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La ciudad de Burgos contará a partir de Navidad
de una sala conjunta de coordinación entre las po-
licías Nacional y Local para optimizar los recursos
y mejorar la seguridad.Así lo anunció la subdele-

gada del Gobierno, Berta Tricio, el día de la festivi-
dad del cuerpo policial, el lunes día 2.“La sala reci-
be la información de lo que sucede y distribuye
los efectivos”, dijo Tricio.
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Regresa a Burgos el espíritu ecológico de Félix Rodríguez
El monasterio de San Agustín acoge hasta el 12 de noviembre la exposición ‘Félix. 25 años de conciencia ecológica’,
con el patrocinio de las fundaciones BBVA y Félix Rodríguez de la Fuente, más el apoyo de Junta, Diputación y Ayun-
tamiento. La muestra ofrece una visión retrospectiva de la vida y obra del naturalista, así como de sus principales
facetas: radio, cine y televisión, cetrería y labor editorial. Toda una sensación para los sentidos. Pág. 16

EXPOSICIÓN EN EL MONASTERIO DE SAN AGUSTÍN

La zona Sur gana una
nueva calle para el peatón
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, inauguró el jueves,5 de
octubre, en compañía de varios
concejales del Partido Popular  y
Partido Socialista la nueva calle

peatonal de San Cosme, en la zo-
na Sur de la ciudad.

La inversión realizada en el eje
Plaza Vega-San Cosme ascendió
a 650.000 euros. Pág. 3
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OPINIÓN

N Castilla y León forman un colectivo que
representa el 22,5% de la población.En Burgos,
las personas mayores de 65 años constituyen

el 20,97% del total,y en el conjunto del país un 17%,
más de siete millones de personas.Los datos muestran
objetivamente la importancia cuantitativa de este
grupo de población que en el año 2050, según
Naciones Unidas,convertirá a España en el país más
envejecido del mundo,por detrás de Japón.

También las estadísticas revelan que Castilla y
León es la Comunidad Autónoma más envejecida.23
de cada cien castellanos y leoneses tienen más de
65 años.

Sin embargo,más allá de la importancia cuantitativa
de los mayores, hay que destacar la importancia
cualitativa de la institución que representan los
abuelos.La experiencia que transmiten de generaciones
en generaciones y la gran labor social que realizan,
por ejemplo,con el cuidado de los nietos son razones
más que suficientes que justifican la celebración de

actos como el que se desarrolló el martes 3 en Burgos,
con motivo del Día del Mayor. Fue una jornada de
reconocimiento y agradecimiento público a los
mayores de la región por su contribución a la
construcción de un Estado del Bienestar del que
todos disfrutamos.

Los políticos, con el presidente del Gobierno
autonómico a la cabeza,destacaron el papel “activo
y protagonista” que tienen que desempeñar las
personas mayores en el presente y en el futuro de
Castilla y León.“Esta sociedad no puede permitirse
el lujo de despreciaros, de no teneros en cuenta,
constituís un patrimonio que tenemos que cuidar”,
dijo Juan Vicente Herrera.

El conjunto de la sociedad, a través de sus
instituciones,tiene la obligación,por tanto,de ofrecer
respuestas a las necesidades de la edad.Son numerosas
las iniciativas,programas y medidas puestas en marcha
en esta tierra para un envejecimiento activo,pero se
hace necesario todavía incrementar las inversiones
en políticas sociales para que todas las personas
mayores,especialmente cuando ya no puedan valerse
por sí mismas, tengan garantizada una adecuada y
accesible cobertura sociosanitaria.

E

Los mayores, 
nuestros abuelos
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Sobre la limpieza del
casco histórico
Con cierta preocupación,vengo observan-
do durante los fines de se-
mana y festivos,la forma en
que se desarrollan las labo-
res de limpieza urbana y re-
tirada de basuras en el casco
histórico.Especialmente en
el entorno de Las Llanas,zo-
na de copas que congrega
miles de jóvenes en su es-
parcimiento nocturno.En-
tre esta concentración de
personas, no es difícil ver como los em-
pleados del servicio de limpieza urbano
se afanan en sus labores,sorteando a la mul-
titud durante toda la noche.El tránsito de
vehículos semipesados, retirando contene-

dores en zonas peatonales,y en esas condi-
ciones de concentración, constituye un
riesgo innegable para los transeúntes, así

como imagino, una cons-
tante incomodidad  para
los empleados que esforza-
damente lo desarrollan.Por
esto considero que tales ta-
reas deberían concentrarse
en las horas posteriores al
cierre de los establecimien-
tos,con la dotación de per-
sonal suficiente,para que
esta zona noble de la ciu-

dad presente un aspecto impecable a los
primeros paseantes de la mañana,y así no
tengamos que lamentar ninguna desgra-
cia personal.

UN CIUDADANO

Pena de muerte
Cada año,el día 10 de octubre,con moti-
vo del día internacional contra la pena de
muerte,se organizan en todo el mundo ac-
tos para movilizar a la opinión pública con-
tra este castigo,el más cruel,inhumano y de-
gradante que puede sufrir un ser humano.
Cada vez son más los países que han eli-
minado esta práctica de sus códigos pena-
les,pero todavía 68 la siguen manteniendo.
Se calcula que 20.000 personas en todo el
mundo se encuentran a la espera de mo-
rir a manos de sus propios gobiernos.El gru-
po de Burgos se va a sumar el martes día
10 a estas movilizaciones.Estaremos en la
Plaza del Cid de 6 a 9 de la tarde,recogien-
do firmas contra la pena de muerte.En es-
ta ocasión dirigiremos nuestros esfuerzos
en una triple dirección:en primer lugar Viet-

nam.También vamos a recabar apoyos para
que se reforme la Constitución española,su-
primiendo la referencia a la posibilidad de
pena de muerte en tiempos de guerra.Por
último,recogeremos también firmas contra
la ejecución de enfermos mentales que se
sigue produciendo en países como Estados
Unidos.Desde aquí hacemos un llamamien-
to a los burgaleses para que nos apoyen con
su firma.

AMNISTÍA INTERNACIONAL BURGOS
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puedes perder

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

Entre líneas

El naturalista burgalés Félix
Rodríguez de la Fuente ha tar-
dado 25 años en volver a Bur-
gos y ser reconocido, en toda
su dimensión, por la sociedad
castellana. Con amabilidad, cor-
tesía y agrado, su hija, Odile
Rodríguez, agradeció el esfuer-
zo y reconoció el orgullo de
Félix por esta tierra.

Mi padre llevaba con
enorme orgullo ser burgalés

ODILE RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, HIJA DE

FÉLIX Y PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN

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.

ANAL informativo único,
unidireccional y homogé-

neo.Esa es al menos la norma de la
casa en las comunicaciones poli-
ciales del Estado en provincias: las
declaraciones oficiales son realiza-
das por el correspondiente subde-
legado o delegado de turno. En
consecuencia,nada de entrevistas
a los mandos de la comisaría de la
Policía Nacional,Miguel Fernán-
dez Durán, o al teniente coronel
de la Guardia Civil,Jesús Martín.

C

AY unas farolas que el Ayunta-
miento ha colocado desde el

puente de Capiscol hasta el puen-
te de la autovía. En el paseo por
donde cientos de burgaleses pa-
sean y hacen deporte.Las mismas
que hay cerca del camping. Pues
bien, parece ser que la empresa
Urbalux es la responsable de que
las farolas no estén encendidas, y
llevan 3 meses instaladas. Si es co-
sa del botón, aprieten, por favor.

S muy llamativa la prisa que de-
muestra tener la Consejería de

Cultura y Turismo de la Junta pa-
ra la creación del Tribunal del De-
porte.Ese órgano que sustituirá al
Comité de Disciplina Deportiva,el
cual está en situación de prórroga
desde 2001.Se tendría que haber re-
novado en 2005 y,ahora en menos
de 2 meses se está haciendo un tra-
bajo de años.Llama más la atención
que nadie diga nada de esta curio-
sa situación jurídico-administrativa.

H

E

“No es difícil ver
cómo los

empleados del
servicio de

limpieza urbano se
afanan en sus

labores, sorteando
a la multitud”

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com



J. V.
El eje Plaza Vega-iglesia de San Cos-
me,en la zona Sur de la ciudad,dis-
pone de un nuevo espacio para el
esparcimiento y el paseo sin
coches.El jueves,5 de octubre,el
alcalde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio,acompañado por ediles
del Partido Popular y Partido
Socialista, inauguró el nuevo vial
peatonal que pone en valor la
zona de la Plaza Vega y el barrio
Gimeno.“Se trata de una actuación
que se suma a las que se están rea-
lizando en estos momentos,como
el centro cívico de San Agustín,
que será inaugurado en breve, la
remodelación de la Plaza Vega y la
peatonalización del puente Santa
María”,afirmó Aparicio.

El diseño de la urbanización
de la calle San Cosme potencia
el eje Plaza Vega-iglesia de San
Cosme y aporta una fisonomía
funcional y estética.“La novedad
de la actuación ha sido la incor-
poración de piedra neutra de
nuestra tierra”,dijo el alcalde.

La inversión realizada en Pla-
za Vega,calle San Cosme y entor-
no de la iglesia de San Cosme ha
ascendido a 650.000 euros,
remodelándose una superficie
de 3.600 metros cuadrados.

El proyecto de peatonaliza-
ción ha sido dividido en tres
fases: una primera que afecta a
la conexión de la calle San Cos-
me con Plaza Vega, con una
actuación de carácter estacio-
nal; una segunda que ocupa la
calle San Cosme propiamente
dicha, en donde se elimina la
actual vía de tráfico rodado y se
sustituye por un paseo peatonal

con zonas ajardinadas; y una ter-
cera zona que ocupa el entorno
de la iglesia,en donde se da con-
tinuidad al pavimento a ambos
lados del templo.

ACTUACIONES PARALELAS
Además de la finalización y
apertura de la peatonalización

de la calle San Cosme,el Ayunta-
miento está acometiendo diver-
sos proyectos de reforma y
rehabilitación en la zona Sur de
la ciudad y áreas próximas a la
Plaza Vega.

En este sentido, el alcalde
destacó las actuaciones munici-
pales de la rotonda de la Plaza
Vega, la peatonalización del
puente Santa María o la conclu-
sión del centro cívico de San
Agustín.“El puente Santa María
está recuperando la fisonomía
que nunca debió perder”, dijo
Aparicio.

Respecto a los solares circun-
dantes al vial Plaza Vega-iglesia
de San Cosme,Juan Carlos Apari-
cio anunció la existencia de un
proyecto básico ya aprobado
para los solares de la Plaza Vega
y una pronta resolución judicial
para poder actuar en las parce-
las abandonadas del final de la
calle San Cosme. “Esperamos
una resolución sobre los solares
para poder actuar cuanto
antes”, apuntó el máximo edil
municipal.

BURGOS GENTE EN BURGOS

Del 6 al 12 de octubre de 2006

3

Los peatones ganan espacio
con la apertura de San Cosme
El alcalde, Juan Carlos Aparicio, inaugura la peatonalización de la
calle, que se completará con nuevas actuaciones en la zona Sur

El Ayuntamiento mejorará
los accesos a la zona
residencial de Coprasa
Antes de verano de 2007 comenzará el arreglo
integral de la calle Fray Esteban de la Villa
J. V.
Técnicos municipales de tráfico e
infraestructuras están estudiando
la mejor solución para dar salida
al problema de accesos que regis-
tra la nueva zona de viviendas de
Coprasa, tal y como denunció el
periódico 'Gente en Burgos' en
su número 373.

La demanda vecinal de Copra-
sa surgió a raíz de la urbanización
del nuevo sector, lo que obliga a
los más de 800 residentes a rode-
ar 1,3 kilómetros hasta el S-4 para
poder dirigirse al centro de la ciu-
dad o a Gamonal, a través de la
avenida Castilla y León.

Por el momento, el Ayunta-
miento descarta absolutamente
realizar una rotonda en la calle
Esteban Sáez Alvarado, por enten-

der que no hay espacio suficiente
para ello. La nueva actuación cir-
culatoria debe ir acorde a la segu-
ridad vial en la zona y al descenso
de recorrido a realizar, anotó el
portavoz del equipo de Gobier-
no, Javier Lacalle, quien añadió
que los vecinos de Coprasa se
beneficiarán en breve de la urba-
nización próxima entre Coprasa
y el Camino de los Andaluces.

FRAY ESTEBAN DE LA VILLA
Por otro lado,tras la protesta veci-
nal de los residentes en la calle
Fray Esteban de la Villa, en el
barrio de San Pedro y San Felices,
el Ayuntamiento ha iniciado los
trámites oportunos para remode-
lar completamente la calle a par-
tir de verano de 2007.

Inauguración oficial de la calle peatonal de San Cosme, el jueves 5 de octubre.

La inversión
realizada en la

peatonalización
de la calle San

Cosme ascendió
a 650.000 euros

Otras
actuaciones

próximas son la
rotonda de Plaza
Vega o el puente

Santa María

Los vecinos retirarán las pancartas reivindicativas de la calle.
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Es bueno saber idiomas. Pero mejor es 
destacar con tus conocimientos, 
sabiendo alemán. 
Nuevos cursos- Todos los niveles



ALCALDÍA
1.-Aprobación de la factura presentada
por Unipublic, S.A., correspondiente al
50 % del contrato suscrito con dicha
empresa, por la designación de Bur-
gos como sede la llegada de la 11ª eta-
pa de la Vuelta a España 2006.

HACIENDA
2.- Aprobación de la solicitud de des-
consignación relacionada con los depó-
sitos previos en el expediente de expro-
piación forzosa, incoado para el Proyec-
to de la Variante Ferroviaria de la Línea
Madrid-Hendaya en Burgos,Tramos I y
II.
3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para aprobación
de facturas.
4.-Rectificación puntual del acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 18 de ju-
lio de 2006, por el que se adjudicó el
concurso para contratar la limpieza de
Colegios Públicos y dependencias mu-
nicipales.
5.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas y Técnicas Particulares
que ha de regir el concurso para contra-
tar el suministro de varios vehículos con
destino al Parque Móvil de la Policía Lo-
cal.

6.-Aprobación de la ampliación del pla-
zo de ejecución de las obras definidas
en el “Proyecto de adecuación del so-
lar existente entre la Avenida Reyes Ca-
tólicos y la calle Federico Olmeda, en-
torno del edificio de los nuevos Juzga-
dos”.
7.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas que ha de regir el con-
curso para contratar el suministro de un
sistema móvil de reconocimiento au-
tomático de matrículas y localización de
vehículos para mejora de la disciplina
vial.
8.-Adjudicación del concurso convoca-
do para contratar el suministro e ins-
talación de un sistema de detección y
extinción de incendios en las dependen-
cias del Laboratorio Municipal.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
9.- Aprobación del pago de la subven-
ción a la Fundación Juan Soñador pa-
ra el año 2006.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
10.-Modificación del acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local de 26 de septiem-
bre de 2.006,relativo a la aprobación de
las Bases y Convocatoria de 14 plazas
de Trabajador Social.

SERVICIOS Y OBRAS
11.- Aprobación de la certificación nú-
mero 2, correspondiente al mes de fe-
brero de 2006,presentada por la Empre-
sa ELECTRONIC TRAFIC,S.A. (ETRA),por
la conservación,mante?nimiento y asis-
tencia técnica de las instalaciones de re-
gulación de tráfico.
12.- Aprobación de la certificación nú-
mero 3,correspondiente al mes de mar-
zo de 2006, presentada por la Empre-
sa ELECTRONIC TRAFIC,S.A. (ETRA),por
la conservación,mante?nimiento y asis-
tencia técnica de las instalaciones de re-
gulación de tráfico.
13.- Aprobación de la certificación nú-

mero 5/06-07, correspondiente al mes
de julio de 2006,presentada por la em-
presa Térmica y Frío, S.L., por los tra-
bajos de conservación y mantenimien-
to de cale?facción de colegios públi-
cos y dependencias municipales, por
impor?te de 31.898,40 euros.
14.- Aprobación de la certificación nº
7 correspondiente al mes de julio de
2.006 expedida por la Empresa ESTA-
CIONAMIEN?TOS Y SERVICIOS S.A., (EY-
SA S.A.), por los servicios prestados de
retirada de vehículos de la vía pública.
15.- Aprobación de la certificación nú-
mero 1/06-07,presentada por la empre-
sa Urbalux, S.A., expedida por la insta-
lación del alumbrado extraordinario de
las Fiestas de San Pedro y San Pablo
2.006.
16.- Aprobación de la certificación nú-
mero 2,presentada por la empresa EU-
LEN S.A., correspondiente al manteni-
miento,revisión y suministro de los sis-
temas y elementos contra incendios,en

el Segundo Trimestre/06 (abril a ju-
nio/06).
17.-Aprobación de la certificación úni-
ca presentada por la Empresa INGENIE-
RÍA DE LA ELECTRICIDAD VEYFRA S.L.,
por los trabajos de suministro, instala-
ción y sustitución de farolas en la calle
Nuestra Señora de Fátima.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE AGUAS
18.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas del
ejercicio 2005.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
AUTOBUSES URBANOS
19.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas del
ejercicio 2005.
20.- Desestimación del recurso de alza-
da formulado por D. Jesús Ercilla Es-
calante,contra la resolución de 27 de ju-
lio de 2006, sobre reclamación de can-
tidades.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
21.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura núme-
ro 106/06, emitida por la empresa Ter-
frisa,Térmica y Frío, S.L.
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EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

Celebrada el martes, 3 de octubre de 2006

Junta de
Gobierno

Local

■ Con motivo de la festividad de
San Bruno,el Servicio Municipali-
zado de Autobuses Urbanos, ha
establecido viajes especiales el
viernes día 6 hasta la Cartuja de
Santa María de Miraflores. Se han
previsto salidas desde la Plaza
España a las 10.00, 11.00, 12.00,
13.00,14.00,16.30,17.00,18.00 y
19.00 h.Los retornos desde la Car-
tuja se producirán un cuarto de
hora más tarde.La última salida, a
las 19.15.h.La Cartuja permanece-
rá abierta todo el día.

Autobuses programa
viajes especiales a la
Cartuja el viernes 6

FESTIVIDAD DE SAN BRUNO

JOSÉ MANUEL VALVERDE, de
‘Hotel-Hogar’, empresa dedicada a
la comercialización de suminis-
tros especiales para hostelería,
hogar y colectividades, es nuestra
cara amiga de la semana como
muestra de agradecimiento por el
buen trato que dispensa al cliente
en la venta y servicios post-venta.
¡Así da gusto comprar!

La ciudad recordó
al ex alcalde
Valentín Niño
Aragón

El equipo de Gobierno municipal rindió
el día 3 un homenaje al que fuera alcal-
de de Burgos durante siete años,Valen-
tín Niño, fallecido hace tres años.El con-
cejal Santiago González, acompañado
de la viuda y dos hijos del ex regidor,
depositó una corona de flores sobre la
tumba de Valentín Niño. Los concejales
socialistas criticaron a Aparicio por no
haberles invitado a acudir al cemente-
rio con motivo del  homenaje.

HOMENAJE MUNICIPAL



Gente
Juan José Aliende Miranda, mé-
dico de familia en el centro de
salud Las Torres de Gamonal,
tomó posesión del cargo de
presidente del Colegio Oficial
de Médicos de Burgos el jue-
ves 5 en un acto que se cele-
bró en la sala Polisón del Tea-
tro Principal.

En su discurso,Aliende des-

tacó que el Colegio comienza
“una nueva etapa con el firme
convencimiento de poder
transformarlo en una institu-
ción que contribuya a dignifi-
car el ejercicio de nuestra pro-
fesión”.

El nuevo presidente de los
médicos burgaleses subrayó su
intención de “intermediar y
apoyar cuantos proyectos afec-

ten y sean de interés y benefi-
cio de los profesionales o de
los pacientes y ciudadanía”,pa-
ra lo cual abogó por “una cola-
boración activa” de las institu-
ciones, sindicatos,
administraciones,colegios pro-
fesionales, medios de comuni-
cación, etc. y anunció una po-
lítica “de mano tendida a todos
ellos”.

Aliende aboga por una
política “de mano tendida”
El nuevo presidente del Colegio de Médicos, Juan José Aliende
Miranda, tomó posesión del cargo el día 5 en el Teatro Principal

Luz verde para 
el nuevo centro 
de salud de
Gamonal Norte
Lacalle confía en la
reanudación de las
obras de Santa Clara

J. V.
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento aprobó inicial-
mente el martes, 3 de octubre,
el estudio de detalle de la par-
cela donde se ubicará el futuro
centro de salud de Gamonal
Norte, que dará cobertura sani-
taria y ambulatoria a toda la po-
blación residente en la zona de
Coprasa y Gamonal Norte. “La
Junta comenzará a construir el
nuevo centro de salud al sur de
S-4 y norte de Coprasa, una vez
que se disponga de todas las
tramitaciones y licencias”, indi-
có el portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle. Por el
momento, el Ayuntamiento ha
aprobado inicialmente “el estu-
dio de detalle de la parcela, que
consiste en al adecuación de
los volúmenes de la misma”,
afirmó Lacalle.

AMBULATORIO DE SANTA CLARA
Respecto al centro de salud de
Santa Clara, el equipo de Gobier-
no confía en que el juzgado au-
torice “lo antes posible” la conti-
nuación de las obras en la parcela
destinada al ambulatorio, avanzó
Javier Lacalle.

Por su parte, el responsable
de Sanidad del Ayuntamiento, Ja-
vier Arias, afirmó que el juzga-
do paralizó las obras porque los
propietarios del suelo de la par-
cela no habían cobrado la ex-
propiación del mismo, pero ma-
tizó que “no habían querido
cobrar porque no estaban de
acuerdo con el precio de la ex-
propiación y querían más dine-
ro, pero el Ayuntamiento ha re-
servado el dinero para su
abono”.

Juan José Aliende, en su toma de posesión como presidente del Colegio Oficial de Médicos de Burgos.
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■ Agentes de la Policía Local detu-
vieron el lunes 2 a un hombre de
26 años de edad, que respondía a
las iniciales J.E.M.I.,por romper la
puerta de acceso a una oficina de
seguros en la calle Obdulio Fer-
nández con una valla de obras.
Los hechos ocurrían en la media-
noche y tras ser alertada por telé-
fono, la Policía acudía a dicho
establecimiento en donde se
encontraba el  joven que no ofre-
ció resistencia alguna.El detenido
había encendido uno de los orde-
nadores y arrancado parte de la
alarma.

Detenido un joven por
romper una puerta de
una aseguradora

CONTRA LA PROPIEDAD PRIVADA

■ La Policía Local denunció el
domingo 1 a un vendedor ambu-
lante que exponía para la venta 65
perfumes de diversas firmas, la
mayoría de ellas imitación de mar-
cas patentadas,en un puesto en el
mercadillo del Plantío.Los agentes
identificaron al vendedor y le
informaron de las diligencias judi-
ciales que se iban a instruir por un
presunto delito contra la propie-
dad industrial.El precio de la mer-
cancía, que quedó incautada y
puesta a disposición judicial,
hubiera alcanzado unos 3.900
euros en el mercado.

Denunciado por
vender fragancias 
de imitación  

CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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Tecni Auto Julián
presentó el
nuevo Opel Corsa
Tecni Auto Julian presentó el jueves
5 el nuevo Opel Corsa en sus ver-
siones tres y cinco puertas. Se trata
de un modelo más grande y depor-
tivo, con nuevos equipamientos,
motores e interiores. Cuenta con el
reconocimiento de cinco estrellas
Euroncap, la máxima puntuación
posible en los test de seguridad.
Desde el viernes 6 y hasta el 14, las
personas interesadas  en el nuevo
Corsa podrán participar en un jue-
go con opción a ganar uno de los
1.000 vuelos disponibles a Londres,
París, Roma...

AUTOMOCIÓN

J. V.
La ciudad de Burgos dispondrá
antes de que finalice el año de
una nueva sala de colaboración
conjunta, formada por agentes
de la Policía Nacional y Local,
con el objetivo de proporcionar
una respuesta eficaz y contar
con un mayor número de policí-
as uniformados en las calles.“La
implantación de la sala conjunta
servirá para incrementar la pre-
sencia policial en la calle e inten-
tar que la ciudad se pueda distri-
buir entre los dos cuerpos”,
explicó la subdelegada del
Gobierno, Berta Tricio, el lunes 2
de octubre, día de la festividad
del santo Ángel Custodio,patrón
de la Policía Nacional.

