil.
DOMINGO 17
11.30 Tiempo 
de tertulia.
13.00 Cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos. 
16.30 Cine.
19.00 Tiempo de viajar
20.30 Documental.
21.30 Noticias.
22.00 Cine: La historia
de James Mink. 
00.00 Vigilantes noche
02.00 Inf. bursátil. 

Canal 4 Canal 27

VIERNES 15
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine: El fantasma
de Canterville.  
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Teleseries.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: 
El testigo silencioso. 
23.30 Zip Zalia.
00.00 Cine: 
La señorita Julie. 1951.
01.45 Eros. 
SÁBADO 16
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Yucie. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documentales.

17.30 Cine: Luna de miel
19.00 Documentales. 
20.30 El cascamorras. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: 
Memorias de África. 
01.00 Eros.
DOMINGO 17
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase un vez...
12.00 Cramp twins. 
12.30 Yucie. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
17.30 Fútbol 2ª: Real
Madrid Cast.-Albacete.
19.30 Cine: 
Criaturas feroces. 1996.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Mujeres de futb.
00.30 Palabra de fútbol
01.00 G. World Sport.
01.30 Va de fútbol.

Localia Canal 29

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Tierra de pasiones.
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. Con
Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo. 
17.00 En antena. 
18.15 Rebelde.  
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.10 Ellas y el sexo débil.
23.30 Territorio Champiñón
00.00 Buenafuente.
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.  
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Vivan los novios 
13.00 Animación infantil. 
14.05 Campeones. 
14.40 El Chavo del Ocho.  
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.55 Bricolocus. 
17.30 Alienators.
18.00 Los Ripley´s. 
18.30 Naúfragos. 
19.00 Campeones. 
19.30 Dos hombres y medio
20.00 Blossom. 
20.50 Smallville. 
21.50 La 2 Noticias.
22.15 Miradas 2. 
22.30 Cine: Ser o no ser.
00.30 Días de cine. 
01.30 Ley y orden.
02.30 Cine: 
Requiem por un empleado.  

07.50 Menudo ReCuatro.
09.35 Surferos TV.
10.05 Buffy cazavampiros
11.55 Rebelde Way.  
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends. 
15.25 Amistades 
peligrosas. 
16.00 Embrujadas. 
17.00 Channel nº 4.
Presentado por 
Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz.  
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Zapping surferos.
22.00 Supermodelo 2006.
Presentado por 
Judith Mascó.  
00.10 Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera. 
Incluye Samurai Champloo,
Ghost in the Shell, Primos
lejanos y Flamingo Road. 
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Euronews. 
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa. 
11.00 Cine: 
Fuego, nieve y dinamita.   
13.00 Programación infnatil.   
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Cicl.: C. Mundo Ruta.
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
18.00 Los Ripley´s. 
18.30 Naúfragos. 
19.00 Campeones. 
19.30 Dos hombres y medio
20.00 Blossom. 
20.50 Smallville. 
21.50 La 2 Noticias.
22.15 Miradas 2. 
22.30 One tree hill.  
23.30 Carta blanca. 
00.35 Estravagario. 
01.35 Ley y orden.
02.35 Cine: El rostro. 1997.

¡ALLÁ TÚ!: LA NOCHE DE LOS
DOS MILLONES DE EUROS
Hora: 22.00 h. 

Jesús Vázquez presenta una
edición especial con más pre-
mios del popular concurso.

Telecinco 15-9-06
CINE: 
PÍDELE CUENTAS AL REY
Hora: 22.30 h. 

Antonio Resines y Adriana
Ozores se ponen en camino
para pedir ayuda al Rey.  

La 2 15-9-06
CINE: X - MEN
Hora: 22.15 h. 

Los héroes mutantes de Stan
Lee y Jack Kirby traspasan el
cómic y llegan a la pantalla. 

Antena 3 16-9-06
CINE: TOMB RAIDER
Hora: 21.55 h.  

La actriz Angelina Jolie se
convierte en la atractiva e in-
trépida heroína Lara Croft.  

TVE 1 17-9-06
EL MUNDO DE CHEMA
Hora: 22.00 h. 

Carlos Latre estrena una nueva
serie cómica que protagoniza
junto a Claudia Bassols. 