La nueva experiencia, ya
implantada en Valladolid, supon-
drá una respuesta más rápida de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad en la ciudad.“La sala recibe
la información de lo que sucede
y distribuye los efectivos necesa-
rios”,destacó Tricio.

Aunque todavía no se ha
determinado el lugar físico don-
de se implantará la nueva sala

conjunta, el servicio estará ope-
rativo antes de Navidad.

COMISARÍA EN GAMONAL
Por el momento, la construcción
de una nueva comisaría en el

barrio de Gamonal no es una prio-
ridad para el Gobierno de la
nación, porque con la actual se
puede ofrecer una óptima cober-
tura a toda la ciudad,así lo destacó
la delegada del Ejecutivo central

en la provincia,Berta Tricio.“La ubi-
cación de la comisaría puede pres-
tar un servicio a toda la ciudad con
independencia de que sea un
barrio u otro,porque el tiempo de
respuesta es el adecuado”,dijo.

Acto de celebración del Día de la Policía, el lunes 2 de octubre.

La coordinación policial posibilitará la
presencia de más agentes en las calles
La ciudad de Burgos dispondrá en Navidad de una nueva sala de coordinación
conjunta entre las policías Nacional y Local para aumentar la seguridad

La Policía tiene
sólidas sospechas
sobre la muerte
de Tejedor
Berta Tricio: “Vivimos
en una provincia y en
una ciudad segura”

J. V.
Los agentes del Cuerpo Nacio-
nal de Policía de la comisaría de
Burgos que investigan la muerte
de Teodoro Tejedor, presidente
del Atlético Burgalés, en su esta-
blecimiento de la barriada Juan
XXIII el sábado 23 de septiem-
bre,disponen de suficientes y só-
lidos indicios como para sospe-
char quiénes cometieron el
suceso y cómo lo hicieron.

El comisario de Burgos, Mi-
guel Fernández Durán, afirmó
durante el Día de la Policía, 2 de
octubre,que el Cuerpo Nacional
de Policía está “recopilando to-
dos los datos”para esclarecer los
hechos lo antes posible e indicó
que “tenemos alguna idea de có-
mo pudo ocurrir el hecho y de
quiénes pueden ser los autores”,
aunque matizó que todavía “es
prematuro” aventurar alguna in-
formación.

Por su parte, la subdelegada
del Gobierno, Berta Tricio, alabó
la labor realizada por los agen-
tes de la Policía Nacional y su-
brayó que el número de delitos
esclarecidos y resueltos aumen-
tó en el presente año en un 1,4%,
además de producirse un des-
censo significativo de los actos
delictivos. Según los datos poli-
ciales, la tasa de criminalidad en
la provincia de Burgos es tres ve-
ces inferior a la media nacional,
lo que avaló a Berta Tricio para
asegurar que “Burgos es una pro-
vincia y una ciudad seguras”.

Respecto a la cobertura de
agentes en la comisaría de Bur-
gos, la subdelegada indicó que la
ciudad está cubierta en un 85%
y que “a pesar de la carencias
existentes, la plantilla de la co-
misaría se recupera progresiva-
mente”. Tricio también felicitó
a los agentes que realizan las la-
bores administrativas de expedi-
ción del nuevo documento de
identidad, pionero en España.



J. V. / I.S.
La manida frase de ‘en Burgos
sólo se invierte cuando gobierna
el PSOE’ volvió a ser repetida por
el secretario provincial del Parti-
do Socialista, José María Jiménez,
durante la presentación de los
presupuestos e inversiones del
Estado en la provincia de Burgos.
“El Partido Popular, cuando
gobernó, no hizo ni un kilómetro
de carretera, ni un metro cuadra-
do de aeropuer-
to, ni puso un
riel de ferroca-
rril”, dijo Jimé-
mez, quien vol-
vió a anunciar la
inversión del
Gobierno cen-
tral en la provin-
cia de Burgos:
274 millones de
euros.

La mayor parte del dinero que
se prevé invertir en Burgos en
2007 irá destinada, fundamental-
mente, a infraestructuras de todo
tipo: autovías, carreteras, varian-
tes, ferrocarril, accesos a polígo-
nos u obras en el aeropuerto de
Burgos-Villafría.

Entre las actuaciones más des-
tacadas del Ministerio de Fomen-
to figuran,por su cuantía,el corre-
dor de alta velocidad, la elimina-
ción de las barreras ferroviarios
por el centro de la ciudad, la ron-

da norte de circunvalación, la
autovía A-1 en su tramo del Con-
dado de Treviño, la ronda noroes-
te o la variante de Aranda de Due-
ro. “La inversión del Estado en
Burgos en 2007 supera a la reali-
zada por el PP durante los años
2001-02 y 03 juntos”, afirmó la
diputada socialista María del Mar
Arnáiz.No en vano,añadió Arnáiz,
el Ministerio de Fomento inverti-
rá cerca de 80 millones de euros

en estudios,obras e
infraestructuras en
Burgos.

Respecto a la
línea férrea Madrid-
Burgos,por Aranda,
la diputada avanzó
que el Gobierno
dispone del “sufi-
ciente dinero” -19
millones de euros-
para actuar en la

misma, tan sólo “se está a la espe-
ra de un acerdo entre el Ministe-
rio y la Junta”,anotó.

En cuanto a la depuradora, el
secretario provincial del Partido
Socialista indicó que se trata de
una competencia en exclusiva de
la Comunidad Autónoma, sin
embargo, el Ministerio -añadió-
está dispuesto a negociar una
cofinanciación presupuestaria.
“La depuradora es competencia
de la Junta de Castilla y León,pero
estamos a la espera de un posible

acuerdo con el Gobierno regional
para colaborar en la financia-
ción”,dijo José María Jiménez.

Por su parte, el diputado
nacional por el PSOE, Fernando
Benito, informó de la “buena

situación” de la economía espa-
ñola: “En 2008, la renta per cápi-
ta en España será superior a la
media europea y el PIB superará
el millón de euros, lo que con-
vierte a España en una potencia

industrial mundial”, dijo Benito.
Por esta razón, añadió,el Gobier-
no central puede invertir más
dinero gasto social, en investiga-
ción y desarrollo, en vivienda y
en seguridad.

Las inversiones del
Gobierno se centran
en las infraestructuras
La depuradora se queda sin dotación aunque
el Partido Socialista asegura que el Ministerio
está pendiente de un posible acuerdo

ACTUACIONES (EN MILES DE EUROS) 2005 2006 2007

SECC. 13 JUSTICIA
REFORMA DEL T.S.J 175 250 1.806

SECC. 17 FOMENTO
RONDA OESTE 5.302 22.333 2.407
AUTOVÍA A-11 Variante Aranda (O) 1,100 100
ACCESO AEROPUERTO 1000 100 3.225
RONDA NOROESTE Quintanadueñas-Villatoro-Villimar 1.483 230 100
AUTOVÍA A-73 Quintanaortuño-Aguilar (PC) 5.000 2.402
AUTOVÍA A-11 (Aranda-Valladolid) 9 9 24
AUTOVÍA A-11 (Tudela-Soria) 37.5
AUTOVÍA A-11 (Venta Nueva-Aranda) 40 40 0
AUTOVÍA A-11 (Langa de Duero-Aranda) 170 577
DUPLICACIÓN NAVARRA-MIRANDA DE EBRO 10 12,75
AUTOVÍA A-12 Sto. Domingo Calzada-Burgos 96.35 12.5 30
AUTOVÍA DOS MARES (E.I) 120 km. 24 24 1.384
ACCESO POLIG. MIRANDA DE EBRO 100 100
ACONDICIONAMIENTO N-1 CONDADO TREVIÑO 23.713 5.075 4.700
MEDINA DE POMAR-EL CRUCERO 1,928 100 200
VARIANTE REDECILLA DEL CAMINO 100 100 50
RONDA NORTE 21.651 13.395 4.345
INCINILLAS-SONCILLO 2.454 825 0
VARIANTE SALAS 3.153 3,478 2.179
VARIANTE STA. Mª RIBARREDONDA 1.201 1.200 100
VARIANTE MONASTERIO RODILLA 100 100 50
VARIANTE PANCORBO 10 10 10
RUBENA-FRESNO DE RODILLA 749 100 50
OÑA-VALDENOCEDA 748 159 100
Autovía 1ª Generación A-1: Sto. Tomé del Puerto-Burgos 30
VARIANTE VILLAFRANCA 2.942 2.942 100
ELIMINACION BARRERA FERROVIARIA 2.999 5,714 8.804
PLAN SUPRESIÓN PASOS A NIVEL 2.583 2.028 1.017
L.A.V VALLADOLID-BURGOS 639 639 11.000
L.A.V BURGOS-VITORIA 1.500 1,500 0
CONVENIO CON ADIF 17.865 19.029
MONASTERIO-CUBO 100
ACTUAC. CONSERVACION. Y EXPLOT. 14.077 17,906 21.715
CORREDOR ALTA VEL.MEDITERRANEO-CANTABRICO 205,11
RENOVACIONES DE VIA E INSTALACIONES 306,48
ACTUACIONES SEG. VIAL 4.204 5.347 6.334

SECC. 23 MEDIO AMBIENTE
REST.HIDROLOGICO CUENCA DEL EBRO (FEDER) 2.106
ACONDICIONAMIENTO CAUCES C.DUERO 2.317
REGULACION ARLANZA 20.767 29.767 24.321

SECC. 24 CULTURA
REST.CANAL DE CASTILLA 39
STO. DOMINGO DE SILOS 77 238 150
ARCHIVO 196 200 250
MUSEO DE BURGOS 190 300 530

SECC. 25 PRESIDENCIA
MONASTERIO HUELGAS 380 549 650
MONASTERIO HUELGAS 150 506 194
REST. MEJORA Y REH. PATRIMONIO ARQ. 60
TOTAL PRESUPUESTO 2005 204.000
TOTAL PRESUPUESTO 2006 263.142
TOTAL PRESUPUESTO 2007 274.854
Variación 07 /06 4,5
TOTAL MINISTERIOS 119.731
TOTAL PRESUPUESTO 2007 274.854

PRINCIPALES INVERSIONES DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE BURGOS

“Tres años de
presupuestos

socialistas y ni un
proyecto nuevo”

“Llevamos tres años de presupues-
tos socialistas sin avanzar, lo que
supone retroceder frente a otras
provincias y comunidades autóno-
mas. No hay un proyecto nuevo”.
Con estas palabras resumió el di-
putado nacional y presidente del
PP de Burgos, César Rico, el ante-
proyecto de Presupuestos Genera-
les del Estado para la provincia de
Burgos en 2007.

Rico acusó al PSOE de no haber
sido capaz ni tan siquiera de eje-
cutar los proyectos programados
durante los ocho años de Gobier-
no del PP y anunció la presentación
de enmiendas a los presupuestos
de 2007, si bien afirmó que no cree
que prosperen. “Burgos merece
unos mejores presupuestos y en-
trar en las expectativas de futuro”,
subrayó el diputado nacional.

“La inversión del
Estado en 2007
supera la de los

gobiernos del PP
en 2001, 2002 

y 2003”

Fuente: Partido Socialista
Obrero Español de Burgos
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R. Díez
La ausencia de contricante o
contrincantes en las filas del
PSOE para encabezar la lista de
la formación en las próximas
elecciones municipales hizo que
el martes 3 Ángel Olivares fuese
proclamado único candidato del
partido, salvo que la Comisión
Provincial de Garantías encuen-

tre algún error en los avales pre-
sentados. Esta circunstancia evi-
tará, por otro lado, organizar
unas Primarias en el seno del
PSOE-Burgos.

Precisamente, ese mismo día,
Olivares hizo entrega a dicha
comisión de las firmas de 258 afi-
liados que avalan su candidatura,
lo que supone un 60% de los 430

miembros de la Agrupación
Local del PSOE.Así, el candidato
socialista manifestó sentirse
“muy honrado” por el apoyo
recibido. En este sentido, reiteró
que su presentación obedece al
“ánimo” que le han demostrado
ciudadanos, simpatizantes y afi-
liados. Y, por otro lado, por el
propio convencimiento y la ilu-
sión de “que puedo colaborar en
la tarea de profundizar en el
cambio que se quiere para esta
ciudad”, dijo el aspirante.

SIN MÁS NOMBRES
Con respecto a los nombres que
acompañarán a la lista socialista
en los comicios del próximo
mayo, Olivares manifestó no ser
el tiempo ahora “porque es obje-
to de otro proceso diferente”
dentro del partido.

Para Luis Escribano,vicesecre-
tario de la Agrupación Local del
PSOE y concejal en el consisto-

rio burgalés, el apoyo de un 60%
de los afiliados significa que exis-
te “un amplísimo consenso” en
torno a esta candidatura.

Escribano, que se alzó porta-
voz de los avalistas, manifestó
que su experiencia al frente de la
Alcaldía de la ciudad en la ante-
rior legislatura y ahora como
portavoz del grupo municipal en
la oposición hacen que sea “el
candidato más adecuado para
abordar las próximas tareas elec-
torales”.

A su juicio, Olivares es la
opción “más firme, sólida y creí-
ble” para que el PSOE recupere
la Alcaldía de Burgos. Para dicho
objetivo, la estrategía socialista
es la de ampliar el electorado.
“Necesitamos consolidar los
votantes que ya tenemos, al
tiempo que trabajeremos para
ampliarlos porque nuestra pro-
puesta es ganar las próximas
elecciones”, incidió.

Ángel Olivares es considerado la propuesta “más firme, sólida y creíble”.

Ángel Olivares,
candidato del PSOE a
recuperar la Alcaldía 
El ex-alcade logra el apoyo del 60% de
los 430 afiliados de la Agrupación Local 

■ Con motivo de la celebra-
ción del Día de las Aves, el
Ayuntamiento ha organizado
diversas actividades. Para el
viernes 6, a las 20.30 h, está
prevista una conferencia
sobre la cigüeña blanca, en el
centro cultural de Caja de Bur-
gos de la Avenida Cantabria.
Una excursión ornitológica
centrará los actos del sábado
7,bien a la zona de Castrojeriz
y Las Loraso o a Fuentona de
Muriel y Catalañazor.

Teoría y práctica
para celebrar el Día
Mundial de las Aves

OCIO Y NATURALEZA

■ El Ayuntamiento ha organiza-
do entre el 3 y el 6 de octubre la
II Feria de Mayores en el Monas-
terio de San Juan. Aquí, este
colectivo puede encontrar
información sobre servicios,
productos y recursos sociales.
Además pretende ser un foro de
encuentro para canalizar sus
inquietudes.El programa reco-
ge para el viernes 6 un taller de
talla y pintura,un viaje en el tren
turístico,una charla y una visita
al Museo Marcelino Santamaría.

La II Feria de
Mayores concluye
el viernes 6

UNA TERCERA EDAD ACTIVA

■ Nuevas Generaciones
(NNGG) de Burgos ha organiza-
do para el sábado 7 su VI Con-
greso Provincial en la Sala Poli-
són del Teatro Provincial.En el
encuentro,en el que se reunirán
105 compromisarios,se tratarán
dos ponencias:una estaturaria y
otra política.Esta última versará
sobre las demandas de los jóve-
nes en materia de vivienda,
empleo,educación,ocio,etc.

NNGG celebra 
el sábado 7 un
Congreso Provincial

JÓVENES Y POLÍTICA 

■ La Oficina del Censo Electo-
ral ha registrado 3.362 ciuda-
danos de la UE, no españoles,
residentes en Burgos que
podrán votar en las elecciones
municipales de mayo. En los
pasados comicios ya votaron
267 de estos ciudadanos,pero
el resto deberá previamente
cumplimentar una declara-
ción ya envíada vía correo y
remitirla a dicha oficina.

3.362 europeos
residentes en Burgos
podrán votar

ELECCIONES MUNICIPALES

■ EN BREVE
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muebles y complementos del hogarmuebles y complementos del hogar

En nuestras tiendas todo son ventajas:

Porque nuestros precios

son fijos y transparentes.

Porque el ahorro

no está en los descuentos, está

en el precio final.

Porque en nuestras tiendas

encontrará todo para el hogar:

mobiliario clásico y moderno, colchones,

sofás, menaje, alfombras, regalos...

Servicio y garantía total.

Grupo

Muebles Claudio

Grupo

Muebles Claudio

¡Porque es verdad!

Merece la pena comprobarlo



Gente
La ciudad de Burgos se encuentra
entre las cuatro ciudades menos
gravosas de España en el pago del
impuesto de Bienes Inmuebles,el
conocido como IBI, según un
estudio de la revista Consumer
realizado en 18 ciudades del país.

El informe ha analizado el
pago que tiene que realizar una
familia de clase media sobre una
vivienda estándar de 100
metros cuadrados. Según el
estudio, la fiscalidad menos gra-
vosa para este tipo de piso se
registra en Pamplona, Granada,
Murcia y Burgos, cuyo pago no
supera en ningún caso los 200
euros anuales.

Por el contrario, la ciudad de
Barcelona es la más cara en este
tipo de impuesto municipal: para
una vivienda de 100 metros, un
barcelonés abona 511 euros. Por
detrás de la ciudad Condal se
encuentra San Sebastián, con 325
euros y Vitoria, con 294 euros al
año.

Sevilla, Bilbao o A Coruña
poseen una presión fiscal inter-

media respecto a las 18 ciudades
españolas analizadas, con canti-
dades que oscilan entre 270 y
260 euros.

Una de las conclusiones del
estudio de la revista Consumer es
que las diferencias en el pago del
impuesto de la vivienda es cada
vez mayor entre unas ciudades y
otras siendo, incluso, más acusa-
das que hace cinco años.
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El impuesto de la vivienda en
Burgos, entre los más bajos del país
Según un estudio de la revista Consumer sobre 18 poblaciones
españolas, el IBI en la ciudad es inferior a los 200 euros

■ GALERIA

A incidencia de la inmigración
en los últimos años en nues-

tro país supone una transformación
social extremadamente rápida y de
carácter permanente.

Cómo afrontar este fenómeno
se ha convertido en una capital y
generalizada preocupación.Sin em-
bargo no son convenientes los aná-
lisis simplistas ya que se trata de una
cuestión compleja y con múltiples
facetas.Cuesta sustraerse a la men-
ción del peligroso viaje que realizan
los subsaharianos,su llegada a Ca-
narias y las implicaciones que ello
conlleva,pero,en el presente artí-
culo trataré de sintetizar las mani-
festaciones que nos resultan más
cercanas.

La presión migratoria varía en Es-
paña según territorios,de forma que
la mayoría de la población extranje-
ra se agrupa en Barcelona y Madrid,
las Islas y el arco Mediterráneo.Ello
no obsta para que los cambios a
los que hacía referencia también se-
an notorios en nuestro entorno.

La población extranjera en Bur-
gos ha crecido más que notoria-
mente en los últimos años (de 941
empadronados en 1999,a 9.700 en
2006) y también su origen y ca-
racterísticas han evolucionado.

Los primeros inmigrantes de es-
ta nueva fase eran en su mayoría
hombres solos procedentes del Ma-
greb e Iberoamérica.La segunda
mitad de los noventa estuvo marca-
da por una importante avenida de
personas originarias de Colombia
y Ecuador que pronto desbancaron
a los portugueses  (población ma-
yoritaria hasta el año 2000) y ma-
rroquíes como nacionalidades ex-
tranjeras mayoritarias,circunstan-
cia que coincidió en el tiempo con
un progresivo incremento de mu-
jeres solas que tenían oportuni-
dad de trabajar como empleadas de
hogar,y con los inicios de los pro-
cesos de reagrupación familiar:los
inmigrantes,hombres y mujeres,

conforme se establecían traían con-
sigo a su familia.

En lo que llevamos de siglo he-
mos visto como ciudadanos proce-
dentes del Este de Europa,especial-
mente rumanos y búlgaros,elegían
nuestra Comunidad Autónoma co-
mo lugar preferente para instalar-
se.El progresivo asentamiento ha
llevado a que asistamos a nuevos es-
cenarios:el acceso progresivo a
algo tan español como los créditos
hipotecarios,o a la cada vez más nu-
merosa iniciativa empresarial como
salida a sus limitadas perspectivas
laborales (resulta muy difícil que
encuentren trabajo fuera de de-
terminados sectores:agricultura y
ganadería,trabajo doméstico,cons-
trucción y hostelería).

Es importante afrontar con sen-
satez los retos que supone la in-
migración sin perder de vista sus
ventajas:esta población ha permi-
tido a nuestra economía seguir cre-
ciendo al cubrir insuficiencias del
mercado laboral;sus aportes refuer-
zan el sistema de Seguridad Social;
ha permitido que la población de
Castilla y León crezca por prime-
ra vez en décadas;las escuelas han
dejado de cerrarse…

Los inmigrantes,con vocación
de permanencia progresivamente
más asumida,deben pasar a formar
parte real de la sociedad en la que
viven:cada vez hay más asociacio-
nes en las que se agrupan y que
les representan,y por fin parece
unánime la voluntad de facilitar-
les su participación política al me-
nos a nivel municipal.

De este modo gradual,con la
participación del colectivo como
parte activa de la sociedad,se cul-
mina un proceso de integración de
la población inmigrante que resu-
me el encabezamiento de este artí-
culo:De extranjeros,a vecinos.

Sonia Rodríguez Cobos
Burgos Acoge

De extranjeros,
a vecinos

L

Toman posesión los ocho secretarios coordinadores
El martes, 3 de octubre, tomaron posesión de su cargo en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León (TSJCL) los ocho secretarios coordinadores provinciales del Ministerio de Justicia para la Comunidad Autó-
noma. Sin embargo, los nuevos cargos no podrán iniciar su trabajo efectivo hasta que no esté operativa la nueva
oficina judicial, a lo largo del próximo año 2007.

JUSTICIA
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Antonio Díaz
Fernández, nuevo
vicesecretario
general de la UBU
Es investigador en
sistemas de seguridad
e inteligencia

Gente
El profesor de Ciencia Política y
de la Administración en la Uni-
versidad de Burgos,Antonio M.
Díaz Fernández, tomó posesión
del cargo de vicesecretario ge-
neral de esta universidad el jue-
ves 5 de octubre.

Doctor en Ciencia Política y
de la Administración por la Uni-
versidad de Barcelona, Díaz Fer-
nández dirige en la actualidad el
proyecto de investigación ‘Hacia
una política europea de inteli-
gencia: ¿reto comunitario o inte-
restatal?’ y forma parte del panel
de expertos internacionales pa-
ra la reforma de los servicios de
inteligencia de América Latina.

Sus principales áreas de in-
vestigación son los sistemas de
seguridad e inteligencia y la ges-
tión de estructuras administra-
tivas.

Caja de Burgos
eleva hasta el 7,5%
su participación
en Campofrío
La entidad de ahorro
posee 3.963.159
títulos de la cárnica

Gente
Caja de Burgos ha aumentado en
un 4,179% su participación en
Campofrío Alimentación, S.A.,
con la compra esta misma sema-
na de 2.200.000 acciones a un
precio de 14,10 euros por ac-
ción, pasando su porcentaje del
3,349% al 7,528% del capital de
la empresa cárnica.

Con esta operación, Caja de
Burgos pasa a disponer de
3.963.159 títulos de la compa-
ñía, de la que es accionista de re-
ferencia y miembro del Consejo
de Administración.≤

En la actualidad, Caja de Bur-
gos está presente, entre empre-
sas participadas y filiales, en el
capital de más de 115 compa-
ñías, de las cuales 38 son de ca-
pital castellanoleonés, con una
inversión, sólo en estas últimas,
que asciende a 208 millones.

Aparicio descubrirá ‘mentirijillas’ de pareja en ‘El Club de Flo’
La segunda entrega del ‘Club de Flo’, que comienza el martes 10 de octubre en ‘La Sexta’ (21.50 h.), contará con la
participación del alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, quien en la imagen aparece con sus compañeros de con-
curso: Terelu Campos, Mayra Gómez Kemp, Raquel Revuelta, Julio Iglesias Jr, Sofía Mazagatos, Rafa Sánchez y Víc-
tor Janeiro.Al hilo de su participación en este concurso de monólogos presentado por Florentino Fernández,Apari-
cio aseguró que “el humor es necesario en todas las áreas de la vida” y que su decisión de participar en el progra-
ma no la consultó con el partido. En el escenario, el alcalde descubrirá esas pequeñas ‘mentirijillas’ que se cuentan
en una relación de pareja.

EL ALCALDE DE BURGOS EN LA SEXTA, EL MARTES DÍA 10

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

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

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

PEUGEOT PARTNER CBSP. 1.9 D
AÑO 2004. DA/CC/EE/AA
Por 9.500 € (170,56 €/mes)

PEUGEOT BOXER FURGON 2.5 1000 270 C
AÑO 2001. DA

Por 6.800 € (128,78 €/mes)

PEUGEOT EXPERT CB 8 220C 2.0 HDI
8 Plazas/ DA/ Año 2001

Por 7.890 € (149,43 €/mes)

PEUGEOT BOXER 350 LH CERRADO 2.8 HDI
PERFECTO ESTADO / AÑO 2003 /DA

Por 13.900 € (263,25* €/mes)

RENAULT MASTER 1.9 DCI FG CORTO 2800
ISOTERMO CON GENERADOR DE FRÍO

Por 12.500 € (236,73 €/mes)

PEUGEOT PARTNER FURGON 1.9D 170C
DA/AÑO 2004

Por 8.300 € (157,19* €/mes)

PEUGEOT PARTNER FG 1.9 D 170 C
DA/AÑO 2002

Por 7.775€ (147,25 €/mes)

PEUGEOT BOXER COMBI 6 330M 2.2 HDI
DA/ AÑO 2004

Por 13.800 € (261,35 €/mes)

FINANCIAMOS A 60 MESES ➛ 10% ENTRADA ➛ SIN GASTOS ADICIONALES

OFERTA VEHÍCULOS INDUSTRIALES
PLAN PREVER INCLUIDO * 
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I. S.
Burgos fue escenario el martes
3 de los actos organizados por
la Junta con motivo de la cele-
bración del Día del Mayor en
Castilla y León.

Más de 600 mayores llegados
de todas las provincias de la
Comunidad se dieron cita en el
centro cultural de Caja de Bur-
gos para recibir el reconoci-
miento de las instituciones a su
quehacer cotidiano, participar
en el homenaje a los centena-
rios y asistir a la entrega de la
primera edición de los Premios
Mayores Castilla y León.

El presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera,subrayó la
importancia cuantitativa y cua-
litativa del colectivo de mayo-
res en la región -23 habitantes
de cada cien tienen más de 65
años- y destacó su carácter acti-
vo y participativo.

Tras recordar que “Castilla y
León es la comunidad con
mejor tasa de cobertura resi-
dencial de toda España”, Herre-
ra aprovechó el Día del Mayor
para anunciar que en los presu-

puestos de 2007 “las políticas
de mayores verán incrementa-
da su dotación en más de un
20%”.

Después del homenaje a los
burgaleses mayores centena-
rios -Felipa Gutiérrez López

(106 años), Benito Benito Vilda
(105), Luisa Pérez Díez (101) y
Adelaida González Alonso
(103)-, el presidente del
Gobierno regional entregó los
Premios ‘Mayores Castilla y
León’. El galardón regional a la

trayectoria vital fue para Gela-
sio Quintana Blanco y a la soli-
daridad social para Juan Herre-
ro Rubio. En el ámbito provin-
cial, se llevaron la estatuilla el
pintor Luis Sáez a la trayectoria
vital y Rafael González Vergara

a la solidaridad social.
Entusiasmado por el pre-

mio, Gelasio ofreció un conse-
jo a políticos y mayores:“Cabe-
za que discurre y piernas que
andan no dejan envejecer el
corazón”.

De izquierda a derecha Juan Herrero, Rafael González, Gelasio Quintana y Luis Sáez, Premios
Mayores Castilla y León 2006.

Mayores, activos y participativos
El Día del Mayor, celebrado el día 3 en Burgos, se convierte en un acto de homenaje y

reconocimiento a un colectivo que en Castilla y León representa el 22% de la población

| ENTREVISTA Rafael González Vergara | Presidente de la Federación Burgalesa de Jubilados y Pensionistas. Premio ‘Mayores Castilla y León’ a la solidaridad social.

“Hay que mejorar la atención sociosanitaria en el medio rural”

Felipa Gutiérrez tiene 106 años y fue una de
las centenarias homenajeadas.

I. S.
– ¿Qué supone recibir el Pre-
mio Mayores de Castilla y Le-
ón 2006 a la solidaridad social
en su categoría provincial?
– Supone la culminación de un
trabajo duro,de muchos días de
sinsabores y de alegrías y el re-
conocimiento por parte de los
mayores de la provincia de Bur-
gos.Lo agradezco tanto o más co-
mo cuando me dieron el Premio
Imserso Infanta Cristina 2000 por
el programa de Desarrollo Comu-
nitario y Animación Socio-Cultu-
ral,porque el colectivo al que re-
presento ha nacido en Burgos.
– ¿De qué sinsabores habla?
– De muchos;uno quiere hacer
muchas actividades,pero a la ho-
ra de la verdad te encuentras con
numerosas trabas. Me gustaría
conseguir una política social más
coherente con los mayores. En el
medio rural,por ejemplo,en el
ámbito sociosanitario hay que po-
ner más carne en el asador para
que la atención llegue a todos los
mayores en cualquier rincón de
Castilla y León.
– ¿Quién es Rafael González
Vergara?
– Un hombre nacido en el seno
de una familia de trabajadores,

soy un hombre de pueblo, un
hombre sencillo, con carácter,
que no conoce la maldad...Un
hombre que ante las adversida-
des sabe rehacerse y seguir lu-
chando con la verdad y pregonan-
do y diciendo aquello que siente:
un país que no se preocupe de
dar la mejor calidad de vida a sus
mayores es un país que pierde
la dignidad.
– Creo que más que de mayo-
res, usted prefiere hablar de
pensionistas, de jubilados.
– Sí.Para mí la palabra mayor es
relativa,al igual que lo es tercera
edad.Yo voy a cumplir 70 años,
pero mi vitalidad está intacta.Es
cierto que en el camino he su-
frido dos infartos y me tengo que
operar del corazón,pero sigo ade-
lante como si fuera joven.Yo me
siento joven todavía.Creo que
una persona con vitalidad,que sa-
be envejecer de forma activa,no
podemos decir que sea mayor.
– ¿Qué asignaturas quedan
pendientes en Castilla y León
en la atención a las personas
mayores?
– Faltan hospitales geriátricos y
plazas residenciales públicas asis-
tidas;también hay que potenciar
la teleasistencia y la ayuda domi-

ciliaria.Al mayor hay que darle ca-
lidad de vida y mientras sea váli-
do hay que dejarle en su entorno,
en su pueblo,con sus amigos,con
sus familiares.Ahora bien,cuando
su salud se haya deteriorado y
no pueda valerse por sí mismo
debe haber plazas residenciales
asistidas asequibles a sus posibili-
dades económicas,y eso queda
por hacer todavía.

– Con la celebración del ‘Día
del Mayor’, la Administración
regional reconoce el papel
que la gente mayor ha teni-
do en la construcción de es-
ta Comunidad, pero la socie-
dad, en su conjunto, ¿valo-
ra la labor de los
mayores?         
– No, la gente joven cuan-
do ve a un mayor le mira
con recelo,muchos  jóve-

nes critican que nos den viajes
gratis,cuando lo cierto es que los
mayores los pagamos,según lo es-
tablecido por las administracio-
nes.El mayor nunca se ha queja-
do de los jóvenes.Todo lo con-
trario. Los abuelos crian a los
hijos,a los nietos...
– ¿Son egoístas los jóvenes en
relación con sus mayores?
– Por supuesto,está muy claro.
Muchos mayores acaban en resi-
dencias,porque los hijos no pue-
den o no quieren tenerlos con

ellos. Las administraciones no
son las únicas que tienen respon-
sabilidades en ofrecer calidad de
vida a las personas mayores,tam-
bién las tienen los hijos y los nie-
tos, igual que los mayores tam-
bién tienen la responsabilidad de
ayudar a sus hijos y a sus nietos
hasta donde puedan. En este
mundo hay que ser más solidario
y la sociedad tiene que saber que
hay valores que no se pueden
perder.
– Dos mensajes; para los jóve-
nes y para los mayores.
– A los jóvenes les diría que todo
lo que hagan con sus abuelos o
con sus padres mayores,es algo
que nunca olvidarán ni ellos ni los
demás.Y a los mayores les digo
que la unión hace la fuerza,que
hay que seguir unidos y seguir
con nuestras reivindicaciones.
La sociedad no puede olvidar que
este país es un país de bienestar
social gracias a aquellos niños que
sufrieron la guerra,que han pasa-

do hambre,y que hoy
son mayores.A ba-

se de su trabajo
se ha consegui-
do un estado
de bienestar
social.

“Un país que no se
preocupe de dar

calidad de vida a sus
mayores pierde la

dignidad”



Gente
Un total de 50 expositores rela-
cionados con la artesanía, la
agroalimentación, el textil y el
turismo se dan cita desde el
viernes 5 y hasta el domingo en
torno a la V Feria mujer empre-
saria en el medio rural emplaza-
da, bajo una carpa, en el aparca-
miento exterior del Centro
Comercial ‘Camino de la Plata’.

Con esta muestra, la
Diputación, promotora del
evento a través de su
Departamento de Sanidad y
Bienestar Social, pretende con-
tribuir a la promoción de la acti-
vidad empresarial de las muje-
res rurales. “Lo que estamos
intentado es que, a través de la
formación, el asesoramiento, las
ferias..., la mujer rural tenga las
mismas oportunidades que la
urbana”, explicó el presidente
de la institución provincial,
Vicente Orden Vigara.

La V Feria está distribuida en:
22 expositores de artesanía, 18
de agroalimentaria, 3 de textil,
uno en el que estarán represen-
tados 80 centros burgaleses de
turismo rural regentados por
mujeres y otro más para el ase-
soramiento empresarial.

Con respecto al pasado año,
las mejoras en la muestra han
sido diversas. Según Lourdes
Villares, diputada provincial, la
exposición ha ganado 15
stands, que además son más
amplios.La carpa de 650 metros
cuadrados ha pasado a tener

900.Y, para terminar, entre otras
mejoras, “las nueve provincias
castellano y leonesas están
representadas”, destacó
Lourdes Villares.

Participan 150 mujeres -20
más que en la pasada edición- de
Burgos, de las otras provincias
de Castilla y León, y una más de
Cantabria. “Queremos que se
incorporen otras comunidades
para intentar que esta feria, con
el tiempo, sea la imagen de la
mujer rural y si es posible, acabe
siendo un referente en el mundo
empresarial de toda España”,
auguró Orden Vigara.

La exposición se completa
con actividades paralelas como
talleres de formación y colo-
quios sobre temas de interés
para las empresarias a fin de dar
respuesta a sus demandas. El
coste total de esta acción ha
ascendido a 83.310 euros, un 10
% más que la del año anterior.

La V Feria mujer empresaria
rural reúne a 50 expositores
La muestra permanecerá abierta hasta el domingo 8 y ofrece
productos de artesanía, alimentación, textil y turismo

Los telecentros rurales
buscan más usuarios
conectados a Internet
El Gobierno lanza un programa para incentivar
el uso de Internet en el ámbito rural
J. V.
Con el lema 'Conoce tu telecen-
tro, la sociedad Red.es, depen-
diente del Ministerio de Indus-
tria, pretende incentivar el uso
de las tecnologías y de Internet
en el ámbito rural. En la provin-
cia de Burgos hay instalados 145
telecentros en distintos puntos
de la geografía y la intención de
la sociedad estatal es que la
población rural acceda y use
mayoritariamente estos lugares
de acceso a Internet.

El programa de dinamización
tiene como meta incentivar el
uso práctico de Internet con
aplicaciones como el correo
electrónico, comercio en la web
o administración digital. La cam-
paña de promoción del uso de
Internet en los telecentros
asciende a 2,5 millones de euros
para toda España.

Además, los telecentros y el
acceso a Internet, de forma gra-

tuita, en las zonas rurales supone
un “efecto democratizador, ya
que todo el mundo tiene el mis-
mo poder de llegar a todas las
fuentes de información”, subrayó
el director de comunicación de
Red.es, Rafael Chavarri, durante
la presentación de la campaña el
martes,3 de octubre,en la Subde-
legación de Gobierno de Burgos.

Según los datos de los que
dispone la sociedad estatal, en
la actualidad tan sólo el 10% de
la población a la que va destina-
da utiliza los puntos de acceso a
Internet en las zonas rurales.
Por esta razón, Red.es lanza un
programa de dinamización y
conocimiento de estas nuevas
salas telemáticas para captar a
nuevos usuarios y dar a conocer
los servicios que ofrecen los
telecentros.

En España ya existen más de
3.000 telecentros distribuidos en
39 provincias.
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Además de Burgos
también están
representadas 

las otras 8 provincias
de Castilla y León 

y Cantabria 

Nueva dirección Grupo Julian 
Ctra. Madrid-Irún Km. 233 (Nacional I) vía servicio Landa • Tel. 947 27 76 09 • wwwgrupojulian.com 

OPEL CORSA 1.3 CDTI 70 CV
CC. DA. EE. AIRBAG. ABS. CLIMA. LLANTAS

ANTES 15.200 €. AHORA 10.700 €.

OPEL VECTRA 1.9 CDTI 120 CV 
CC. DA. EE. AIRBAG. ABS, CLIMA.

ANTES 24.800 €. AHORA 18.600 €.

w w w . g r u p o j u l i a n . c o m

coches con 1 Año
y menos de 25.000 km.

Ahorre
hasta

6.000
según
modelos

ReestrenoGrupo
Julian

OPEL CORSA 1.2 75 CV 5 p.
CC. DA. EE. ABS. AIRBAG. AA.

ANTES 14.100 €. AHORA 9.900 €.

OPEL VECTRA 2.2 16 V GTS 147 CV
CC. DA. CLIMA. EE.

ANTES 26.000 €. AHORA 15.500 €.

OPEL VECTRA 1.9 CDTI GTS 120 CV
CC. DA. EE. AIRBAG. ABS, CLIMA, 6 VEL.

ANTES 28.770 €. AHORA 20.000 €.

OPEL VECTRA 2.2 DTI 120 CV
CC. DA. EE. AIRBAG. CLIMA. ABS

ANTES 24.000 €. AHORA 17.000 €.

e u r o s
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Mateu y técnicos
planifican ya
la prevención de
riesgos por nieve

Gente
El delegado territorial de la Junta
en Burgos, Jaime Mateu,se reunió
el jueves 5 con los responsables
de diferentes departamentos para
planificar y actualizar el sistema
de coordinación ante posibles
episodios de fuertes nevadas que
hagan necesario activar el Plan de
Protección Civil de Castilla y
León (PLANCAL).

Igualmente, en este encuen-
tro se ha dado a conocer los pro-
cedimientos y medidas a adoptar
para hacer frente a las situacio-
nes de emergencia provocadas
por nevadas que, de forma direc-
ta o indirecta, afecten a la pobla-
ción de Castilla y León.

En inmediatas reuniones se
coordinarán las acciones con las
empresas privadas, otras admi-
nistraciones y colectividades.

Inicialmente organizan
los medios regionales
y después el resto

El PP pide a Clos
que aclare el
futuro de Garoña 
Gente
En la sesión de control al Gobier-
no Central,el miércoles 4, la sena-
dora del Grupo Parlamentario
Popular por Burgos, Begoña Con-
treras, formuló al ministro de
Industria, Joan Clos,una pregunta
para conocer su valoración acer-
ca de las filtraciones a los medios
de comunicación del cierre de la
central nuclear de Garoña en
2009.La senadora del PP le solici-
tó una contestación “que no satis-
faga a todos”, sino una idea clara,
“tan clara como decir sí a Garoña,
no a Garoña o no sabe,no contes-
ta”,dijo.

■ La Guardia Civil detuvo el
miércoles 4 en Miranda a
D.O.V.,de 26 años,y a A.J.F.,de
38 años,como presuntos auto-
res del robo con fuerza de cua-
tro perros de raza de un cria-
dero de la localidad de Cogo-
llos.Tras la denuncia del due-
ño, los agentes localizaron en
una finca mirandesa a tres de
los canes en el interior de un
vehículo.Después se encontró
al segundo individuo con el
cuarto animal sustraído.

Dos detenidos por
robar cuatro perros
de raza en Cogollos

MIRANDA DE EBRO BRIVIESCA

■ La Benemérita detuvo en la
capital de La Bureba a una mujer
boliviana,que responde a las ini-
ciales C.C.J.y de 25 años,como
presunta autora de un delito rela-
tivo a la prostitución y detención
ilegal.Esto se produjo el miérco-
les 4,tras la denuncia de otra ciu-
dadana boliviana que había sido
obligada a prostituirse, lo que
también llevó a la Guardia Civil a
detener al responsable de un
club de alterne emplazado al
este de la provincia.

Una ciudadana
boliviana, acusada 
de prostitución

VILLAGONZALO PEDERNALES

■ Miembros de la Guardia Civil
detuvieron en la A-1, a su paso
por el término de Villagonzalo
Pedernales, a J.M.G.F., de 68
años de edad,cuando conducía
su vehículo en sentido contra-
rio al estipulado en la autovía,el
lunes 2. El individuo conducía
bajo la influencia de bebidas
alcohólicas. También dieron
positivo en un control de alco-
holemia R.G.T., de 22 años, en
Briviesca y L.T.O.,con 55 años,
en Aranda de Duero.

Un hombre mayor,
apresado por ir de
kamikaze en la A-1  

Los perros fueron sustraídos de un criadero en la población de Cogollos.

EN BREVE

R.D.
El vicepresidente segundo y
consejero de Economía y
Empleo de la Junta, Tomás
Villanueva, inauguró el lunes 2
‘Eólica La Brújula’, un complejo
formado por cuatro parques
denominados La Brújula, Llanos
de San Martín, Monasterio de
Rodilla y Veleta con un total de
81 aerogeneradores con una
potencia unitaria de 73,5 mega-
vatios (MW). Esto significa que,
en conjunto, la planta producirá
anualmente más de 160 gigava-
tios/hora de energía eléctrica (lo
que consumen unas 6.000 fami-
lias a lo largo de un año).

La puesta en marcha de estas
plantas ha supuesto una inver-
sión de 73 millones de euros por
Neo Energía, sociedad capitaliza-
da por Edp (Energías de Portugal)
y la asturiana HC Energía.

El alcalde de Monasterio de
Rodilla, Antonio José Ibeas, en
nombre de los siete regidores de
las poblaciones por las que se
extienden los equipamientos,
agradeció la apuesta por las ener-
gías renovables y, sobre todo, por
el medio rural. Igualmente,
animó a la sociedad energética a
seguir invirtiendo porque será
“progreso para todos”. Por su
parte, Dionisio Fernández, repre-
sentante de Neo, definió el pro-
yecto como “de muy costoso y
muy largo en su tramitación”. En
este caso, destacó la colabora-
ción de la Administración regio-
nal.

Para finalizar, el presidente de
Edp, Antonio Mexia, apuntó que
con los parques burgaleses la
compañía supera los 1.230 MW
de potencia eólica instalada, lo
que significa que abarca una
cuota superior al 10% de las
energías renovables que se pro-

Tomás Villanueva (tercero por la dcha.), acompañado por responsables de la sociedad inversora.

Neo Energía invierte 73 millones en
cuatro parques eólicos en La Brújula
Se trata de una compañía hispano-lusa y ha levantado 81 aerogeneradores que
producirán al año la energía que pueden consumir unas 6.000 familias en doce meses

Complejo ‘Éólico La Brújula’

Parque eólico La Brújula:
29,75 MW. 35 aerogeneradores de
850 KW de potencia unitaria levan-
tados entre los municipios de Mo-
nasterio de Rodilla y Valle de las Na-
vas.

Parque eólico Llanos de San

Martín: 17,85 MW. 21 aerogene-
radores de 850 kW de potencia uni-
taria entre Quintanavides, Castil de
Peones y Santa María del Invierno.

Parque eólico Monasterio de
Rodilla: 11,5 MW. 8 aerogenera-
dores, unos con 850 KW y otros de

2.000 KW. Situado en Monasterio
de Rodilla.

Parque eólico Veleta: 14,45
MW. 17 aerogeneradores de 850 kW
de potencia unitaria. En los munici-
pios de Monasterio de Rodilla y Fres-
no de Rodilla.

Castilla y León, líder en producción de energía 
El vicepresidente de la Junta, Tomás Villanueva, defen-
dió que “Castilla y León genera el 20% de la produc-
ción energética estatal “y quiere mantener esta posi-
ción” también en el campo de las energías renovables.
“Entre los parques que están en marcha y en construc-
ción estamos hablado de 2.500 MW de potencia de
unos 100 parques, pero tenemos ya autorizados hasta
4.500 MW entre cerca de 200 y aspiramos a conseguir
6.000 MW”, apuntó.

Frente a estas previsiones, el responsable de la
Junta pidió al Gobierno de Zapatero que “no frene a
Castilla y León” en su desarrollo energético en la
nueva regulación y que, según se recoge en algún

borrador, afectará a la retribución de la tarifas de las
energías renovables y a las posibles reservas de
cupo para las comunidades en la reorganización esta-
tal “porque eso frena ya la inversión”, expuso.

Además, Villanueva hizo referencia a su importante
contribución a la diversificación de la industria castella-
no y leonesa. “Aquí se fabrican palas, torres, sistemas
de control, carcasas... que ahora dan empleo a 1.500
personas y que llegarán a ser 2.000 en un corto plazo”.
Recordó que son 80 empresas las que trabajan en este
campo, a lo que hay que sumar su tributo en el campo
tecnológico y energético, sin olvidar, las posibilidades
económicas y de futuro que dan al medio rural.
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I. S.
‘Para todos los públicos’, título
del último trabajo discográfico
del Colectivo Yesca -el quinto ya
en sus treinta años de andadura-,
no es sólo una colección de can-
ciones,“sino un conjunto de sen-
saciones, de emociones, de aro-
mas, que recrean distintos
géneros, personajes o arquetipos
musicales tradicionales en torno
a la niñez, la juventud y la edad
adulta”, explicó Gonzalo Pérez
Trascasa, uno de los integrantes
del grupo.

El nuevo trabajo de Yesca ha
estado en la ‘cocina’ cerca de dos
años. En su elaboración han in-
tervenido hasta treinta personas:
bandas de música, grupos de co-
ros de niños, etc.Todas ellas vol-
verán a reunirse a finales del pró-
ximo mes de enero -fecha en la
que se cumplen treinta años de
la primera actuación del grupo-,
para presentar el disco pública-
mente.

Dedicado “a todos aquellos
que cantan en casa, en el trabajo

o en las reuniones con los ami-
gos”,‘Para todos los públicos’ in-
cluye canciones de niños, de jó-
venes y adultos.

PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS
Los niños cantan a Mambrú, ya
saben, el que se fue a la guerra;
los jóvenes transforman púdicos
bailes tradicionales sueltos  en
‘agarraos’; y los adultos añoran
viejas melodías y siguen cantan-

do el rosario en la pequeña igle-
sia rural.

Otro de los componentes de
Yesca, Ramón Marijuán, explicó
que en el disco han participado
también “nuestros hijos,a los que
hemos intentado inculcar el ca-
riño hacia la música tradicional”.

‘Para todos los públicos’ in-
cluye doce cortes musicales y
una veintena de melodías tradi-
cionales.

Yesca recupera en su nuevo disco
aromas de un mundo en extinción
El quinto trabajo del colectivo, ‘Para todos los públicos’, “no es
una colección de canciones, sino un conjunto de emociones”

Antonio José 
será homenajeado
en el 70 aniversario 
de su muerte
Concierto y ofrenda
floral los días 7 y 8 
de octubre

Gente
Con motivo del setenta aniversa-
rio de la muerte del compositor
burgalés Antonio José, el sábado
7 de octubre, a las 20.15 h., en
la capilla de música de las Ber-
nardas, tendrá lugar un concier-
to del Coro Ars Nova, que inter-
pretará, entre otras, obras de
Brahms, Mozart y el maestro An-
tonio José.

El domingo, día 8, se realizará
una ofrenda floral en el monu-
mento ‘Heptacordo’, a las 13.30
h., y al finalizar se interpretará el
Himno a Castilla.