Cuatro 18-9-06

La Sexta
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena. 
19.15 El diario 
de Patricia. Presentado
por Patricia Gaztañaga. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.00 ¿Dónde 
estás corazón?  
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
02.30 Noticias. 
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.00 Televenta.
05.30 Repetición 
de programas. 
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TELEVISIÓN

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Motociclismo:
GP Australia. 
08.15 Hora Warner.
09.15 Zon@ Disney.
10.30 Motociclismo: 
GP Australia. 
13.30 Ciclismo: V. España  
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: 
Donde esté el dinero. 1998
Con Paul Newman. 
18.30 Toros: Logroño.
20.15 Corazón, corazón. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: 
Lara Croft, Tomb Raider. 
00.30 Cine: 
La casa de la colina. 1994. 
02.15 Philly.  
03.00 Noticias 24 horas. 

Tele 5
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Fernando Andrés
Jugador y capitán Autocid Ford

Manuel Azpilicueta
Presidente de Europistas,
concesionaria de la AP-1

Los amantes del baloncesto fir-
maríamos porque en la ciudad
hubiese más jugadores que des-
de las categorías más pequeñas
del basket hayan trabajado conti-
nuamente por este deporte. En
el colegio de los Hermanos
Maristas, Fernando se ha forjado
como jugador y como hombre
de vestuario.Trabajador, compa-
ñero y ‘buen tío’,Fernando mere-
ce la insignia de oro y brillantes
que el presidente del club le
otorgó ante las más de 2.500 per-
sonas que abarrotaron El Plantío
frente al Real Madrid. La mejor
despedida para el capitán del
Autocid Ford.Enhorabuena.

Una sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Burgos ha condenado a
la compañía concesionaria al pago
de una indemnización cuyo impor-
te podría ascender a más de
600.000 euros por los daños mora-
les y patrimoniales ocasionados a
los más de 4.000 afectados,según
datos de la Junta de Castilla y León,
por las retenciones que tuvieron
lugar los días 27 y 28 de febrero de
2004 en el tramo de la autopista de
peaje AP-1 (Burgos-Armiñón).
Dicho tramo sufrió importantes y
masivas retenciones como conse-
cuencia del temporal de nieve y
viento,lo que obligó a cortar el trá-
fico más de 20 horas.

ELPAPAMOSCAS

LA POLÍTICA NO ESTÁ REÑIDA

CON EL HUMOR. Esa es al menos la
máxima que ha esgrimido el alcalde
de Burgos, Juan Carlos Aparicio, pa-
ra asumir el reto de contar chistes -
perdón, monólogos- a todos los espa-
ñoles en la II edición de ‘El club de Flo’
en laSexta, a partir del 10 de octu-
bre. La sorpresa está servida. Todos
los que conocemos a Aparicio, ya sea
por cuestiones profesionales o perso-
nales, sabemos de su faceta como
buen contador de chistes, pero nos ha
sorprendido su decisión de medirse
con sus compañeros de plató -Terelu
Campos, Mayra Gómez Kemp, Raquel
Revuelta, Julio Iglesias junior, Sofía
Mazagatos, Rafa Sánchez y Víctor Ja-
neiro- ante toda España.

Humor y del bueno va a necesi-
tar no sólo Aparicio, sino todos los
políticos durante los próximos me-
ses preelectorales, porque como
asegura el mismo alcalde “a la po-
lítica, a veces, le sobra crispación y

le falta humor”.
Además del toque humorístico

del asunto, el notición de la semana
ha sido la apertura al tráfico de la
nueva ronda Oeste de la ciudad, que
completa parte del anillo circundan-
te de Burgos. Como la nueva carrete-
ra, de poco más de cinco kilómetros,
había sido financiada al 50% por las
administraciones estatal y regional,
al acto de inauguración asistieron to-

dos los pesos pesados del Partido Po-
pular y Partido Socialista. Encabezan-
do la comitiva estaban la ministra
de Fomento, Magdalena Álvarez, y
el presidente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera; pero el número de auto-
ridades, responsables, altos cargos e
invitados era interminable -a buen se-
guro que nos olvidamos de más de
uno y de dos-. Por el PSOE se en-
contraban Juan José Laborda, Oc-
tavio Granado, José María Jiménez,
José Moral, Fernando Benito, Miguel
Alejo y Ángel Olivares; y por el PP
Antonio Silvan, Juan Carlos Apari-
cio, Vicente Orden Vigara, Ignacio
Marín, Javier Lacalle...

Pero la ronda Oeste no ha sido
la única inauguración en que se han
dado cita las gentes del PP y del PSOE.
El lunes 11, se inauguró la bibliote-
ca de Fuentecillas y, allí, no faltó ni los
responsables de la empresa que han
puesto los muebles. ¡Figúrense!

gebe@genteenburgos.com  

Un alcalde chistoso
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