Por la tarde, a las 17.30 h., sal-
drá de los locales de la Peña An-
tonio José, situados en la Aveni-
da del Arlanzón, 61 bajo, un
autobús hasta el monte de Este-
par,donde se realizará una ofren-
da floral al compositor.

Todos los actos están organi-
zados por la Peña Antonio José.

Por otra parte, del 13 al 15 de
octubre, se celebrará en el Tea-
tro Principal el V Concurso Na-
cional de Corales Antonio José.

Los componentes de Yesca, en plena interpretación.
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J. V.
Después de 25 años de la muerte
de Félix Rodríguez de la Fuente,
las fundaciones BBVA y Félix
Rodríguez de la Fuente, con la
colaboración de la Junta,Ayunta-
miento y Diputación de Burgos,
traen a la ciudad la muestra 'Félix,
25 años de conciencia ecológica',
que refleja la importancia de este
ciudadano universal como pione-
ro en la divulgación medioam-
biental y en la protección de la
naturaleza.Después de recalar en
Madrid y Bilbao, la exposición
viene a Burgos, al monasterio de
San Agustín, hasta el próximo 12
de noviembre.“Burgos tiene una
significación muy importante
porque mi padre se sentía enor-
memente orgulloso de ser burga-
lés y castellano”, destacó la comi-
saria de la muestra e hija de Félix,
Odile Rodríguez.

La exposición ofrece una
visión retrospectiva de la vida y
obra del naturalista, así como el
desarrollo y evolución de la crea-
ción de una conciencia medioam-
biental en la sociedad española.
“Hemos intentado llegar al públi-
co como lo hacía mi padre, es
decir, a través de las emociones”,
dijo Odile Rodríguez de la Fuen-
te. Por eso, la muestra presenta,
en primer lugar,un recorrido por
la vida y las facetas de Félix Rodrí-
guez -radio, cine y televisión,
cetrería y labor editorial-, para
detenerse posteriormente en un
bosque de árboles que ofrecen

una visión actualizada de la situa-
ción ecológica actual.

La exposición ha contado para
su elaboración con la colabora-
ción de un comité científico, inte-
grado por expertos españoles de
las áreas de biología y conserva-
ción. Igualmente, los organizado-
res han intentado primar los
medios interactivos y los recur-
sos visuales y sonoros para acer-
car la naturaleza al visitante.

La muestra dispone también
de un escenario especialmente
diseñado para el público infantil,
a través de la realización de guías

creadas por pedagogos y dirigi-
das a los colegios.

La exposición utiliza medios
interactivos e innovadores recur-
sos visuales y sonoros para acer-
car la naturaleza a los sentidos de
los visitantes.Además, los organi-
zadores han puesto en marcha
una página web -
www.felix25.com- en la que se
puede consultar la información y
el material gráfico de la exposi-
ción, y realizar un recorrido vir-
tual por los diferentes espacios
de la muestra,así como descargar
las guías pedagógicas para los

niños y escolares.
Por su parte, el consejero de

Medio Ambiente de la Junta,
Carlos Fernández Carriedo, des-
tacó el aumento de la concien-
cia ambiental de la sociedad
castellano y leonesa.“La exposi-
ción ayuda a que el ciudadano
tome conciencia del medio
ambiente. De hecho, Castilla y
León posee la mayor superficie
forestal y de biodiversidad de
España”, dijo.

La exposición de Félix Rodrí-
guez de la Fuente ya ha visitado
Madrid y Bilbao.

La exposición ofrece una visión de la vida del naturalista en todas sus facetas.

Recorrido emocional y sensorial por la vida
y obra de Félix Rodríguez de la Fuente
La exposición 'Félix. 25 años de conciencia ecológica' estará en San Agustín hasta
el 12 de noviembre, con el patrocinio de las fundaciones BBVA y Félix Rodríguez 

El primer anuario
ornitológico de Burgos
recoge 299 especies
Han colaborado 150 personas y se han
recogido más de 6.000 registros de aves
J. V.
El Aula de Medio Ambiente de
Caja de Burgos ha editado el pri-
mer anuario ornitológico de la
provincia con 299 especies y
cerca de 6.000 registros de aves
y pájaros avistados en Burgos.

Los coordinadores del proyec-
to, David González, Fernando
Román,Rufino Fernández y José
Luis Lobo, han contado con el
apoyo de 150 personas y dos años
de trabajo.“El libro tiene dos obje-
tivos principales:mantener actua-
lizada la información y servir de
foro de todos los ornitólogos”,
destacó Fernando Román.

Entre las conclusiones a las
que llegan los especialistas des-
tacan la desaparición de algunas
especies y la existencia de nue-
vas familias sureñas,“debido al
cambio climático que está regis-
trando el planeta”,destacaron.

Además del libro en papel,del
que se han editado 1.000 ejempla-
res, Caja de Burgos disponde de
una página web -www.avesdebur-
gos.com- en donde están recogi-
dos todos los registros y anotacio-
nes de campo realizados hasta la
fecha.Dentro de dos años, la enti-
dad financiera sacará a la luz el
segundo volumen actualizado.

Desarrollo económico en
el medio rural, a debate
en el I congreso forestal
Tendrá lugar en Burgos, salón de Caja de
Burgos de avenida Cantabria, del 9 al 12

Gente
La Junta organiza del 9 al 12 de
octubre en la ciudad de Burgos
el I congreso forestal de Castilla y
León ‘Sector forestal y desarrollo
rural’.Según los organizadores, la
intención del simposio es deba-
tir sobre políticas y actuaciones
relacionadas con el medio fores-
tal y plantear nuevos retos de
desarrollo, fijación de población
y utilización industrial.

Para ello, el congreso se ha
dividido en cinco mesas temáti-
cas que realizan un completo
recorrido del sector forestal:
diagnóstico, situación, planifica-

ción, perspectivas políticas y
retos. La primera mesa versará
sobre la importancia económica
del sector;la segunda sobre el des-
arrollo de la población en rela-
ción con el mundo forestal; la ter-
cera, evaluación de la planifica-
ción forestal en España; la cuarta
versará sobre las perspectivas de
las políticas ambientales en Espa-
ña; y la quinta agrupará tres sec-
ciones,protocolo de Kioto,certifi-
cación forestal y red natura 2000.

Además,los organizadores han
preparado una visita guiada a la
zona de pinares,en Quintanar,para
conocer in situ la realidad forestal.

Muchos recuerdos de los pro-
gramas que veía toda la familia
en la televisión.Además,he ido
muchas veces a Poza de la Sal,
el pueblo donde nació,y allí he
visto su busto de recuerdo, la
casa en la que vivió... Pienso
que Televisión Española debie-
ra de poner de nuevo sus pro-
gramas,eran muy interesantes.

Félix Arce 
78 AÑOS

JUBILADO

¿Qué le sugiere
el nombre de Félix 

Rodríguez de la Fuente?

Era un hombre de Burgos que
hacía reportajes y documenta-
les sobre animales para la tele-
visión. También he visto su
tumba en el cementerio de
Burgos, pero tampoco sé
mucho más porque no soy
muy amiga de los animales y,
entonces,no me intereso por
el asunto.

Cristina Pedrosa 
20 AÑOS

ESTUDIANTE

Es un personaje mítico de Bur-
gos que hacía muchos reporta-
jes sobre animales.Sobre todo,
recuerdo sus documentales de
lobos.Aquí, en Burgos,hay un
parque que lleva su nombre y
he visto su tumba, pero se da
poca publicidad a esta figura.
Pasa igual que a lo de Atapuer-
ca,apenas se conoce fuera.

María Fernández
2O AÑOS

ESTUDIANTE

Es un mito dentro del conser-
vacionismo de la naturaleza y
la biología. Llevo contados
meses viviendo en Burgos y
hasta que se ha organizado la
exposición,aquí no había oído
hablar de él antes de ahora.
Pienso que se debe dar a cono-
cer su vida y trabajo entre las
generaciones más jóvenes.

Carlos Tobes
33 AÑOS

EMPLEADO DE BANCA

Es un hombre que dedicó su
vida a los animales y, sobre
todo, exportó el nombre de
Burgos a muchos punto de la
geografía mundial.A mi juicio,
creo que la ciudad ya le ha
recompensado bien con el par-
que,estatuas y los actos que se
organizan con periodicidad,
homenajes,charlas,debates...

Roberto Maté
26 AÑOS

ESTUDIANTE

■ LA OPINION DE LA GENTE
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Gente
Burgos se ha unido a la celebra-
ción de la Semana Mundial de la
Lactancia Materna con un amplio
programa de actividades cuya
finalidad es impulsar esta cultura
y concienciar a las madres de los
beneficios de esta práctica.

Para la jornada del viernes 6
se ha programado un pasacalles
animado por el grupo ‘La Menti-
ra Teatro’, que se iniciará a las
18.00 h. en la Plaza Mayor, don-
de se concentrarán madres lac-
tantes, padres, niños, niñas y
simpatizantes de la lactancia
natural. Desde allí se desplaza-
rán al centro cívico Río Vena
para presenciar la obra ‘Los
cuenteros del carrito’.

PRIORIDAD PARA LA SALUD
PÚBLICA
La Semana Mundial de la Lactan-
cia Materna basa su programa en
la vigilancia del ‘Código Interna-
cional de Comercialización de
Sucedáneos de Leche Materna’.

El Código es la piedra angular

de la protección y España,como
todos los miembros de la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS), se ha comprometido a
cumplir sus requerimientos y
resoluciones que regulan el
comercio de sucedáneos aproba-
do en 1981 y ratificado por nues-
tro país en 1998.

El ‘Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos
de Leche Materna’dispone que
la información que se ofrezca a

los profesionales sobre la alimen-
tación artificial sea científica y
objetiva,explique los beneficios
de la lactancia materna y alerte
sobre los peligros relacionados
con la alimentación artificial.

Según la OMS, mejorar las
prácticas de lactancia materna
disminuye el índice de enferme-
dad y mortalidad en la edad pre-
escolar más que ninguna otra
estrategia de salud pública.

Esta organización recomien-
da alimentar al niño sólo con
leche materna hasta que cum-
pla 6 meses; continuar con la
lactancia materna como míni-
mo hasta los 12 meses introdu-
ciendo poco a poco otros ali-
mentos; y seguir dando el
pecho hasta los 2 años o más.

Los niños alimentados con
leche materna tienen menor
riesgo de alergia a los alimentos,
diarrea, infección respiratoria,
bronquitis, neumonía, otitis,
eczema, asma y diabetes en la
infancia. Además, la lactancia
materna se relaciona con un
menor riesgo de muerte súbita
infantil, favorece la liberación
de la hormona del crecimiento,
facilita el desarrollo de los hue-
sos del paladar, de las mandíbu-
las y de los dientes.

Burgos se suma a la Semana
Mundial de la Lactancia Materna
La Organización Mundial de la Salud afirma que mejorar las
prácticas de lactancia materna disminuye las enfermedades

Taller de masaje infantil celebrado en el centro cívico Vista Alegre,
con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

• 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  

■ Viernes 6 de octubre
Día y noche:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43 
De 9,45 a 22 horas:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Const. Española, 15

■ Sábado 7 de octubre
Día y noche:
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 141
De 9,45 a 22 horas:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21

■ Domingo 8 de octubre
Día y noche:
Zatorre, 1 
Avda, Reyes Católicos, 20
De 9,45 a 22 horas:
Carden la Segura, 8
Bda. Juan XXIII; nº 1

■ Lunes 9 de octubre
Día y noche:
Plaza del Cid, 2 
Vicente aleixandre, 9

De 9,45 a 22 horas:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89

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

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

■ Jueves 12 de octubre
Día y noche:
San Pedro y San Felices ,14
Regino Sainz de la Maza, 12
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 9 
Ctra. de Poza, 12
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 6 al 12 de octubre
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Un 28% de los
españoles
declara que se
automedica
El mal uso de los
fármacos origina hasta
el 33% de los ingresos 

Gente
Cerca de un 28% de los españo-
les se declara consumidor de fár-
macos de prescripción por ini-
ciativa propia o consejo ajeno no
cualificado, según datos del Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo.

En concreto,los grupos de fár-
macos que más se consumen de
esta manera son los analgésicos,
los antiinflamatorios y los anti-
bióticos.En especial, se abusa de
estos últimos para la curación de
procesos infecciosos o febriles,
abuso que podría originar la apa-
rición de resistencias en el pro-
pio organismo e incluso compli-
caciones más graves al paciente,
como reacciones adversas, into-
xicaciones o interacciones con
otros fármacos.

Hay que recordar que el mal
uso de los medicamentos es res-
ponsable en la actualidad de has-
ta un 33% de los ingresos hospi-
talarios.

La depresión
postvacacional no
existe, según
Medicina General
“Es una sensación 
de malestar,
transitoria y breve”

Gente
La Sociedad Española de Medici-
na General (SEMG) defiende que
la depresión postvacacional no es
una enfermedad y define esta sen-
sación de malestar como una fluc-
tuación emocional habitual en in-
dividuos sanos, que se encuadra
dentro de una reacción adaptati-
va transitoria al reemprender la
jornada laboral tras las vacaciones.

Pedro Cañones, secretario de
la SEMG, califica la vuelta de las
vacaciones al ámbito laboral en al-
gunos individuos como “una sen-
sación de malestar, que se encua-
dra dentro de una reacción
adaptativa,cuyo origen se encuen-
tra en múltiples circunstancias:re-
greso a horarios estrictos, fin de
la climatología agradable, retorno
a la rutina, retomar situaciones la-
borales no demasiado gratas, etc.”
En todo caso, añade “se trata de
una reacción transitoria y breve
que la mayoría de las veces no re-
quiere asistencia médica y, mu-
cho menos, tratamiento farmaco-
lógico”.

La provincia de
Burgos contará
con once nuevas
farmacias
La Junta autoriza 
la apertura de 62 
en la Comunidad 

Gente
La Junta ha autorizado la apertu-
ra de 62 nuevas oficinas de farma-
cia en la Comunidad.

Las nuevas farmacias se repar-
ten provincialmente de la siguien-
te manera: Ávila, seis; Burgos, on-
ce; León, nueve; Palencia, cinco;
Salamanca,nueve;Segovia,tres;So-
ria, tres;Valladolid, trece; y Zamo-
ra, tres.

Esta apertura de oficinas de far-
macia se enmarca en el procedi-
miento iniciado por la entonces
Dirección General de Salud Públi-
ca y Asistencia de la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social en fe-
brero de 1999,resuelto ahora una
vez superados los recursos judi-
ciales presentados a dicha convo-
catoria.

● Masaje
terapeútico y
deportivo

● Masaje del
bebé

● Reflexología
● Método PilatesC/ Calzadas, 77 bajo - Burgos - Tel. 947 264 689
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Burgos se llena de música
con la I edición UBUjazz
en la Escuela Politécnica
La muestra tendrá lugar del 18 al 21 y contará
con la presencia de Chano Domínguez
J. V.
La Universidad de Burgos,en cola-
boración con Caja de Burgos y
Tebycon, organiza la primera
semana de jazz de Burgos del 18 al
21 de octubre.UBUjazz es un pro-
yecto estudiado y madurado por
los servicios culturales de la Uni-
versidad y de Caja de Burgos con
el objetivo de acercar a los univer-
sitarios y a todos los amantes de
este estilo musical los grupos de
Burgos y de fuera que están reali-
zando jazz en todas sus vertientes.

El programa prevé tres grandes
conciertos de jazz en el salón de
actos de la Escuela Politécnica a
cargo de Chano Domínguez -jue-
ves 19 a las 21.00 horas-, Ester
Andújar -viernes 20, misma hora-
y Mauri Sanchos + Danna Leese -

sábado 21, a las 23.00 horas-. La
entrada a cada concierto es de 10
euros y hay abonos de las tres
sesiones a 20 euros. El decano de
la Politécnica, Jesús Gadea, mos-
tró su entera satisfacción por
poder prestar el salón de actos y
mostrar esta nueva iniciativa uni-
versitaria:“La Universidad tiene
que involucrarse en la cultura”.

Además de los tres conciertos
de cabecera, los organizadores
han preparado conciertos en la
cafetería de la Politécnica, por la
mañana, un concierto pedagógi-
co en la facultad de Humanidades
y sesiones de jazz en la cafetería
Plaza Nueva -en Bakimet- de
madrugada los días 19,20 y 21.La
entrada al resto de eventos del
UBUjazz es gratuita.

OJE llevó juguetes a los saharauis
Así de sonriente posó para la cámara este pequeño saharaui tras recibir los
juguetes que el pasado 24 de septiembre llevaron hasta los campamentos de
refugiados de Tinduf, en Argelia, cooperantes de la Organización Juvenil Espa-
ñola, entre los que se encontraba el burgalés Sergio Peña. Los destinatarios
del cargamento de juguetes, los niños y niñas saharauis.

CAMPAÑA ‘UN JUGUETE, UNA ILUSIÓN’

R.D./I.S.
La última jornada de
la V Pasarela de Cas-
tilla y León,el jueves
5,estuvo dedicada a
los nuevos diseñado-
res emergentes de la
Comunidad Autóno-
ma,entre los que se
dieron cita Esther
Noriega,Isabel Lua-
ces,Eugenia Ortiz,Ji-
mena  Rilova,Francis-
co Javier Santamaría,
Raquel Tomillo,Eula-
lia Mateos,Natacha
Arranz y Raquel Mar-
cos.

En el Concurso al
Mejor Joven Diseña-
dor de Castilla y Le-
ón,la vencedora de la
presente edición fue
Ángela Modroño,de
Valladolid,que consi-
guió el primer pre-
mio, dotado con
6.000 euros y una be-
ca en una escuela de
diseño internacional:
el Instituto Marango-
ni,de Milán.El segun-
do premio, dotado
con 4.000 euros y la
misma beca,recayó en Susana Es-
cribano,de León.El primer accesit,
de 1.500 euros,fue para la leone-
sa Camino Carracedo,y un segun-
do accesit,dotado con la misma
cantidad,fue para Bernardette Dí-
az,de Valladolid.

NUEVOS ESTUDIOS
Y, precisamente, en el marco de
la V Pasarela, el presidente de la

Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, presentó el jue-
ves 5 la especialidad de Diseño
de Moda, dentro de los Estudios
Superiores de Diseño, que co-
menzará a impartirse la segunda
semana de octubre en la ciudad
de Burgos,en las instalaciones de
la Escuela de Arte.

Con este título,que será equiva-
lente al de diplomado universitario,

se trata de llevar a la
práctica el Plan Mar-
co para el desarrollo
de las Enseñanzas Es-
colares de Régimen
Especial de Castilla y
León que se configu-
ró en 2004 para mejo-
rar las enseñanzas de
la comunidad,espe-
cialmente las ramas
artísticas.

Dentro de los Estu-
dios Superiores de Di-
seño se contempla la
implantación de otras
tres especialidades
más que se irán po-
niendo en marcha
paulatinamente:Dise-
ño Gráfico en la ciu-
dad de Soria,Diseño
de Productos en Se-
govia y Diseño de In-
teriores en Zamora.

En este sentido,
Herrera afirmó que
estos estudios tienen
como finalidad  “faci-
litar”a los jóvenes cas-
tellano y leoneses el
acceso a estos títulos
y,por supuesto,dotar
de profesionales cua-

lificados a la industria regional.
La especialidad de Diseño de

Moda,que cuenta ya con una matrí-
cula cerrada de 23 alumnos,se pro-
longa a lo largo de 3 cursos acadé-
micos y la realización de un proyec-
to final de carrera.El equipamiento
de la escuela,la contratación de 3
profesores y su puesta en marcha
ha supuesto un coste de 300.000
euros para el Gobierno regional.

Ángela Modroño, premio al
mejor joven diseñador 
El segundo premio fue para Susana Escribano, de León, y los
accésit para Camino Carracedo y Bernardette Díaz

Foto de familia de los vencedores del concurso al mejor joven diseñador, con el jurado y Herrera.

Burgos se convirtió del 3 al 5 de octubre en capital de la
moda de Castilla y León. En total, 36 desfiles.

Premio Principe de Asturias 2005 de Comunicación y Humanidades

FRANCÉS
Niños - ESO - Jóvenes -  Adultos - Empresas

Estancias lingüísticas en Francia todo el año

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

CENTRO OFICIAL
DE LOS DIPLOMAS INTERNACIONALES

DELF - DALF EN BURGOS

Alliance Française



A.L.P.S./ Grupo Gente
La Ley del Estatuto Jurídico para
el Personal Estatutario  del
Servicio de Salud de Castilla y
León estará “aprobada” en febre-
ro o marzo de 2007, según ha
apuntado el director general de
Recursos Humanos de la
Consejería de Sanidad, José
Pedro Bravo. Una norma “moder-
na de las relaciones laborales”
para los más de 32.000 profesio-
nales sanitarios del SACYL y que
“refunde” las condiciones de tra-
bajo que “hasta la fecha” están
“dispersas”.

El proyecto de Ley que era
aprobado hace unas semanas en
el Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León estable-
ce “un nuevo sistema de clasifi-
cación del Personal Estatutario,
de tal forma que se adapta a las
vigentes titulaciones oficiales.
Además prevé un sistema de
selección y provisión novedoso
para agilizar los procesos selecti-
vos y garantizar la movilidad del
personal. La norma también con-
templa un novedoso sistema
retributivo que ordenará los sala-
rios de los profesionales, mante-
niendo las mejoras alcanzadas en
los últimos años y posibilitando
el desarrollo individual de cada
trabajador.

El texto aprobado apuesta
por la conciliación de la vida
familiar y laboral. El permiso de
lactancia será de un año, se ten-
drán en cuenta las situaciones
de violencia de género, y se
podrán solicitar excedencias
por este motivo o el cuidado de
mayores. Otra de las ampliacio-
nes es la referente a las medidas
que se incluyen para regular los
tiempos de descanso. Se mantie-
nen las 35 horas y se considera
que para que la asistencia sea de
mayor calidad se han de respe-
tar los tiempos de descanso.
Regula la norma la planificación
y ordenación de los recursos
humanos y contempla un Plan
Estratégico de Seguridaad y
Salud Laboral.

En febrero de 2007 se aprobará la 
Ley del Personal Estatutario del Sacyl
Una norma “moderna” que unifica las relaciones laborales de los 32.000 profesionales y las
adapta a la situación actual. El Sacyl, primer servicio de Salud que desarrolla el Estatuto Marco

Un proyecto de
Ley fruto del

consenso

El proyecto de Ley del Estatuto Ju-
rídico del Personal Estatutario del
Servicio de Salud de Castilla y Le-
ón es el resultado de “muchos me-
ses de trabajo”. Fruto del análisis
y el debate entre técnicos de di-
rección general de Recursos Hu-
manos de la Consejerería de Sa-
nidad de la Junta y organizaciones
sindicales. Una aprobación con la
que se cumple uno de los compro-
misos que el presidente de la Jun-
ta, Juan Vicente Herrera, adquiría
en su discurso de investidura y en
el que mencionó la necesidad de
crear, de una forma participativa,
un proyecto de Ley que asegure la
estabilidad laboral y profesional
del personal que trabaja en las ins-
tituciones sanitarias de Castilla y
León. Según apunta el director ge-
neral de Recursos Humanos, José
Pedro Bravo, “todos reconocen el
esfuerzo que se ha hecho en las

negociaciones para aproximar
posturas”, y el resultado ha sido

una norma que “mejorará la “ca-
lidad asitencial”.

Desde febrero de 2005 han si-
do numerosas las reuniones bila-
terales para crear una norma que
se desarrolla conforme al Estatu-
to Marco y que convierte a Casti-
lla y León en la primera Comuni-
dad Autónoma en desarrollar la
normativa básica estatal. El Esta-
tuto tendrá rango de Ley y actua-
liza el régimen jurídico del perso-
nal afectado  sentando las bases
para un desarrollo moderno y ne-
gociado de las condiciones de to-
dos los profesionales de la sani-
dad de Castilla y León. 16
capítulos, 97 artículos, ocho dis-
posiciones adicionales, cuatro
transitorias, una derogatoria y seis
finales para agrupar la diversidad
que hasta el momento existía de
regímenes jurídicos.

RETRIBUCIONES
El proyecto de Ley recoge tanto
las retribuciones básicas, como
son el sueldo, trienios y pagas ex-
traordinarias, como las comple-
mentarias, tales como de desti-
no, de actividad, específico, de
atención continuada, de produc-
tividad y el complemento de ca-
rrera profesional.

Infografía: Hugo G. Noriega / Gente en Valladolid

Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del SACYL
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Sanidad de Castilla y León, SACYL, cuenta con más de 32.000 profesionales sanitarios.
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CASTILLA Y LEÓN

R.D.
Según datos aportados por el
Instituto Nacional de Estadísti-
ca correspondientes al primer
semestre de 2006,solamente el
34,6 por ciento de los hogares
castellano y leoneses tiene ac-
ceso a Internet, lo que supone
4 puntos porcentuales por de-
bajo de la media nacional, que
se sitúa en el 39,1 por ciento.

En comparación con el res-
to de comunidades autónomas,
Castilla y León ocupa en este
caso la posición décimo terce-
ra -de un total de 19 (17 comu-
nidades más las 2 ciudades au-
tónomas)- en el ranking
nacional. Por debajo, tan solo
están Murcia (34,1%), Comuni-
dad Valenciana (33,5%),Anda-
lucía (31,7%), Castilla-La Man-
cha (30,8%), Galicia (29,6%) y
Extremadura (23,8%).

Por el contrario, las regiones
cuyo hogares tienen mayor

porcentaje de acceso a la red
de redes son Madrid (50%) y
Cataluña (47%). Por su parte,
País Vasco, Cantabria, Islas Ba-
leares, Navarra, Canarias, Ara-

gón y Asturias tienen una tasa
de penetración también supe-
rior a la media.

Por otro lado, los hogares de
Castilla y León se encuentran
en los vagón de cola con res-
pecto a la compra de produc-
tos de tecnologías de informa-
ción y comunicación. Por
comunidades, igualmente, el
mayor equipamiento corres-
ponde a las familias de Madrid,
Cataluña,País Vasco y Cantabria.

Frente a este dato, la buena
noticia radica en que apenas
un año atrás el número de ho-
gares castellano y leoneses re-
presentaba el 30,4 por ciento,
lo que significa que en apenas
12 meses esta cifra se ha visto
incrementada 4 puntos.

Otro de los datos positivos
es que 3 de cada 4 hogares con
Internet pueden conectarse
por banda ancha (ADSL, RSDI,
red de cable,...).

Sólo el 34,6% de los hogares
de la región accede a Internet
La media nacional es 4 puntos superior y comunidades
autónomas como Madrid o Cataluña se acercan al 50%

La Junta destinará
1,2 millones a
organizaciones y
sindicatos
Deberán realizar
acciones que mejoren
el medio ambiente 

R.D.
La Junta de Castilla y León ha
aprobado subvenciones directas
a distintas organizaciones em-
presariales y sindicales de la re-
gión (cámaras de comercio,Con-
federación de Organizaciones de
Empresariales de Castilla y León,
UGT y CCOO) por un importe
de 1,2 millones de euros en tres
anualidades.

La subvención se articulará a
través del correspondiente con-
venio de colaboración con la
Consejería de Medio Ambiente a
fin de establecer la actuación
conjunta y coordinada de las par-
tes firmantes para la realización
de acciones de promoción, infor-
mación y asesoramiento a favor
de la conservación y mejora de
la calidad y gestión medioam-
biental, a través de las empresas
establecidas en la región.

Una comisión
definirá los actos
del centenario de
Machado en Soria
El aniversario servirá
para acercar la obra
del poeta sevillano 

R.D.
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León aprobó el
jueves 5 un decreto por el que
se creará en 2007 la comisión
conmemorativa del centenario
de la llegada de Antonio Macha-
do a Soria y que estará formada
por Juan Vicente Herrera, alcal-
des de Segovia y Soria, el presi-
dente del Centro de Estudios So-
rianos, entre otras autoridades.

La conmemoración de este
centenario constituye una opor-
tunidad para profundizar en el
estudio de la biografía y la per-
sonalidad del poeta. Por tal mo-
tivo, la Gobierno regional quiere
impulsar durante el año 2007 el
desarrollo de un proyecto cultu-
ral cuyo objetivo fundamental es
acercar la obra de Antonio Ma-
chado y la biografía del autor a
la sociedad.

En el ranking de
regiones, Castilla

y León ocupa
una baja

posición, la
décimo tercera 

El dato favorable
es que apenas 

en un año la tasa
porcentual se 

ha incrementado
4 puntos
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RESTAURANTE

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

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

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

Menú Sidrería

-Tortilla de bacalao o
chorizo a la sidra
-Bacalao frito o
centollo cocido
-Chuletón a la brasa
-Queso Idiazabal con
membrillo y nueces o
sorbete de sidra
-Sidra de la casa,vino
de la casa o
cerveza(sin límite)

26 euros, 
IVA incluído

El Compás de Huelgas, en la ca-
lle Alfonso VIII,nº 39,junto al Mo-
nasterio de Las Huelgas, ofrece
una nueva forma de comer en
Burgos.

El cliente puede elegir entre
un restaurante con menús y carta
y una típica sidrería con todo el
espíritu de San Sebastián, inclui-
das las tradicionales  barricas de
sidra para espichar, pero con es-

canciadores automáticos e indivi-
duales para que sea mas cómodo.
La sidra llega directamente desde
Astigarraga (Guipúzcoa).

El entorno que ofrece este es-
tablecimiento de restauración es
histórico. El nombre de ‘El Com-
pás’hace referencia a la plaza del
Compas del Monasterio de Las
Huelgas. Destaca además la faci-
lidad de aparcamiento en la zo-

na y, todo ello, sin salir de la ciu-
dad.

El Compás de Huelgas cuen-
ta también con una variada se-
lección de pinchos y sartenes en
la barra del bar para los aperiti-
vos.

La sidrería,con su ambiente in-
formal, es el lugar ideal para gru-
pos, celebraciones y comidas de
empresa.

ESPECIALIDADES

-chuletón a la brasa

-txangurro al horno

-bacalao frito

-centollo cocido

MENÚ DEL DÍA
de lunes a viernes

por 14 euros.
Además los lunes
cocido y los jueves

cochinillo asado

El Compás de Huelgas Dirección:  C/Alfonso VIII, 39 (junto al Monasterio de Las Huelgas)

Teléfono:  947 26 15 85  Especialidad:  Restaurante-sidrería

El Compás de Huelgas
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DEPORTES

BALONCESTO

El Burgos CF juega el domin-
go en el campo vizcaíno de
Arlonagusia en Lemona
(17.00 h.) en  la sexta jorna-
da de liga con ilusiones de ga-
nar tras la derrota en la Copa
del Rey. El equipo ha ganado
dos partidos, uno en casa an-
te el Eibar y otro en Oviedo,
y acumula 7 puntos.

El Burgos CF juega
en Lemona, 17.00 h. 

FÚTBOL

El Instituto Provincial para el Deporte y la Juventud organiza para
este fin de semana una serie de actividades deportivas en diversos
pueblos de la provincia.Vilallbilla de Burgos recorrerá la senda de
las Muñecas, en Pradoluengo, el sábado a las 10.30 horas.También
el sábado a la misma hora Santibáñez Zarzaguda irá a Monte San-
tiago para contemplar el Salto del Nervión y los vecinos de Isar vi-
sitarán el desfiladero del río Purón. Finalmente, el domingo a las
10.00 h. tendrá lugar en Belorado la última prueba del Campeona-
to Provincial de Motocross, y a las seis de la tarde, Barbadillo del
Mercado acoge la IV prueba del circuito de carreras populares.

Actividades deportivas en varios pueblos de
Burgos organizadas por la Diputación

DIPUTACIÓN

Gente
El Autocid Ford Burgos afronta
su tercera jornada de liga ante
el Melilla Baloncesto este vier-
nes, 6 de octubre, en El Plantío
a partir de las 20.45 horas.

Por el momento, los de Ñete
Bohigas han ganado uno de los
dos partidos disputados, ante el
Gijón Baloncesto,en casa.El Me-
lilla se encuentra en la misma si-
tuación, habiendo ganado sólo
uno de los partidos, el primero
de la temporada y fuera de casa.

Para este encuentro,el entre-
nador podrá contar con Esmo-
rís y F.J. Martín, recuperados ya
de sus lesiones, mientras que

Tony Smith ha comenzado ya los
entrenamientos aunque su par-
ticipación en el partido podría
ser de tan sólo unos minutos.

EN TELEVISIÓN
El partido del viernes ha sido
considerado por TVE atractivo,
por lo que un equipo de la ca-

dena se desplazará al encuen-
tro para realizar un reportaje
que será emitido el domingo
por la mañana en La 2 en el pro-
grama Zona Basket.

Además, también acudirá un
equipo de la federación para
que los aficionados lo sigan des-
de su página web.

El Autocid recibe al Melilla el viernes
en El Plantío, a las 20.45 horas
La 2 emitirá un
reportaje del
encuentro la mañana
del domingo

Bar Bárcena - Cristalerías Luysan Cabia
C.D. San Pedro Damesa - R.U. Valle Trans. Tano* Villalbilla
Big Bolera Taladras - Virutas C.F. Villalbilla
Canutos Bar Tirol - Villa Sport Bar África Zalduendo
C.D. Yagüe - Trompas Rover Cabia
Peluquería Eku’s - New Park* Quintanapalla
C.P. Deportivo Burgalés - Verbenas C.F. Zalduendo
Mangas R.C. - Bigotes C.F.* Cabia
Deportivo Trébol - Empalmada* Zalduendo
Fudres Tele Computer - Peña S. Juan del Monte O. de Atapuerca
Pub Monasterio - Birras Bar Equus Villaquirán
Centro argentino - Doña Santos* Zalduendo
C.D. Emperador Areniscas - Combia C.F. Cuzcurrita

Todos los partidos se juegan el domingo, 8 de octubre a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que son el día 7 a las 16.30 h.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

3ª Div. B G-VIII Burgos B - Laguna El Plantío 17.00 D

Div. Honor G-I UDG Río Vena - R. de Santander Pallafría 16.00 S

Liga Nac. Juv. Vadillos CF - San Telmo Pallafría 16.30 S

CD Burgos Promesas - León CF Pallafría 16.30 S

Reg. Af. G-A Mirandés B - Gª Arandina Anduva 17.00 S

R. Lermeño - Cebrereña Arlanza 16.45 S

Reg. Afic. Norte AD Pradoluengo - Frías CF Los Llanos 17.00 D

Alcázar CD - Villarcayo Nela Chus Pereda 17.00 S

CF Briviesca - CD Villadiego M. Briviesca 17.00 S

CD Casco Viejo - CD Belordo J. García 17.00 S

Montija CF - UD Trespaderne CR Los Robles 17.00 S

Prov. Afic. Sur CD Juventud - Ptvo. Salas Pallafría 1 16.30 S

Univ. de Burgos - CD Gamonal L. P.Arribas 12.00 D

CD Raudense - R. Lermeño B Los Nogales 17.00 D

CD Alba Castellae - Vadillos CF J. L. Preciado 12.00 D

CD Quintanar - CD F. Díaz Reig Quintanar de la S. 17.00 S

Proyecto hombre At. Madrid - Burgos/Mirnada/Arand. El Plantío 18.00 S

FÚTBOL SALA

1ª Div. A Grupo Julián - Cistierna Carlos Serna 17.30 S

TENIS DE MESA

1ª Div. Mas. G-1 Castilla y León es Vida - Pomarco C.C. Río Vena 16.00 S

1ª Div. Fem. G-2 Piscinas Pérgola - Antonio Mendoza C.C. Río Vena 16.00 S

2ª Div. Masc.. G-3 Castilla y León es Vida - El Cachón  C.C. Río Vena 16.00 S

Urbelar TM - CTM Abadiño C.C. Río Vena 16.00 S

CTM Basauri - TM Ferroplás Basauri 16.30 S

BALONMANO

Div. Honor B Artepref Villa de Aranda - Alcobendas Aranda de Duero 19.00 S

BALONCESTO

LEB 1 Autocid Ford - Melilla El Plantío 20.45 V

Liga Femenina Arranz Jopisa - Acis Incosa León El Plantío 18.30 12oct

HOCKEY PAT.

1ª División Club Patín Burgos - Santutxu El Plantío 12.30 D

MOTOCROSS

Campeonato Provincial Belorado 10.00 D

BALONCESTO MASCULINO LEB-1
Autocid Ford Burgos - Melilla El Plantío 20.45 h. Viernes
FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN
Lemona - Burgos CF Lemona 17.00 h. Domig.

El Autocid Ford, en el primer partido de la temporada ante el Gijón.

FÚTBOL

Gente
Jugadores veteranos del Atlético de
Madrid y del Burgos CF,Mirandés y
Arandina,echarán un pulso a la dro-
ga en el décimo partido ‘Proyecto
Hombre’cuyo objetivo es recaudar
fondos para los programas desarro-
llados por esta asociación.

A partir de las 18.00 horas del
sábado día 7,El Plantío reunirá a
jugadores de los siguientes equi-
pos:del Atlético de Madrid:Mejías,
Arévalo,Roberto Fresnedoso,Jua-
nín, Quique Estebaranz, Quique
Ramos, Julio Prieto, Gabi Moya,
Miliko Pantic, Ort, Fraguas, Luis
García, Ferreras, Dafonta, Prado,
Marina, Mami Quevedo, Juan
Sabas,Aguilera y Paquito.

Por su parte,el combinado bur-

galés estará formado por:José Luis
Pérez Manzanedo,Gerardo,Jorge
Grijalvo,Pedro Tamayo,J.Antonio
Pacheta,Jose Medina,Carlos,Arro-
yo, Dani Álvarez, José Pacheta,

Julián Miravalles,Cristóbal,Alber-
to, Félix Lucas, Iñaki Roselló, J.
Manuel Racil, Polo, Jesús Heras,
Óscar,Seni,Fernando Molinero y
Fernando Gómez.

Futbolistas veteranos, unidos contra
la droga, el sábado 7 en El Plantío
El partido contra la droga reunirá a jugadores veteranos del
At. de Madrid, del Burgos, Mirandés y Arandina, a las 18.00 h.

La federación, en la reunión mantenida con el Alcalde, el 5 de octubre.

98.6 FM



ANKE de Mont (4)
13-09-79 (Antwerpen BÉLGICA)

Arranz Jopisa Burgos
Escolta 1,75 m.

Anna CRUZ (15)
27-10-86 (Barcelona) 
Arranz Jopisa Burgos

Escolta 1,75 m.

IRIA Villar (12)
19-4-78 (Las Palmas)
Arranz Jopisa Burgos

Pivot 1,91 m.

Itziar GERMÁN (9)
31-01-86 (Valencia) 

Yaya María Lugo
Alero 1,91 m.

Cristina CIOCAN (5)
23-03-82 (RUMANÍA)

Yaya María Lugo
Base 1,83 m.

Leticia REVILLA (6)
12-12-81 (Burgos)

Irlandesas
Alero 1,86 m.

María ASURMENDI (10)
04-04-86 (Navarra)

Irlandesas
Base 1,68 m.

Marta ZURRO (17)
01-11-80 (Madrid) 

Axi-en-Provence (Francia)
Pivot 1,86 m.

Petra UJHELYI (14)
12-07-80 (HUNGRÍA) 

Ramat Hasharon (IsraelJ)
Pívot 1,93 m.

Sonia BLANCO (11)
24-04-73 (Madrid) 

USP CEU Adecco Estudiantes
Pívot 1,85 m.

Elena Rubio 
Hondarribia
Masajista

Paloma Millán 
Burgos

Fisioterapeuta
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DEPO

JOSÉ LUIS Cubillo
Burgos

Ayudante del entrenador

EVARISTO Pérez Torices
25-09-70 Villabellaco de

Santullán (Palencia)
Primer entrenador



EQUIPACIÓN

PATROCINADORES

Grupo Arranz Acinas
Construcciones Jopisa

Hormigones Marcos
Ayuntamiento de Burgos
Junta de Castilla y León
Diputación de Burgos

Caja de Burgos
Caja Círculo

Hotel Corona de Castilla

10

9

14 17

4

GERMÁN

UJHELYI ZURRO

ANKE

Nombre: Club Baloncesto Ciudad de Burgos.
Dirección: C/ Lavaderos s/n (Gamonal), 09007 BURGOS. 
Teléfono y fax: 947 21 46 14. 

Presidente: Emilio Marcos Serna.
Vicepresidente: Javier Ruiz.
Campo de juego: Pabellón El Plantío. 
Aforo: 2.600.

EL CLUB

Gente
El Arranz Jopisa Burgos comienza una nueva temporada en Liga Femenina con
una plantilla renovada. A las antiguas jugadoras Anke de Mont, Anna Cruz e Iria
Villar se unen otras nueve de nueva incorporación. Se trata de Cristina Ciocan, It-
ziar Germán, Leticia Revilla, María Asurmendi, Petra Ujhelyi y las ya conocidas por
la afición burgalesa, Marta Zurro y Sonia Blanco. Además, la plantilla será dirigida
por un nuevo entrenador, Evaristo Pérez Torices, hasta ahora ayudante de Alberto
Ortego. Las chicas del Ciudad de Burgos comenzarán la liga el jueves, 12 de octu-
bre, a las 18:30 horas en El Plantío ante el Acis Incosa León, contra el que también
jugarán la final de la Copa Federación en una fecha todavía por determinar.

ASURMENDI

QUINTETO INICIAL
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ORTES

IDA JOR. PARTIDO JOR. VUELTA

12/10/06 1 ARRANZ JOPISA BURGOS - Acis Incosa León 14 13/01/07

15/10/06 2 Mann Filter Zaragoza - ARRANZ JOPISA BURGOS 15 20/01/07

21/10/06 3 ARRANZ JOPISA BURGOS - Hondarribia Irún 16 27/01/07

25/10/06 4 Ensino - ARRANZ JOPISA BURGOS 17 03/02/07

28/10/06 5 ARRANZ JOPISA BURGOS - Perfumerías Avenida 18 10/02/07

04/11/06 6 Universitat Barcelona - ARRANZ JOPISA BURGOS 19 17/02/07

11/11/06 7 ARRANZ JOPISA BURGOS - CEU MMT Estudiantes 20 25/02/07

18/11/06 8 Ros Casares Valencia - ARRANZ JOPISA BURGOS 21 03/03/07

25/11/06 9 ARRANZ JOPISA BURGOS - Rivas Futura 22 10/03/07

02/12/06 10 Gran Canaria - ARRANZ JOPISA BURGOS 23 17/03/07

10/12/06 11 Promociones-PDV Sta. Eulalia - ARRANZ JOPISA BURGOS 24 24/03/07

16/12/06 12 ARRANZ JOPISA BURGOS - Celta Vigourban 25 31/03/07

23/12/06 13 Extrugasa - ARRANZ JOPISA BURGOS 26 07/04/07

PRESUPUESTO 06/07: 540.000 € (90 millones de pesetas).
Partidos: Sábados a las 18.30 horas.

SOCIOS: 
Mayores de 18 años: 40 €
Por partido: 5 € adultos. 
Hasta 17 años: gratis.

PRECIOS
Temp. Div. Pto.
05-06 Honor 6º
04-05 Honor 10º
03-04 Honor 11º
02-03 Honor 7º
01-02 Honor 10º
00-01 Honor 7º
99-00 Honor 8º
98-99 Honor 11º
97-98 Honor 9º
96-97 Honor Ascenso

HISTORIA

CALENDARIO 

www.ciudaddeburgos.net 



■ IN MEMORIAM / TEODORO TEJEDOR ARRANZ

pesar de que el deporte de cantera
no ha sido una virtud mediática en

Burgos, ningún aficionado podrá discu-
tir la paciencia ejemplar de cuantas per-
sonas se han dedicado al deporte base.
Es admirable el ejemplo de quienes,
como Teodoro Tejedor, han dedicado
muchos años de su vida a promocionar
el deporte entre los jóvenes, aunque de
todos sus discípulos sólo unos poquitos
hayan dado el salto profesional. En más
de cincuenta años de vida del Atlético
Burgalés surgió un futbolista exquisito,
Miguel Ángel Portugal, quien dio el salto
al Real Madrid, y otros que se abrieron
un digno camino profesional, como
Salvi. Esta es la realidad del deporte
modesto: mucho trabajo, constancia,
generosidad y honradez, para al fin
recrearse en un par de éxitos que satis-
facen toda la vida.

Teodoro Tejedor fue una persona muy
conocida desde sus tiempos de depen-
diente en el comercio de Música y
Deportes. Yo no le conocí ahí, pero los
más avanzados en edad le recuerdan

con cariño en ese establecimiento.
Luego se trasladó al Bar Deportivo TT. Su
referente en el barrio Juan XXIII, en el
fútbol, en el deporte, en la vida social
burgalesa fue indiscutible.Todo lo vivía
con pasión, en su condición de depor-
tista nato, y cuando algo le gustaba o no,
le parecía o no, lo defendía como él que-
ría que sus deportistas defendiesen los
colores rojo y azul de su club, con
pasión verdadera, sin medias verdades.

Desde muy joven se inició en la orga-
nización y dirección del fútbol base de
la ciudad. Incluso con edad de seguir
jugando, a los 16 años, fundó el Atlético
JOC. El primer domicilio social del
nuevo club fue el Bar Fornos. Cuatro
años después, en abril de 1952, creó el
Atlético Burgalés, una escisión del ante-
rior, aunque mantenían el mismo domi-
cilio social. El Atlético Burgalés se dedi-
có preferentemente al fútbol, pero abrió
nuevas secciones: baloncesto, ciclismo,
balonmano, boxeo...En 1973 se trasladó
al Bar Deportivo TT, en la barriada Juan
XXIII. Fue también delegado del

Campeonato de La Casera en la tempo-
rada 1960-61. En la temporada 1974-75
el Atlético Burgalés ascendió a Regional
Preferente, su primer gran éxito. El
encumbramiento llegó en los tiempos
del Real Burgos. En la temporada 1990-
91 fue filial del equipo de la máxima
representación futbolística. Llegó a
competir en Tercera División cuatro
temporadas consecutivas, en una de las
cuales disputó la fase de ascenso. Con la
desaparición del Real Burgos se dio la
triste paradoja de que fue el equipo de
mayor representatividad en la capital
jugando en la Regional Preferente.
Pudiendo tener la posibilidad de con-
vertirse en el primer equipo de Burgos
tomó la alternativa José María Quintano.
Un equipo de barrio, de cantera, de afi-
cionados estaba reñido con las primeras
páginas de los periódicos.

En baloncesto también disfrutó de
algunos éxitos, como el ascenso a
Tercera División. En 1970 protagonizó
algunos duelos provinciales con el
Arlanza, en la cancha del Seminario.

Además fue vocal de la Federación
Burgalesa de Baloncesto en 1968,bajo la
presidencia de D. Teodomiro González.
También organizó torneos de balonces-
to masculino con la participación de
varios equipos de la capital.Tras un des-
censo y un retorno a categoría nacional
en 1972, la sección de baloncesto des-
apareció.

Una persona así no se merecía un final
tan trágico e injusto.Tampoco sus fami-
liares y amigos, sin cuya amistad y apoyo
el Atlético Burgalés no hubiese alcanza-
do su mayoría de edad.Y los demás tam-
poco merecemos que no se sepa la ver-
dad de los hechos.

El Atlético Burgalés será su memoria
permanente.

Corazón rojo y azul
A

Eduardo Munguía García 
es PRESIDENTE DE LA EDITORIAL

GRAN VÍA, PROFESOR DE

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y AUTOR

DEL LIBRO ´´HISTORIA DEL FÚTBOL

EN BURGOS”
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En la fila superior, y de izquierda a derecha,
Paco, Lucio, Ricardo, Justino, Alberto, Raúl,

David, Francisco y Sugus. En la fila del medio, Rafa Ganzo, Revilla, Julián, De la Torre, Fernando, Fernando Gómez, Álex
Díez, Barrios, José María, Barreda, José Mari. En la fila inferior, y de izquierda a derecha, De la Peña, Rodri, Jesús, César, Sal-
va, Joaquín, Teodoro Tejedor, Luis Villa, Roberto, Iker y Tamayo. FOTO AUTORIZADA SU PUBLICACIÓN POR PARTE DE LA FEDERACIÓN DE

CASTILLA Y LEÓN DE FÚTBOL A TRAVÉS DE LA DELEGACIÓN BURGALESA DE FÚTBOL Y PERTENECIENTE A LA HISTORIA DEL FÚTBOL EN BURGOS.

Atlético Burgalés. Temporada 95/96

5,807 km
53 (307,573 km)
K. Räikkönen - 1'31''540 (2005)
1962
325 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad máxima:Suzuka International Racing Course

Gran Premio de Japón

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

Telecinco · 7 de octubre   Clasificación: 7.00 horas   |   8 de octubre   Previo: 6.30 horas, Carrera: 7.00 horas

Infografía: Gente en Segovia
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Nada debe fallar en el
Imperio del Sol Naciente

Salvador Jardín
Todo parece ponérsele en contra al ove-
tense para revalidar el título: estrategias
erróneas de su equipo,un mecánico que
no atina con la tuerca (la misma ¡y van
dos!), un escudero que apenas le cubre
las espaldas... todo hace sospechar que
Renault se conforma con el título de
constructores y abandonando a Fernan-
do,aún su primer piloto,a su suerte.Eso
no quita para reconocer que estamos
viendo a un Schumacher pletórico de
facultades cuyo equipo está a la altura.El
circuito de Suzuka,que acojerá por últi-
ma vez el Gran Premio de Japón,es de los
que más favorecen el espectáculo con
grandes desniveles y sus famosas
curvas“S”, cinco enlazadas que requie-
ren el nivel técnico más alto del mundial.

Michael Schumacher podría proclamarse
campeón en el circuito de Suzuka si gana
y Fernando Alonso no consigue puntuar

Escudería Puntos

1 Renault 179
2 Ferrari 178
3 McLaren-Mercedes 101
4 Honda 73
5 Sauber-BMW 35
6 Toyota 30
7 RBR-Ferrari 16
8 Williams-Cosworth 11
9 STR-Cosworth 1

Las apuestas (por euro)

Schu. 1,85 € Alon. 3 €

Räi. 9 € Massa 11 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Michael Schumacher German Ferrari 116
1 Fernando Alonso Spanish Renault 116
3 Giancarlo Fisichella Italian Renault 63
4 Felipe Massa Brazilian Ferrari 62
5 Kimi Räikkönen Finnish McLaren-Mercedes 57
6 Jenson Button British Honda 45
7 Rubens Barrichello Brazilian Honda 28
8 Juan Pablo Montoya Colombian McLaren-Mercedes 26
9 Nick Heidfeld German Sauber-BMW 22

10 Pedro de la Rosa Spanish McLaren-Mercedes 18
10 Ralf Schumacher German Toyota 18
12 David Coulthard British RBR-Ferrari 14
13 Jarno Trulli Italian Toyota 12
14 Mark Webber Australian Williams-Cosworth 7
14 Jacques Villeneuve Canadian Sauber-BMW 7
16 Robert Kubica Polish Sauber-BMW 6
17 Nico Rosberg German Williams-Cosworth 4
18 Christian Klien Austrian RBR-Ferrari 2

Fórmula 1
Así va el mundial...

Teodoro Tejedor Arranz, en el cincuenta aniversario del Atlético
Burgalés, en El Plantío.



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: octubre con fotografía figurativa; y
noviembre y diciembre con imágenes a ba-
se de distorsión digital y colores.
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

nEUclear reactions
Hasta el 3 de diciembre
La exposición explora nuevas vías de euro-

peidad en medio de una sociedad cada vez
más compleja en la que conceptos como
globalización, multiculturalismo, identidad
o el otro se han convertido en ideas precon-
cebidas o artificiales de cualquier contenido.
nEUclear reactions plantea nuevos acerca-
mientos a esa Europa de grandes inmigra-
ciones, turismo, globalización y vuelos chár-
ter a partir del concepto básico de la familia
que representa el lugar natural y aceptado
donde la cultura racial y etnicidad se ve re-
producida.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos
(CAB)

Las energías renovables y el
ahorro energético

Hasta el 10 de octubre
La Agencia Provincial de la Energía ha de-
sarrollado, junto con el Aula de Medio Am-
biente de Caja de Burgos, una exposición
que tiene por objeto llevar a los ciudadanos
la necesidad de participar en un modelo
energético que incluya el desarrollo de las
energías renovables y el uso racional y efi-
ciente de la energía. La muestra cuenta con
diversos paneles informativos, maquetas y

prototipos reales.
Lugar: Monasterio de San Agustín, en la
calle Madrid.

Miguel Ángel Blanco en Silos
Hasta el 17 de diciembre

La exposición abre la programación de oto-
ño en la abadía de Santo Domingo de Silos
y está dedicada a Miguel Ángel Blanco, ar-
tista contemporáneo singular y exponente
destacado del denominado Land art, que
ha hecho de la naturaleza el ámbito funda-
mental de su trabajo plástico. La muestra
está organizada por el Museo Reina Sofia y
se compone de 45 libros-caja-naturalista-
simbólicos.
Lugar: Monasterio de Silos

Félix. 25 años de conciencia
ecológica
Hasta el 12 de noviembre
Las fundaciones BBVA y Félix Rodríguez de
la Fuente organizan la exposición ‘Félix. 25
años de conciencia ecológica. La muestra
refleja la importancia de Félix Rodríguez co-
mo pionero en la divulgación medioam-
biental y en la protección de la naturaleza y
ofrece una visión actualizada de la situación
de los espacios naturales protegidos.
Lugar: Monasterio de San Agustín.

+cerca
Hasta el 15 de octubre
Eduardo Sánchez  presenta en la sala de ex-
posiciones del Teatro Principal la muestra
+cerca, porque “el arte no reproduce lo visi-
ble sino que hace visible lo que no siempre
lo es”, como dijo Paul Klee.
Lugar: Teatro Principal.

Rodrigo Romero
Hasta el 31 de octubre
Exposición de Rodrigo Romero (1971) en la
biblioteca universitaria. Romero inicia sus
estudios de Bellas Artes en la Universidad
de Salamanca, se especializa en diseño grá-
fico y compagina su labor académica con la
pintura. En su obra priman las texturas, las
grandes proporciones y la cuidada sobrie-
dad cromática. El artista crea y recrea, se di-

vierte y vive en cada obra, de modo que
una parte de si mismo queda plasmada en
sus cuadros.
Lugar: Biblioteca de la Universidad de
Burgos.

Los Panchos
El 8 de octubre
La última voz líder de Los Panchos, Rafael

Basurto Lara, ha recorrido el mundo can-
tando el amor en forma de bolero.
Horario: 19.30 h.
Lugar: Teatro Principal.

III festival Unicef
El 6 de octubre
Participarán: Los Trovadores Caput Castelle,
ballet Scherezade y teatro La Sonrisa.
Festival por la supervivencia de la infancia
en África: Somalia, Eritrea, Yibuti, Kenia y
Etiopía.
Lugar: Teatro Principal

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: Instituto Municipal de Cul-
tura. Paseo del Espolón, s/n.

Actividades formación de la
Cámara de Comercio
De octubre a diciembre
La Cámara organiza distintas actividades for-
mativas sobre asuntos de interés de empresas
y empleados.
Información: Más información sobre to-

dos los cursos en formación@camarabur-
gos.com o en la web www.camarabur-
gos.com

Programa de ocio y 
convivencia para personas
mayores
Hasta diciembre
El objetivo del programa organizado por la
Concejalía del Mayor es estimular estrate-
gias que propicien la actividad física en las
personas adultas mayores con el fin de
mantener la calidad de vida. El baile, en este
sentido es una de las actividades más de-
mandadas por las personas mayores, ade-
más de potenciar la convivencia en el lugar
de encuentro. Lo más importante es disfru-
tar de la actividad, hacer ejercicio y conocer
a más personas.
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.

Abuelas de Gamonal
Octubre
Queda abierto el plazo de matrícula para par-
ticipar en los talleres y distintas actividades
que desarrolla la asociación Abuelas de Ga-
monal.
Lugar: Sede de la asociación Abuelas de
Gamonal .  Lugar: Calle Vitoria 248.

X Premio de Narración y
periodismo
Hasta el 10 de noviembre
El Ayuntamiento de Palencia convoca una
nueva edición de los Premios Trinidad Arroyo
de Narración y Periodismo. En el ánimo de di-
fundir y potenciar la obra cultural de las muje-
res como creadoras, así como la visión no se-
xista de la sociedad. Podrán participar todas
las mujeres que lo deseen, quedando abierta
la convocatoria a los hombres en la modalidad
de periodismo.
Información: Ayuntamiento de Palencia.
Teléfono: 979 71 81 62

Escuela de escritores
Hasta el 8 de octubre
El centro literario Escuela de Escritores y Fnac
organizan la primera edición de un concurso
de relatos en el que la música tiene tanto
protagonismo como la escritura. Relatos con
banda sonora. Los autores deberán enviar
sus textos originales antes del 8 de octubre a
través de la página www.escueladeescrito-
res.com
Más información: 648 156 565

Asociación Arcoiris
El 9 de octubre
Conferencia de Guy Broeckmen en el centro
cultural de Caja de Burgos.
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Centro cultural avenida Cantabria.

Velada mundial de la paz
El 8 de octubre
Velada mundial de la paz por medio del vuelo
de una cometa gigante en Zalduendo el do-
mingo 8 de octubre a partir de las 14.30 horas.
Con motivo del Día mundial por la Paz, la Aso-
ciación club Paravento ha organizado una ve-
lada. El horario de la velada será: a las 16.30
escritura de mensajes en la cometa y las 18.00
horas volada.
Lugar: Zalduendo.

Octubre cultural en Arlanzón
7, 8, 21, 22 y 28 de octubre
Sábado 7 conferencia ‘Un paseo por las setas
de Burgos’ por Pilar García Ayas. A las 18.30 en
el centro cívico de Arlanzón.
Domingo 8, salida a por setas, organizado por
la asociación de Guías Micológicos de la Sierra
de la Demanda, a las 9.30 en la taberna.
Sábado 21 conferencia ‘La sierra de Atapuerca.
Un millón de años de historia’ por Marta Na-
varro Ruiz, a las 18.30 en el centro cívico.
Domingo 22 visita guiada a los yacimientos de
Atapuerca. A las 10.00 en Ibeas.
Sábado 28, conferencia ‘Los buitres de Europa.
El refugio de Montejo’ por Fidel José Fernández
y Fernández Arroyo, a las 18.30 en el centro cí-
vico.
Lugar: Arlanzón

Tataracine
El 7 de octubre

Eladio Sánchez es el autor de Tataracine, una
obra que mezcla cine, teatro, títeres e imágenes
sobre el escenario.
Hora: 19.00 horas.
Lugar: Teatro Principal

¡Ay Carmela!
Miércoles 11 y jueves 12

Verónica Forqué y Santiago Ramos protago-
nizan la obra de teatro ¡Ay Carmela!, que
transporta al espectador a los tiempos de la
Guerra Civil española. La obra se estructura en
forma de flash back, con numerosas referen-
cias políticas y culturales a la época tradicional
española de los años 30. Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Principal

TEATRO

ACTIVIDADES

MÚSICA

EXPOSICIONES
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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.

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 interési Teléfonos
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José Luis Álvarez Calviño

El viernes 6 de octubre en
el Coliseum Sex Museum.
Llevan 20 años y llegan a
Burgos a presentarnos su
último trabajo ‘United’. Aún
recuerdo allá por el año 1994
como grupo invitado de los
Deep Purple en El Plantío.
Traerán ese espíritu del rock
que llevan dentro. Entradas
(10 euros) en Coliseum y
pub Circus.

También el viernes 6 en
Big Bolera, a las 22.30,
Sherpa. Llega el otro 50% de
Barón Rojo. Tocarán temas
de su trabajo ‘Guerrero en
el desierto’ y seguro que
algunas canciones de Barón.
Vendrán con los guitarras
Raúl Rodrigo y Luis Cruz,
Topo. Abrirán para ellos los
burgaleses Zente. Entradas

(12 euros) en Big Bolera,
Tienda Tipo y pub Jump.

El sábado 7 a las 20.30 en
el Centro Cultural de Burgos
Fernando Delgado. Se trata
de nuestro Mike Olfield y
presentará su último trabajo
‘Invierno en Atapuerca’.

Alfarock 2006 el sábado
7 a partir de la 17.00 horas
en Alfaro, La Rioja. Festival
de lujo con Boikot, Koma,
El último ke zierre, Kaotico,
Kuraia, Porretas, Tako...

Lunes 9 en el Vagón del
Castillo a las 22.30 horas
Pablo Líquido; y el jueves 12
en Plaza Nueva (22.30 h.)
Nunchuck Bitch (punk).

Gamonal ya tiene sala
nueva, en Arzobispo de
Castro 13, Urban Concept
Heineken.

Nos vamos de conciertos

broLi

DC

LA SEMANA  QUE VIENE (SIN FALTA) (DVD). Josetxo San Mateo.

Int. Imanol Arias, Charlie Levi. Comedia dramática.

HACIA EL SUR (DVD). Laurent Cantet. Int. Charlotte

Rampling, Karen Young, Louise Portal. Drama.

LIFTING DE CORAZÓN
Dir. Eliseo Subiela. Int. Pep
Munné, María Barranco. 
Comedia dramática.

DECLARADME CULPABLE
Dir. Sidney Lumet. Int. Vin
Diesel, Peter Dinktage. 
Comedia.

INTELIGENCIA SOCIAL. Daniel Goleman. Ensayo.
PEQUEÑA ISLA. Andrea Levi. Novela.
VIAJAR POR EL MUNDO, UN RECORRIDO POR TODOS LOS PAÍSES.

Loney Planet.
ESTAMBUL, CIUDAD Y RECUERDOS. Orhan Pamuk. Ensayo.

DOÑA JIMENA
Magdalena Lasala. 

Biografía.

LAURA Y JULIO
Juan José Millás.

Novela.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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902221636
VENTAENTRADAS

947221120
Información

947221120
Información

902246000
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Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador
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947226264
Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

El diablo se viste de Prada (estreno)
World trade center  
Click (estreno)
Garfield 2 
Mi super ex-novia   
Serpientes en el avión (estreno)
La última puerta

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

5:30**

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

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

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

Salvador 
Alatriste 
Los Borgia (estreno) 
Cabeza de perro (estreno) 
Las partículas elementales (etreno)
El viento que agita la cebada

*V y S 
**S y D 

(D) Domingo matinal
Va

n

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

5:15 8:00 10:30

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

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

Monster house
Los Borgia
Click        
Mi super exnovia
Serpientes en el avión
Garfield 2
La increible historia de caperucita roja
World trade center
La distancia

**S y D
*V y S

*V y S      **S y D

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

Alatriste                          10:10 12:50*  

La  máquina de bailar    10:05 12:15*

World trade center 5:05   7:30 10:15 12:45*

Separados                                             10:25 12:35*

Caperucita roja       4:00** 5:35   7:05 8:35

El diablo viste de Prada                          4:00** 6:00 8:05 10:20 12:30*

Mi super exnovia 4:00** 5:50 7:50

Pequeño, pero matón 4:10** 6:10 8:10

Los Borgia 5:00 7:45 10:30 1:10*

Cabeza de perro 4:20** 6:20 8:20 10:20 12:20*

5:00**                7:30       10:00      12:30*

En ‘World Trade Center’, Oliver
Stone se sale de lo esperado tan-
to en el fondo como en la forma.
La habitual carga política de su
cine desaparece, aunque no uti-

lizar el 11 de septiembre para fil-
mar un panfleto anti-Bush le ha-
ya costado un varapalo por par-
te de algunos críticos. La película
evita referencias  ideológicas pa-
ra centrarse en el lado humano
de la tragedia y rendir un sentido
homenaje a los miembros de los
cuerpos de seguridad que arries-
garon sus vidas para ayudar a las
víctimas del atentado.

Stone renuncia a los delirios vi-
suales y el montaje descontrolado
que dieron lugar a espantos como
‘Un domingo cualquiera’ o ‘Alejan-
dro Magno’, y se pone al servicio de
la historia convirtiéndose en un na-
rrador notable, especialmente en la
soberbia media hora inicial, que
retrata la llegada de una patrulla a las
Torres Gemelas con magistral con-
tención y un realismo que pone los
pelos de punta.

Tras la caída de las Torres lle-
ga el segmento menos consegui-
do, centrado en dos policías atra-

pados bajo los escombros y la in-
certidumbre de sus familias, que
no saben qué ha sido de ellos. La
buena labor interpretativa no
oculta la escasa progresión argu-
mental, acentuada por los flash-
backs y un par de visiones reli-
giosas que son las únicas salidas
de tono que Stone se permite en
toda la película.

Aunque el personaje del mari-
ne funcione menos aún que las
desconcertantes lentillas azules
de Maria Bello, el último tramo
de la cinta recupera el interés y
permite reconocer ‘World Trade
Center’ como un film muy digno,
rodado desde una perspectiva
emocional que no es opuesta a la
asepsia de ‘United
93’, sino más bien
complementaria.
Aunque sólo fuera
por la primera me-
dia hora, merece-
ría la pena.

JAIME A. 
DE LINAJE

World Trade Center.
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139.00 euros a 20 km Burgos
en Isar, vendo, vivienda unifa-
miliar. Preguntar por Julio. Tel.
667999014
5 MINUTOS Burgos, ático
estudio, estrenar, 45 m por
planta, en 2ª planta 2 habi-
taciones, baño, planta baja co-
cina, salón con chimenea,
25.500.000 pts. Tel.
689895187
A 26 KM de Burgos, con pa-
jar y garaje. Necesita reforma.
Tel. 667969943
A27 km de Burgos en Cuevas
de San Clemente, vendo ca-
sa. Tel. 645933026
A 30 KM de Burgos por Na-
cional 1 vendo merendero,
una habitación, salón- cocina,
aseo y bodega. Tel.
696970113
A 35 km en Villahoz, reforma
ó construya dos casas mas
181 m2, 381 m2 en total jun-
to Plaza Mayor. 72.000 euros.
Tel. 947481635. 616699512
A 4 KM de autovía Madrid
(10 min de Burgos) chalet, par-
cela 1.500 m2, vivienda 200
m2, piscina. 280.000 euros no
negociables. Urbanización. Tel.
686459292. 686459292
A 45 KM de Burgos, se ven-
de casa y bodega en pueblo.
Tel. 947237785
A 6 km Burgos, adosado, jar-
dín individual y colectivo, ga-
raje dos coches. Tres baños,
tres habitaciones, ático 20 m2,
dos terrazas, cocina amuebla-
da. Tel. 636453573
ADOSADO en Burgos con
cinco habitaciones, garaje tres
coches, sin jardín. Tel.
947481451
AJOCantabria), ático de dos
habitaciones, salón, cocina
y baño, amueblados. Dos te-
rrazas, urbanización privada.
150.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 637908454
AJOCantabria, vendo dúplex,
urbanización privada, 2 habi-
taciones, terraza, piscina y
cancha de tenis, bonitas vis-
tas, envio fotos e-mail. Tel.
947294087
ALFAREROS frente Parque
Europa, 13 años, tres habita-
ciones, salón, cocina, gara-
je, trastero, un baño,  empo-
trados. 39.000.000. Buena
altura, orientación. Abstener-
se agencias. Tel. 686641973
APARTAMENTO ABUHAR-

DILLADO para entrar a vivir,
mucha luz, dos habitaciones,
cocina amueblada. Barato.
Ideal primera vivienda. Tel.
618766411
APARTAMENTOen el cen-
tro. Dos habitaciones, salón,
cocina y baño equipados. Pre-
cio 144.000 euros.  Abstener-
se agencias. Tel. 696348890
APARTAMENTOvendo su-
percéntrico, dos y salón, total-
mente exterior, cocina amue-
blada con electrodomésticos
y baño. Mínimos gastos de co-
munidad. Solo particulares.
Tel. 620280492
ARCOS de la Llana pareado
a estrenar, cuatro habitacio-
nes, tres baños, chimenea, ga-
raje doble, porche, 185.000
euros. Tel. 607356448
ARCOSde la Llana, pareado
nuevo en construcción, parce-
la de 305 metros, dos plantas
más ático semiacondiciona-
do. Precio interesante. Tel.
647671033
ARCOS adosado completa-
mente amueblado. Salón con
chimenea, cocina equipada
completa, baño, aseo, tres ha-
bitaciones, jardín, terraza 18
m2, alarma y trastero. Tel.
630754304
ARLANZÓNPareado nuevo.
Parcela 262 m2, jardín con rie-
go automático y barbacoa, ga-
raje. Cocina amueblada. Ar-
marios empotrados.
Chimenea. Buena orientación.
Tel. 606355763
ATAPUERCA vendo casa y
pajar. Tel. 947430308.
630835861

Atención Regino Sainz de
la Maza, segundo, refor-
mado. Impecable, cuatro,
dos baños, empotrados,
cocina grande, garaje,
trastero. Facilidades pa-
go. Precio negociable. 110
útiles 147 construidos. Tel.
609270327

ATICO zona Cellophane, pró-
xima entrega, piscina, depor-
tes, materiales calidad, tres
habitaciones, armarios empo-
trados, amplio salón, dos ba-
ños, bañera hidromasaje,
40+25 m2, terrazas, trastero,
garaje. Tel. 650904080
AVDA. ARLANZÓN ático
con vistas al río, tres habita-
ciones, salón, gran baño hi-
dromasaje, cocina amuebla-
da, dos terrazas, muy soleado.
Totalmente reformado. Tel.

652233035. 645499989
AVDA Cid, cuatro habitacio-
nes, salón y salita. Todo exte-
rior, calefacción central. Ur-
ge vender. Tel. 645632088.
947274542
AVDA. CONSTITUCIÓNpi-
so tres habitaciones, cocina,
baño, salón, terraza, orienta-
ción sur, reformado, para en-
trar a vivir. Ideal. Conócelo. Te
gustará. Tel. 947044864
AVDA del Cid, 88, vendo pi-
so, tres y salón, buena altura,
luminoso, muchas posibilida-
des. Tel. 692151968
AVDA Eladio Perlado, ven-
do piso. Tel. 659064698
AVDA Palencia, vendo apar-
tamento con garaje y traste-
ro, impecable, grande, abste-
nerse agencias. Tel.
651904471

Barbadillo de Herreros,
casa de piedra, soleada. 5
habitaciones, dos baños,
un aseo. Salón con chime-
nea, calefacción, cocina
amueblada. Empotrados.
Hecha a capricho. Tel.
652864581

BARRIADA Inmaculada (Ga-
monal), casa en buen estado,
calefacción con acumulado-
res, tarifa nocturna, puertas
nuevas. 174.300 euros. Abs-

tenerse Inmobiliarias. Tel.
947461078. 649637203
BARRIADA Inmaculada nºE-
4-3º izda. Vendo piso medio
reformado. Tel. 645190197
BARRIADA Inmaculada, pi-
so dos habitaciones, baño, co-
cina, terraza y salón. 1ª plan-
ta. Todo exterior. Llamar por
las tardes. Tel. 678677917
BARRIADA Inmaculada,
vendo piso. 23.700.000 ptas.
A estrenar. Tel. 675084667
BARRIADAJuan XXIII, para
reformar, exterior y soleado,
económico. Abstenerse agen-
cias. Tel. 618843721
BARRIOBurgos a 4 minutos,
casa 5 dormitorios, sala, coci-
na, comedor, dos baños, tres
trasteros, calefacción, auto-
bús, con/sin muebles. 196.000
euros. Tel. 600890938
BDA. INMACULADA 1ª
manzana, vendo casa, total-
mente reformada, tres dormi-
torios, dos baños, salón, des-
ván, cocina equipada.
Hidromasaje, hilo musical, a
capricho. Solo particulares.
Tel. 629125566
Bº SAN PEDRO tres dormi-
torios, cocina, baño, salón, ne-
cesita reforma, zona en expan-
sión, ascensor. 24.000.000
ptas. Tel. 658798302
BODEGAcon merendero pe-
queño a 25 km de Burgos.
Vendo. Tel. 947229323
C/ BURGENSE 24-7ºC, ven-
do piso, servicios centrales.
No agencias. Tel. 947223050.
610236526
C/ GRANADA vendo apar-
tamento dúplex todo exterior,
salón, cocina con terraza, dos
habitaciones, dos baños, ga-
raje. Solo particulares. Tel.
654013925

C/ ISABEL Larrañaga, tres
habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo. Garaje. Exterior.
90 m2 útiles. Mejor ver. Tel.
620336910

C/ MADRID cuatro dormi-
torios y salón, baño, aseo,
cocina amueblada con
electrodomésticos a es-
trenar de 1ª calidad, dos
ascensores. Particular. Tel.
650195214

C/ MADRIDpiso exterior, un
año antiguedad, dos dormito-
rios, cocina instalada, garaje
y trastero. Tel. 947277921
C/ MADRIDvendo piso cua-
tro habitaciones, dos baños y
trastero. Tel. 665872788
C/ MÉRIDA tres habitacio-
nes, salón, dos terrazas, exte-
rior, muy soleado. Tel.
947471484. 670448109
C/ SANBruno en el centro de
Gamonal, vendo piso dos dor-
mitorios, reformado, excelen-
te altura. Tel. 630525457
C/ SAN Francisco, vendo pi-
so tres habitaciones, dos te-
rrazas. Todo exterior. Entrar
a vivir. Con ascensor. Tel.
679071713
C/ SANTIAGOpiso reforma-
do total, cuatro dormitorios,
salón 30 mts, tres terrazas,
dos baños, con hidromasaje,
exterior entero, plaza garaje,
trastero, buen precio. Tel.
630086735. 630086737
C/ TAHONAS 2º sin ascen-
sor. Exterior, reformado, para
entrar a vivir, dos, salón, coci-
na, baño. Tel. 627655862
C/ TRUJILLO vendo piso.
Abstenerse agencias. Tel.
639048785
C/ VITORIA Gamonal, dos
habitaciones, salón con terra-
za, cocina equipada, baño, gas
ciudad. Soleado. Amueblado.
Portal y tejado rehabilitado.
168.000 euros. Tel. 615845640
C/ VITORIA Juan XXIII), 80
m2, tres dormitorios, salón,
cocina, baño, dos terrazas,
orientación sur, exterior.
Amueblado, calefacción, as-
censor. Entrar vivir. No agen-
cias. Tel. 658935999
C/ VITORIA202, apartamen-
to amueblado, para entrar a
vivir, dos habitaciones, salón,
cocina, trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 687592384
C/ VITORIA piso de 100 m2,
dos terrazas. Abstenerse
agencias. Tel. 947292575.
679397187
C/ VITORIA tres dormitorios,
salita, comedor, cocina, dos
baños, uno con ventana, te-
rraza cubierta, exterior, ser-
vicentrales, ascensores, orien-
tación sur. Solo particulares.
Tel. 607334729
CABIA se vende casa vieja
individual, 300 m. A 10 min de
Burgos. Tel. 627714503
CALZADAS 200 m2 útiles.
600.000 euros. Dos salones,
cinco dormitorios, sauna, ja-
cuzzi, dos plazas de garaje. Tel.
679457868
CALLEVitoria, Gamonal, 161
vendo apartamento, 2 habita-
ciones, salón-comedor, coci-
na independiente y un baño.
Nuevo, a estrenar. Tel.
947242204

CÁMARA apartamento en
construcción, bajo. 51 m2, ha-
bitación, salón, cocina, baño,
terraza 33 m2, trastero, ga-
raje cerrado acceso indepen-
diente del apartamento. Solo
particulares. Tel. 947240325
CAMINO Casa La Vega, pi-
so completamente reforma-
do, tres, salón, individual, gas,
cocina nueva. Tel. 605127293
CANTABRIAPolanco, entre-
ga enero, bajo, jardín, 120 m2,
salón, cocina, dos habitacio-
nes, baño, garaje, trastero, pis-
cina, paddle, próximo playas
y estación. 165.300 euros iva
incluido. Tel. 686574961
CARCEDO de Burgos, ado-
sado, 160 m2 útiles, tres ha-
bitaciones, dos baños , aseo
amueblados, salón  chimenea.
Cocina equipada, ático, bode-
ga. Acabados. Amueblados.
Garaje, jardín 70 m2. Tel.
616733185
CARCEDO de Burgos, ado-
sado, jardín, ático, tres habi-
taciones, dos baños, cocina
amplia con mucha luz. Semia-
mueblada. Tel. 665674845.
635454304
CARCEDOadosado, tres ha-
bitaciones, cocina amuebla-
da, salón con chimenea, dos
baños, aseo amueblados, jar-
dín. Tel. 657248509
CARDEÑADIJO pareado a
estrenar con bodega, ático
acondicionado, habitación en
planta baja. 220 m2 más ga-
raje con jardín de 160 m2.
288.000 euros. Tel.
947450093. 658513184
CARDEÑADIJO urge ven-
der. Precioso pareado, cua-
tro habitaciones, salón, tres
baños, ático, jardín y garaje.
Muy luminoso. Amueblado. A
6 km de Burgos. Tel.
627084418
CARDEÑADIJO duplex ca-
si nuevo, tres habitaciones,
dos baños completos, coci-
na totalmente equipada con
garaje grande dos plazas y
trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 692176261
CARDEÑADIJOChalet ais-
lado, estrenar, urbanización.
Cocina 34 m2, salón 28,5 m2,
tres habitaciones, ático aca-
bado. Buenas visas. Soleado.
Jardín. Solo particulares.
264.400 euros. Tel. 686541969
CARDEÑAJIMENOparticu-
lar vende chalé, cuatro habi-
taciones, tres baños, parce-
la 330 m2, garaje,  para entrar
a vivir. A estrenar. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfo-
no 947215167
CARDEÑAJIMENO vendo
adosado amplio salón, tres
dormitorios, dos baños, co-
cina, totalmente equipado, áti-
co terminado, jardín, terraza,
garaje. Muy soleado, entrar a
vivir, particulares. Tel.
669935741
CARRETERAArcos, aparta-
mento totalmente reformado.
Llamar de 20:00- 22:00 horas.
Tel. 616007682
CASAnueva en pueblo de la
Sierra, gran salón con  chime-
nea, cocina equipada, baños
grandes, garaje 34.500.000
ptas. Tel. 689895187
CASCOhistórico, vendo piso
amplio, tres habitaciones y

dos baños, abstenerse agen-
cias. Tel. 615079811
CASCO Histórico. Aparta-
mento reformado, entrar a vi-
vir, dos habitaciones con em-
potrados, cocina equipada con
electrodomésticos, exterior,
luminoso con ascensor. Tel.
619185869
CERCA Nuevos Juzgados,
tres habitaciones que dan al
parque, salón, dos baños, co-
cina grande, terraza, tuberí-
as nuevas, doble cristal en
ventanas. Padre Aramburu.
Tel. 947224926
CHALET próxima construc-
ción entrega tres años. 283
m2  urbanización privada con
piscina, garaje dos coches,
merenero. 303.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
610440853
COCULINA se vende casa.
Con hornera y cochera. Con
opción a una era. Tel.
657011264
COGOLLOS vendo pareado
en construcción, parcela 300
m2. Tel. 676969240,
947272382
COLEGIO Jesuitinas. Vendo
precioso piso, tres, salón, co-
cina, baño, completamente
exterior. Doble, orientación,
luz todo el día. Gran terraza.
Amueblado.  Tel. 687784991.
655249107 (tardes
CORTESCasa semiamuebla-
da, se vende, 240 m2, tres ha-
bitaciones, tres baños, coci-
na, salón. Atico, garaje y patio.
Tel. 630084399
COVARRUBIAScasa prefa-
bricada tres dormitorios, coci-
na, salón, baño, amueblado
entero. Con porche.  Tel.
690791883
DIEGOLaínez, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, re-
formado entero. Llamar al te-
léfono 685150236
DOS apartamentos vendo,
céntricos, ideal como inver-
sión, listos para entrar a vi-
vir. Buen precio. Tel.
618766411
EDIFICIO DE la Pza. Mayor,
pequeño apartamento dos ha-
bitaciones, salón, empotrados,
parquet flotante. Ascensor.
150.000 euros. Tel. 617379780
EL CARMENpiso cuatro dor-
mitorios, salón, cocina equi-
pada, calefacción central, so-
leadisímo. Tel. 620065791
ELADIO Perlado, vendo pi-
so completamente reforma-
do, tres dormitorios, cocina

amueblada y equipada. Sa-
lón- comedor de diseño.
174.000 euros. Tel.
647830655. 947237854
EN EL CENTROde Alicante,
apartamento nuevo, 77 m2
útiles, garaje y urbanización
privada con piscina y zonas
deportivas. Tel. 629152167
EN URBANIZACIÓNpriva-
da con piscina vendo piso, dos
habitaciones, dos baños, sa-
lón, terraza de 80 m2 y traste-
ro con baño de 34 m2, gara-
je. Solo particulares. Tel.
639667556
ESTEBAN Sáez Alvarado
apartamento, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño,
160.000 euros. Llamar al telé-
fono 652890588. 615136866
FRANCISCOGrandmontag-
ne, 2, vendo piso tres dormi-
torios, salón, ascensor, cale-
facción central. Llamar al
teléfono 661231300

1€

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

También puede poner su anuncio
personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00
a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de
10:00 a 14:00 h. Recogida de anuncios
para la edición de la semana, hasta las
14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

1. INMOBILIARIA
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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

ÚLTIMAS VIVIENDAS EN
CONSTRUCCIÓN EN
BARRIADA YAGÜE.
AMPLIA PARCELA

EN ALQUILER
- SAN FRANCISCO. 3
HAB., SALÓN, BAÑO,
AMUEBLADO.
- ZONA PLANTÍO 4 HAB.,
2 BAÑOS, SIN MUEBLES,
GARAJE Y TRASTERO.

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

CALLE CALZADAS. Tres dormitorios, 2 baños, reformado. Buena altura. Em-
potrados. 210.000 €.

ZONA SUR (Junto al Mercadona de San Julián). 3 habitaciones, salón, cocina,
baño con ventana. Vistas. 144.243 €.

LOCAL EN VENTA. Zona Universidad. 150 m2 útiles aprox. Fachada. Su precio
206.000 €.

JUNTO A LA CATEDRAL. 2 habitaciones,salita,cocina y baño. Trastero. 141.238
€.

CALLE MADRID. 3 dormitorios, 2 baños, garaje y 2 trasteros. Servicios cen-
trales. Posibilidad de muebles.

LOCAL EN VENTA. Zona comercial de Gamonal. 30 m2 útiles. Precio : 48.081 €.

SANTANDER
CENTRO

APARTAMENTO
AMUEBLADO

SE VENDE
140.000 €.

615 444 381

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

BUNIEL Tres, salón, dos baños, aseo, garaje, jardín.
31.000.000 ptas.
CARDEÑAJIMENO 35.700.000 ptas. Pareado con par-
cela de 300 m2, tres dormitorios, salón, posibilidad
de ático.
VILLAGONZALO PEDERNALES. Unifamiliar aislado,
cuatro dormitorios, bodega, garaje, parcela 400 m2.
QUINTANADUEÑAS Dúplex, dos, salón, dos baños,
garaje, trastero, piscina comunitaria. 27.700.000 ptas.
CARCEDO DE BURGOS-VALMORAL Finca de 600 m2,
urbanización con instalaciones deportivas, piscinas
comunitarias.
SANJURJO Y VILLA PILAR Pisos de tres y cuatro
dormitorios. Garaje.

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

ZONA LA SALLE Reformado, tres dormitorios, salón.
PARRAL Adosado de tres plantas con jardín.
PARRALILLOS Tres dormitorios, garaje, trastero.
GAMONAL Ático seminuevo con terraza de 70 m2.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Uno y dos dormitorios, garaje y trastero.
G-3 Tres dormitorios, garaje y trastero. 39.000.000 ptas.
NAVES Venta Alto La Varga. Pentasa I, de 130 m2, acondicionada. Vi-

llalonquéjar.

www.desantamaria.com

VILLAGONZALO DE PEDERNALES
Adosado completamente acondicio-
nado, tres habitaciones, salón, coci-
na de 12 m2 amueblada y totalmen-
te equipada, dos baños, ático
acondicionado con todas las insta-
laciones,Garaje y terraza de unos 30
m2.
PARQUE DE LAS AVENIDAS Apar-
tamento de 70 m2,dos habitaciones,
salón,cocina y baño.Exterior,terraza
de 10  m2. Reformado. Portal nuevo
y ascensor a cota cero. PRECIO:
165.300 €.
ZONA G-3 Piso de 120 m 2, cuatro
habitaciones, salón de 34  m2, co-
cina completa y equipada,dos baños,
hilo musical, Garaje y Trastero. Edi-
ficio de tres años de antigüedad. A
TODO DETALLE.
CELLOPHANE Apartamentos en
construcción en la mejor zona de Bur-
gos. Dos habitaciones, salón, coci-
na y dos baños.Terraza.Urbanización
de lujo con zonas deportivas y pis-
cina. PRECIO: 270.500 €.
LOCAL  G-3 Zona comercial y en ex-
pansión,60 m2. INVIERTA EN SU NE-
GOCIO POR SOLO: 96.200 €.

GESTIONAMOS LA HIPOTECA
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Avda. del Cid, 86 bajo. Tel. 947 245 172
VISITE NUESTRA WEB: www.futurhogar.net

ALQUILER
SAN FRANCISCO Tres y salón. Totalmente Amueblado. Comunidad
Incluida. ¡500 €!
AVD.DEL CIDTres y salón. Cocina Amueblada. Comunidad Incluida
¡498 €!
ZONA GAMONAL Dos y salón. Cocina Amueblada. Gas  Natural.!
475 €! 
GARAJE EN LUIS ALBERDI 90 M2. Cerrado, ideal varios vehículos.
C/FRIAS Vivienda de tres y salón. Garaje y Trastero. Comunidad
incluida.
REYES CATOLICOS Apartamento una y salón.Calefación central.
Garaje ¡460 €!

CASAS EN VENTA EN PROVINCIA
QUINTANADUEÑAS Apartamentos y viviendas. Urbanización
Privada con Piscina. ¡VENGA A INFORMARSE DESDE  166.480, 35
€!
VILLARMERO Unifamiliar. Tres y salón. Ático Acondicionado. Garaje
y Jardín de 120 m2 aprox.
SOTOPALACIOS Viviendas Unifamiliares acabadas. Armarios
empotrados. Ático acondicionado. Garaje dos plazas y jardín.
COJOBAR Viviendas Unifamiliares. Parcelas a partir de 225 m2.
Cuatro y salón. Garaje cerrado. ¡179.000 €! ¡VENGA A CONOCERLO!
ARCOS DE LA LLANA Últimos adosados. Tres Dormitorios. Dos
Baños y Aseo.
Opcional ático Acabado. Garaje y Jardin. ¡ENTREGA INMEDIATA
DESDE 168.000 €!

PISOS EN VENTA
Bº SAN PEDRO Última vivienda en construcción. Dos y salón.
Cocina Amueblada, Armarios empotrados, Bañera Hidromasaje     
VILLALONQUÉJAR Apartamento en Construcción. Dos y salón.
Dos Baños completos.! POR TAN SOLO 148.242,91  |
ZONA C/MADRID Apartamento dos y salón. Cocina amueblada.
Gas natural. ! INFÓRMESE! 
AVD. DEL CID Apartamento de 70 m2. Totalmente Reformado.
¡EN PLENO CENTRO!
Bº SAN PEDRO Últimos Apartamentos  Y Áticos en construcción.
Garaje y Trastero.¡ZONA EN EXPANSIÓN!
¡PRÓXIMA PROMOCIÓN DE PAREADOS EN SOTOPALACIOS!

ARCOS LLANA
Últimos adosados en Construcción.
Tres Dormitorios. Dos Baños y Aseo.

Garaje y Jardín.
AVALA CAJA CANTABRIA.

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 96.000 euros. Ref.
10237
LA FLORA Apartamento a estrenar. Co-
cina equipada. Ref. 10334
LA PALOMA 2 habitaciones, ascensor.
Ref. 10199

ZONA AVENIDA DEL CID
DELICIAS 2 habitaciones, recién reforma-
do, ascensor. Ref. 10119
SAN JUAN Reformado. 4 habitaciones.
Ref. 10290.
BERENGUELA 3 habitaciones, a estre-
nar. Ref. 10345
ALFONSO X 2 habitaciones muy lumino-
so. Ref. 10345.

G-3
APARTAMENTO DE LUJO Dos habita-
ciones, garaje y trastero. Ref. 10350

GAMONAL
ALFONSO XI  2 habitaciones, comple-
tamente reformado. Ref. 10349
LAVADEROS 3 habitaciones, dos terre-
zas, increibles vistas. Ref. 10353
MUSEO DE LA EVOLUCIÓN. SUR

DR. FLEMING Impresionante piso. Cua-
tro habitaciones. Ref. 10308
MADRID Tres habitaciones, altura ideal,
completamente reformado. Ref. 10300

ALQUILERES EN TODAS LAS
ZONAS DE BURGOS

ZONA SUR Entrar a vivir. Tres,
salón, cocina y baño. Trastero.
Ascensor. Precio: 192.000 €.
BARRIO SAN PEDRO DE LA
FUENTE Reforma integral. Dos,
salón ,cocina y baño. Ascensor.
OPORTUNIDAD.
EXCELENTE OPORTUNIDAD
A estrenar. Tres, salón, cocina y
2 baños. Calidades de lujo. Por
tan sólo 55.000.000 ptas. En ple-
no centro.
CALLE MADRIDUn capricho. 4,
salón, cocina, 2 baños. Un lujo
a su alcance. 39.500.000 ptas.
CALLE EL CARMEN Olvídese
de alquileres. Por tan sólo
20.000.000 ptas. Precioso apar-
tamento. Reformado. 2, salón,
cocina y un baño.
BARRIADA SAN CRISTÓBAL
80 m2.Cuatro dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Entrar a vi-
vir. Precio: 174.000 €.
CAPISCOL 73 m2. Tres, salón,
cocina y baño. Gran terraza. As-
censor. Super luminoso y tran-
quilo.

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

✓ G-2. GAMONAL NORTE. Piso de 110
m2. 4 dormitorios +2 baños. Garaje y
trastero. Completamente exterior.
Excelente altura. Ref. 1640.
✓ C/ VITORIA. GAMONAL. Piso de 3
dormitorios y 4 dormitorios  con ascensor
y calefacción, desde  150.300 €.
✓C/ SAN BRUNO. Piso de 3 dormitorios
+2 baños. 90 m2. Trastero.  Completamente
exterior. Excelente altura y orientación.
Servicios centrales. Ref. 1637.
✓ FRANCISCO GRANDMONTAGNE. Piso
de 3 dormitorios + salón. Servicios centrales.
Ascensor a cota o. 161.100 €. Ref. 1528.
✓ CASA ADOSADA. Barriada Inmaculada.
2 plantas. 3 dormitorios + 2 baños.
Completamente reformada. Ref. 1607.
✓ ELADIO PERLADO. Pisos de 3
dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero.
Diferentes alturas y orientaciones. 
✓ VILLÍMAR. Apartamento en construccion
1 dormitorio + salón. Garaje y trastero.
Terraza de 23 m2. Avala Caja Círculo. 
✓ PEDRO ALFARO. G-9.  Piso de 3
dormitorios + 2 baños. Buena altura.
Servicios centrales. Completamente
reformado. Ref. 1638. 
✓ CTRA POZA. VILLÍMAR SUR. Piso 2
Y  3 dormitorios . Garaje y trastero.
Completamente exteriores.  Seminuevo.
Diferentes alturas y orientaciones.
✓ G-3. Viviendas de 2  y 3 dormitorios.
Garaje y trastero. Diferentes alturas y
orientaciones. 
✓ LOCALES COMERCIALES, de
diferentes dimensiones. Zona de
Fuentecillas, centro de Gamonal. En alquiler. 
✓ PABLO CASAL. Piso de 3 dormitorios
+ salón. 70 m2.  Ascensor. 150.300 €.

Válido salvo error tipográfico

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

PASEO DE LA ISLA 90 m2, 3 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños, exterior, lumino-
so. Reformado.
AVD. DEL ARLANZÓN 180 m2, salón 45
m2, 4 dormitorios, cocina, 2 baños y aseo,
excelentes vistas, altura. Muchas posibi-
lidades. 402.678 €. (67.000.000 ptas)
C/MADRID reformado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada y baño. Altura inter-
media,
VADILLOS totalmente reformado, 2 y sa-
lón, exterior, muy soleado. 200.000 €.
(33.277.200 ptas.).
C/ CÁTEDRA a estrenar; 2 dormitorios,
salón 25 m2, cocina, baño y aseo. Todo
exterior. Garaje y trastero.  
SAN FRANCISCO totalmente reformado,
3 y salón, exterior, ascensor. 216.364 €.
(36.000.000 ptas.).
AVDA. CID 3 y salón, altura, totalmente
exterior, terraza. Para entrar a vivir.
GARCIA LORCA para entrar a vivir, 3 y
salón. Exterior. Garaje y trastero
QUINTANADUEÑAS adosado 200 m2, ga-
raje doble, 3 dormitorios, 2 baños y aseo,
cocina equipada. Atico
QUINTANADUEÑAS alquiler o venta. A
estrenar, chalet 3 dormitorios, salón, co-
cina equipada, baño y aseo. Ático termi-
nado, garaje doble y jardín
ALQUILER Y VENTA DE LOCALES  EN

DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD

Promotora Inmobiliaria

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

PARRALILLOS Piso de tres dormitorios, dos
baños, garaje y trastero. Seminuevo. Tan só-
lo cinco años.

SAN COSME Precioso apartamento de 75
m2, dos dormitorios, baño nuevo, cocina
equipada. 156.000 euros.

SAN PEDRO Y SAN FELICES Completamente
reformado, 80 m2, dos dormitorios, baño con
hidromasaje, empotrados. Excelente altura.

PARQUE SAN FRANCISCO Piso de tres dor-
mitorios, baño, parquet impecable, puertas
nuevas. Para entrar a vivir.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

AV. CONSTITUCIÓN Amplio piso de tres dor-
mitorios, completamente reformado y amue-
blado. Orientación Sur.

ELADIO PERLADO ¡¡¡Urge este mes!!! Piso
de tres dormitorios, dos baños, garaje y tras-
tero.

VILLÍMAR Dúplex de 100 m2, tres dormito-
rios, dos baños a un precio increible. 204.344
euros.

CALLE VITORIA Apartamento seminuevo de
dos dormitorios, un baño exterior, dos terra-
zas cubiertas. 210.355 euros.

Pisos Locales Solares



FRANCISCOSarmiento, ven-
do piso junto Sabeco, 80 m2.
Tel. 947269531
FRENTE al Plantío. Orienta-
ción sur, todo exterior, tres dor-
mitorios, dos baños, salón, co-
cina amueblada, garaje,
trastero amplio y calefacción
central. Tel. 699315844
FRENTE Hacienda, piso de
110 m2, reforma de lujo, co-
cina y baños amueblados y
nuevos, exterior, soleado. Lla-
mar tardes. Tel. 650619332.
947225094
FUENTECILLASapartamen-
to seminuevo, una habitación,
muy luminoso, ascensor, ga-
raje y trastero. 28.500.000
ptas. Tel. 678135852
FUENTECILLAS 21-6ºA.
Cuatro habitaciones, reforma-
do, calefacción central, más
de 100 m2, dos baños, para
entrar a vivir, con garaje. Orien-
tación Sureste. Tel.
947205487. 625270764
FUENTECILLASpiso de cua-
tro dormitorios, salón- come-
dor, cocina, dos baños, dos
trasteros, garaje. Muy sole-
ado. Tel. 690791883
FUENTECILLASpiso tres ha-
bitaciones, dos baños, garaje
y trastero. Seminuevo. Abste-
nerse agencias. Tel.
651329413
FUENTECILLASVendo apar-
tamento dos dormitorios, ga-
raje y trastero. Llamar tardes.
Tel. 618409862
G-3, APARTAMENTOexte-
rior, dos habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza cerra-
da, con garaje y trastero.
210.000 euros. Tel. 661648662
G-3 Marqués de Berlanga,
tres habitaciones, dos baños,
cocina equipada, salón, gara-
je y trastero. A estrenar. Abs-
tenerse agencias. Tel.
699441075
G-3, PISO tres dormitorios,
salón, cocina, baño, comple-
tos, garaje, trastero. Altura.
Tardes. Tel. 947040687
G-3, PISO tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños, ga-

raje y trastero. Tel. 699943192
G-3, VENDO apartamento
exterior (no Duca), dos habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, baño, garaje, traste-
ro. Muy buen estado. Solo
particulares. Tel. 637088374.
616623073
G3. Particular. Vendo por tras-
lado, bonito apartamento,
amueblado, para entrar a vi-
vir, dos dormitorios, garaje y
trastero, no inmobiliarias. Pre-
cio negociable. Tel.
626858581
G-3. PRECIOSOapartamen-
to, 68 m2 reformado, dos ha-
bitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño lujo. Terraza,
garaje, trastero. Buena altu-
ra. Todo exterior, muy lumino-
so. Tel. 619280569
G-3. VENDO apartamento
dos habitaciones, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Comple-
tamente amueblado. Tel.
606324875
GAMONALTravesías Las Es-
cuelas, piso de reciente cons-
trucción a estrenar. Tres habi-
taciones con empotrados,
salón, cocina, dos baños, ga-
raje y trastero. Llamar maña-
nas. Tel. 627404055
GAMONALCentrico, solea-
do, apartamento, dos y salón,
55 m2, económico. Solo par-
ticulares. Tel. 654018507. De
15:00 a 17:00 horas
GONZALO de Berceo, piso
seminuevo, todo exterior, cua-
tro habitaciones, salón, dos
baños, garaje y trastero (22
m). Excelente. Tel. 615110367.
653842131
HONTORIAde la Cantera, se
vende casa dos plantas, 75
m2, fachada de piedra venta-
na a tres calles. Para tirar. Eco-
nómica. Tel. 947228858 -
947222636
IBEAS de Juarros vendo ca-
sa para reformar. Tel.
628157217
ISLACantabria), urbanización
particular vendo tres habita-
ciones, (principal con aseo du-
cha), baño completo, salón,

cocina, terraza, garaje, tas-
tero. Llamar al teléfono
619742282. 947213161 tar-
des
JESÚS Mª Ordoño, 75 m2,
vendo piso con reforma de co-
cina y baño. Tel. 947270084
JUANXXIII, particular vende
piso, tres habitaciones, salón,
terraza, cocina y baño, todo
exterior, altura ideal. Abste-
nerse agencias. Tel.
648149070
JUNTO a Facultad derecho,
vendo precioso dúplex, amue-
blado, una habitación, edifi-
cio nuevo. Salón, cocina inde-
pendiente, baño completo.
Dos empotrados, trastero, po-
sibilidad garaje. 159.000 eu-
ros. Solo particulares. Tel.
650615970
JUNTOa San Adrián de Jua-
rros, vendo casita con parce-
la 300 m2 en un robledal, con
terreno a 23 km. de Burgos.
Tel. 616453001
JUNTO ESTACIÓNautobu-
ses. De particular a particular,
vendo piso tres dormitorios,
cocina nueva equipada, elec-
trodomésticos, baño con ven-
tana, despensa, trastero, ca-
lefacción gas. Totalmente
amueblado. Tel. 627333027
JUNTO Hacienda, tres dor-
mitorios, salón, cocina equi-
pada, calefacción gas natural.
Tel. 651340685
LACastellana, precioso apar-
tamento de lujo. Tel.
618359109
LA Puebla. Vendo piso refor-
mado. Dos habitaciones, gas
ciudad, portal y tejado reha-
bilitado. Amueblado. Entrar a
vivir. Sólo particulares. Tel.
654922004
LA VENTILLAvendo aparta-
mento en construcción, 70 m
útiles, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, garaje y traste-
ro. Soleado, solo particulares.
Tel. 661929870
LAS CASILLASSanta Clara,
piso, dos habitaciones, salón
grande, baño y cocina muy
amplio. Reformado. Tel.

667940572. 666300078. Lla-
mar después de las 19:00 ho-
ras
LAS TENADASvendo boni-
to pareado, solo particulares,
parcela de 371 m2  de par-
cela con unos 304 m2 de jar-
dín y 110 m2 construídos. Tel.
656667503
LAS TORRESprecioso piso,
tres habitaciones, muy lumi-
noso, excelente altura. Urge
la venta. Tel. 639677620.
679493666
LERMA se vende casa, tres,
salón, cocina, patio 40 m, tras-
tero 40 metros y cochera, me-
rendero, trastero. Subida San
Miguel. 606048045
LERMA vendo piso nuevo,
tres habitaciones, dos  baños,
garaje. Tel. 947277800
LLANAde afuera vendo piso
para entrar a vivir, soleado, to-
talmente amueblado. Abste-
nerse inmobiliarias. 125.000
euros. Tel. 636511184
MODÚBARde la Empareda-
da. Chalet adosado, sin estre-
nar, tres planta y jardín. Tel.
654135439. 947260229

Ocasión vendo casa boni-
ta en Revillaruz, Parcela
540m. Dos porches, bue-
nos materiales. Tres dor-
mitorios, 2 baños. Planta
baja aseo, cocina, salón
35 m2. 171.000 euros. Tel.
947230818. 625059026

OLMOS de Atapuerca, ven-
do casa. Tel. 609447844
ORUÑA Cantabria) vendo
chalet en construcción, entre-
ga en 6 meses, a 11 km de
Santander por autovía. Tel.
687167102
PADRESilverio, piso bien si-
tuado, tres habitaciones y sa-
lón, amplia y luminosa coci-
na, servicios centrales, dos
ascensores. Tel. 947219997.
620407551
PARCELAen urbanización de
lujo, piscina, gimnasio, padd-
le, tenis, etc. 767 metros, Tel.
629418942

PARRALILLOS vendo apar-
tamento un dormitorio, coci-
na amueblada, garaje y tras-
tero. Tel. 649468646
PARTICULARvende aparta-
mento reformado, casco his-
tórico, una habitación, salón,
cocina y baño independiente.
Exterior. Orientación Sur. Tel.
615992620. 649908760
PARTICULAR piso próxima
construcción, entrega dos
años, tres habitaciones, dos
baños, garaje, trastero.
234.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 679432169
PÉREZdel Camino, junto pis-
cinas municipales, vendo dú-
plex, reciente construcción,
124 m2 aprox. dos terrazas,
dos baños, cuatro habitacio-
nes, garaje, trastero. Tel.
947482933
PETRONILA Casado 37-2.
Céntrico, exclusivo  particula-
res, 71 m2 útiles, dos, salón
23 m2, ascensor, terraza, po-
sibilidad garaje, soleado, re-
formado, empotrados.
221.000 euros. Tel. 609690967
PISO amplio, tres habitacio-
nes, salón grande, dos baños,
cocina equipada, garaje y tras-
tero. Tel. 947208997
PISO dos y salón, amplio, de
lujo, céntrico, garaje y tras-
tero. Tel. 639869441. de 15
a 22 horas
PISO seminuevo, 132 m2,
cuatro habitaciones, dos ba-
ños, columna hidromasaje, ar-
marios empotrados, amplia
cocina, todo exterior, muy lu-
minoso. Parking y amplio tras-
tero. 335.000 euros. Tel.
615191835
PLAZA Pozo Seco, 13, Bur-
gos. Casco Histórico. Vendo
piso. Llamar al teléfono
699871983
PRINCIPIO Avda. Arlanzón,
106 metros, recién reforma-
do, 3 y salón, 2 baños. Tel.
646461924
PZA Cádiz, 3-3ºA. Vendo pi-
so 90 m2 útiles, tres dormito-
rios, baño, aseo. Segunda ma-
no. Recién pintando. Garaje y

trastero. Ascensor. Terrazas.
Particular. Tel. 947483180.
659727974
PZA San Juan de Vallado-
lid, piso exterior, tres dormito-
rios, comedor, cocina, baño,
terraza a la plaza, ascensor,
trastero. No agencias. Tel.
689398058
QUINTANADUEÑAS ado-
sado 248 m, cuatro dormito-
rios, tres baños, salón, cocina
equipada 18 m, merendero
con cocina y baño, garaje, jar-
dín privado/ comunitario
1.000 m. 65.000.000. Tel.
609407715
QUINTANILLAVivar, adosa-
do, tres habitaciones, cocina
amueblada, dos baños, aseo,
ático acondicionado, garaje
dos plazas, jardín. Solo par-
ticulares. Llamar al teléfono
630886057
QUINTAÑAORTUÑO ven-
do pareado, salón con chime-
nea, dos baños y ase amue-
blado, cocina 22 m2,
empotrados, ático y trastero.
Garaje doble, porche- meren-
dero. Jardín 340 m2. Muy re-
formado. 686276792
REGINO Sainz de la Maza,
piso lujo, muy luminoso, 230
m2. 5º piso, plaza tranquila ce-
rrada al tráfico. 5 habitacio-
nes, 8 empotrados, dobles
ventanas, puertas blindadas.
Tel. 610272966
REGINO Sainz de la Maza.
Vendo piso, cinco habitacio-
nes, salón 34 m2, dos baños,
garaje y trastero. Tel.
947270308
RESIDENCIALCámara ven-
do piso en construcción 80 m2
útiles, tres dormitorios, salón,
armarios empotrados, garaje,
trastero. Buena altura. Solo
particulares. Tel. 947277662
RESIDENCIALCámara, ven-
do apartamento de dos dor-
mitorios, dos baños, salón, co-
cina, garaje y trastero.
Armarios empotrados. Todo
exterior. Buen precio. Próxima
entrega. Tel. 636583757. (Tar-
des
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AVDA. DEL CID estupendo apartamento de dos
habitaciones, salón , cocina y baño, trastero,
exterior. VIVA RODEADO DE TODOS LOS
SERVICIOS! NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD!  
SAN FRANCISCO totalmente reformado dos
habitaciones, salón, cocina, comedor, baño con
ventana,  excelentes vistas, IDEAL PAREJAS.
Menos de  170.000 €. 
G3 estupendo duca de dos habitaciones, salón,
cocina, baño, armarios empotrados, 65 m. útiles
aprox., , exterior, garaje, trastero. Zona inmejorable
para familias jóvenes, todos los servicios, precio
negociable ¡NO DEJE DE VERLO!
LEGION ESPAÑOLA magnífico piso de cuatro
habitaciones dos baños, cocina y salón, opción
de garaje. SÓLO 204.350 €. 
FUENTECILLAS estrene reforma de apartamento
de dos habitaciones, salón, cocina con magníficos
ventanales, baño. Viva en una zona de gran
expansión, por menos de 180.000 €. 
BDA. ILLERA casa  para tirar con terreno de
400 m. ¡NO PIERDA LA  OPORTUNIDAD ¡PRECIO
NEGOCIABLE¡

ALREDEDORES
A SÓLO VEINTE MINUTOS DE BURGOS, zona
LERMA, ideal casa de dos plantas , reformada
y amueblada, jardín, para segunda vivienda.
MENOS DE 115.000 €.
MODUBAR DE LA EMPAREDADA casa en el
centro del pueblo de dos plantas, con tres
habitaciones, cocina con comedor, baño. PRECIO
MUY NEGOCIABLE. 72.000 €.
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

CASTELLANA:
Dúplex con 1 amplio dormitorio. Salón,
cocina y baño.
150.250 €.

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 €.

ZONA VENERABLES:
Apartamento de 2 dormitorios. Garaje y
trastero. Armarios empotrados.
Excelente altura 
y orientación.

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.

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.

PETRONILA CASADO Piso de 80 m2, tres dormito-
rios, empotrado, salón, cocina, dos baños y galería.
Amplio trastero. La mejor altura y orientación. VIVA
EN PLENO CENTRO!!! Precio: 245.213 € /
40.800.000 pts.

C/ CATEDRA (JUNTO MERCADONA) Nueva cons-
trucción. Apartamento de 70 m2 útiles a estrenar,
dos dormitorios, tres armarios empotrados, dos ba-
ños, cocina, salón-comedor. Garaje y amplio traste-
ro. Completamente exterior. Precio: 216.364 € /
36.000.000 pts.

AVDA. DEL CID (FRENTE AL COLEGIO “LASALLE”)
Piso de cuatro dormitorios, baño, aseo, cocina
amueblada y equipada, salón y terraza cubierta con
estupendas vistas. Ascensor cota cero. Precio:
270.455 € / 45.000.000 pts.

SAN PEDRO Y SAN FELICES Apartamento recién
reformado de dos dormitorios con empotrados, ba-
ño  con ventana, cocina amueblada y equipada, sa-
lón - comedor con tres ventanales y despensa. IDE-
AL PRIMERA VIVIENDA!!! Precio: 177.298 € /
29.500.000 pts.

FRANCISCO SALINAS (SAN PEDRO DE LA FUEN-
TE) Apartamento reformado de dos dormitorios,
salón-comedor, cocina independiente equipada, te-
rraza y baño. Ascensor a ras de suelo. Precio:
168.283 € / 28.000.000 pts.

VILLADIEGO (a 30 min. de Burgos) de 90 m2.útiles
de tres dormitorios, amplia cocina montada y equi-
pada, salón, baño. Orientación sur. Impecable. Com-
pletamente exterior. Precio inmejorable: 73.924 € /
12.300.000 pts.

CASAS DE PUEBLO EN DIFERENTES ZONAS DE
LA PROVINCIA DE BURGOS, CON O SIN TERRE-
NO. DESDE 13.823 € / 2.300.000 PTS.

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

V-1 ¡Revalorización asegurada! Apartamento
en construcción. Entrega en enero del 2008. Cantidades
avaladas. Materiales de primera calidad. Exterior.
Orientación Sur-Oeste. Garaje y trastero. Terraza de 25
m2 aprox. ¡Lo mejor su precio! 145.445 euros (24.200.000
ptas.)

CTRA. POZA ¡Urge su venta! Reforma
completa. Calefacción gas. Portal nuevo con ascensor
a cota cero. Cocina equipada. Salón-comedor. Dos
habitaciones. Una de ellas con empotrado. ¡Un capricho
por muy poco dinero! 155.662 euros (25.900.0000 ptas)

LUIS ALBERDI ¡Para entrar a vivir! Orientación
Sur. Calefacción gas. Despensa. Tres dormitorios. Cocina
equipada. Salón-comedor con terraza. ¡Venga a verlo!
159.268 euros (26.500.000 ptas)

FRANCISCO GRANDMONTAGNE ¡Viva rodeado
de todos los servicios a su alcance! Servicios centrales.
Mínimos gastos de comunidad. Altura ideal. Fabulosa
distribución. Amueblado. Baño reformado. Cocina
equipada. ¡No lo piense más, este es su piso! 161.672
euros (26.900.000 ptas).

C/ VITORIA ¡Ideal parejas jóvenes! Exterior.
Calefacción gas. Despensa. Amueblado. Rehabilitado.
Portal reformado. Amplia cocina. Baño completo. Salón
con terraza. ¡El mejor precio de la zona! 166.480 euros
(27.700.000 ptas.)

AV. ELADIO PERLADO ¡Un lujo al alcance
de su mano! Calefacción gas. Rehabilitado
completamente. Tres habitaciones. Salón-comedor con
terraza. Cocina equipada de lujo. Empotrado. ¡Coja las
maletas y múdese ya! 173.692 euros. (28,900.000 ptas).



RESIDENCIALLa Florida, zo-
na Cellophane, tres dormito-
rios, comedor 29 mts, dos ba-
ños hidromasaje, dos terraza
90 mts útiles, una 18 mts, ur-
ge vender, buen precio. Tel.
630086737
REVILLARUZ pareado, 350
m2 terreno, cuatro dormito-
rios, uno planta baja, tres ba-
ños, dos porches y mejoras.
Abstenerse agencias. 169.000
euros. Llamar al teléfono
626855534
RIOCEREZO a 10 minutos
Burgos, fantástica casa refor-
mada, calefacción, cocina
equipada, chimenea france-
sa, 15 m2 jardín, garaje puer-
ta mecánica. No pierda opor-
tunidad. Tel. 649032022
RIOCEREZO Oportunidad.
Fantástica casa a 10 km de
Burgos,  tres habitaciones, dos
baños, garaje, jardín, barba-
coa, tres plantas, amueblada.
Tel. 699807845
ROJASde Bureba vendo ca-
sa bien situada y en buen es-
tado. Tel. 678197549
SALAS de los Infantes, ven-
do casa piedra, 140 m2 útiles
en 2 plantas, cocina con chi-
menea, gran salón, despen-
sa, dos baños, cuatro habi-
taciones, empotrado,
amueblado. 138.500. Tel.
616180407
SANAdrián de Juarros, ven-
do casa y cochera Tel.
947560458
SAN Cristobal, vendo piso,
cuatro, salón, cocina, un ba-
ño, terraza. Reformado, ca-
lefacción individual. Tel.
653308381
SAN FRANCISCOpiso cua-
tro habitaciones, salón, coci-
na, un baño, despensa, dos
terrazas, exterior. Trastero. Tel.
947220693
SAN JULIÁN Urge vender
piso tres, salón, cocina, servi-
cio, dos terrazas cubiertas,
Amueblado, trastero. Gas ciu-
dad, 2º piso sin ascensor, sur,
económico. Tel. 627578084
SAN MEDEL vendo casa

buena, para reformar. Tel.
667060430
SAN Millán de Juarros ven-
do casa totalmente reforma-
da, cocina americana, tres ha-
bitaciones, un baño,
calefacción y agua de gaso-
leo. Tel. 947421586.
607677595
SANMillan de Juarros, ven-
do casa de tres plantas y pa-
jar sin terreno, ideal para ca-
sa rural, Tel. 606712040
SAN Pedro de la Fuente, sin
ascensor, tres domitorios, sa-
lón, cocina, baño, calefacción
gas, reformado,  entrar a vivir.
19.900.000 ptas. Solo particu-
lares. Tel. 697476820
SANTA Clara, piso céntrico,
75 m2, dos habitaciones, sa-
la, baño, aseo, cocina amue-
blada, para entrar a vivir.
180.000 euros. Tel. 626383444
SANTANDER La Pereda,
apartamento en construcción,
entrega Agosto 2008. Dos dor-
mitorios, garaje, trastero, pis-
cina y zona infantil. Tarde. Tel.
620913394
SANTIBAÑEZ vendo me-
rendero de 50 m2 con tres
plantas y jardín de 75 m2
aproximadamente. Tel.
649835101
SANZ Pastor, piso 140 m,
cuatro habitaciones, salón co-
medor, cocina, dos baños, ca-
lefacción gas, ascensor, pa-
ra entrar a vivir. Tel.
675404133. Tardes
SEDANOCentro urbano. Se
vende casa planta baja, dos
plantas y desván. Terreno 200
m y edificio auxliar de 40 m.
Tel. 666896248 ó 646918958
SUANCES Cantabria) 4 km
playa, particular, vende chalet
de lujo, a estrenar. Indepen-
diente con 300 m2 de terre-
no. Materiales 1ª calidad. 216
habitables. Tel. 625654348
TOBAR vendo casa para re-
formar, con agua y luz, bue-
na situación. Tel. 947228975
TOMILLARES 1, solo parti-
culares, vendo adosado. Tel.
659413272

TOMILLARES vendo por
traslado. Chalet de lujo indivi-
dual. 1.000 m2 parcela, 250
m2 construidos, 79.000.000
ptas. Tel. 649860086.
616962720
TORDÓMAR vendo casa y
cochera para entrar a vivir. Tel.
669635878
TORREVIEJA se vende áti-
co dos habitacines, baño,
aseo, aire acondicionado,
amueblado, con extras, am-
plia terraza soleada. Informes
llamar al Tel. 616260017
UBIERNA vendo pareado,
tres habitaciones, cocina
amueblada, baño y aseo, ga-
raje, jardín. Zona tranquila y
arbolada con bonitas vistas.
168.300 euros. Tel. 947441150
URBANIZACIÓNCellophan,
vendo piso, planta baja, cua-
tro habitaciones, salón come-
dor, cocina, dos baños, terra-
za, trastero, garaje dos coches
y jardín, piscina. Tel.
947217773 ó 669885419
URBANIZACIÓNcon pisci-
na, vendo apartamento dos
habitaciones, terraza, gara-
je, trastero. Zona Mirabueno.
Precioso. Tel. 637250591
URBANIZACIÓNGaldós, vi-
vienda de cuatro habitacio-
nes, dos baños y bodega, ur-
banización privada con
piscina. Solo particulares.
53.000.000 ptas. Tel.
639667556
VALDORROSadosado, cua-
tro, habitaciones, salón, tres
baños, cocina, chimenea, me-
joras varias, parcela 300 m2,
153.000 euros. Campo golf.
Entrega diciembre. A 18 km.
autovía. Abstengase inmobi-
liarias.Tel. 656784936
VALLADOLIDParquesol), pi-
so tres habitaciones, dos ba-
ños, cocina amueblada, tras-
tero y garaje. Tel. 639166527
VALLUNQUERA vendo ca-
sa. Tel. 947489045
VENDOalquilo piso 9º amue-
blado, tres habitaciones, sa-
lón grande, dos terrazas, ex-
terior, vistas todo Burgos.

Servicios centrales. Fátima, 5.
Tel. 947200603. 639353551
VILLADIEGOBurgos) vendo
una casa con vivienda y cale-
facción, a estrenar, con lonja
comercial patio y garaje y un
piso en la Plaza con amplio
trastero. Tel. 645226360
VILLAESCUSA la Sombría,
25 km Burgos, vendo casa,
dos plantas y desván, tres dor-
mitorios, cocina equipada, chi-
menea,  para entrar a vivir.
60.000 euros  Tel. 606268769
VILLAFRÍA adosado vendo,
cuatro habitaciones, dos ba-
ños, aseo, dos plazas de ga-
raje, opción merendero, terra-
za, jardín. No agencias. Tel.
649426889
VILLAGONZALO Pederna-
les, adosad, cinco habitacio-
nes, tres baños, salón, cocina,
despensa, armarios empotra-
dos, ático acabado, garaje, jar-
dín, mejoras.Tel. 630763744.
659957254
VILLAGONZALO Pederna-
les, casa adosada en regimén
de cooperativa, tres habitacio-
nes, tres baños, salón, cocina
garaje, jardín 194 m2, entre-
ga marzo 2007. Tel.
629152167
VILLAGONZALO Pederna-
les, chalet adosado. Tres dor-
mitorios, tres baños, cocina
amueblada, ático acondicio-
nado, garaje doble. Armarios
empotrados. Jardines. Tel.
947294022. 600222953
VILLAGONZALO adosado
seminuevo, cocina montada,
equipada, tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños,
aseo, jardín. Llamar al telé-
fono 685500417
VILLAGONZALO Adosado,
cocina amueblada, dos baños
completos, bañera hidroma-
saje y sauna. Tres habitacio-
nes, escalera madera, ático
acondicionado, tres terrazas,
bodega acondicionada, gara-
je. Tel. 615870426
VILLALBILLA adosado de
esquina, totalmente reforma-
do, todo nuevo, ocho meses

de reforma. 180 m2. Llamar al
teléfono. 656440989
VILLARIEZO a 9 km de Bur-
gos, chalet adosado,tres ha-
bitaciones, garaje, sótano.
28.200.000 ptas. Tel.
649172291
VILLATORO adosado, tres
habitaciones, despacho, jar-
dín, piscina comunitaria.
230.000 euros. Tel.
678423016. 637876094. Lla-
mar tardes
VILLATOROadosado, cuatro
habitaciones, tres baños, dos
aseos, ático acondicionado,
terraza 25 m2, cocina amue-
blada, salón, terraza 30 m2.
Garaje dos plazas, merende-
ro acondicionado. Tel.
615856525
VILLATORO Adosado dos
más ático en madera, garaje,
aseo y dos baños. Dos terra-
zas 1 de 13 m2. 235.000 eu-
ros. Tel. 686949665
VILLÍMAR 48.000.000 ptas,
adosado, tres habitaciones,
cocina equipada, ático acon-
dicionado, vestidor, baño,
aseo, chimenea, garaje y jar-
dín. Tel. 692141360
VILLIMAR Sur, urge vender
apartamento nuevo, dos am-
plias habitaciones, salón, co-
cina, garaje, trastero. Tel.
629146772
VILLÍMAR Chalet a estenar.
Muy buenas condiciones, in-
teresante verle. Llamar al te-
léfono 606127555
VILLÍMAR dúplex, tres dor-
mitorios, dos baños, salón, co-
cina, terraza. Abstenerse
agencias. Tel. 609519336
VILLÍMAR vendo casa dos
plantas y bodega, con horno,
chimenea, porche, cuatro ha-
bitaciones, salón con chime-
nea y dos baños, garaje. Tel.
665526828
VIRGENdel Manzano, apar-
tamento 70 m2, dos habita-
ciones, amplio salón, exterior,
garaje, buena altura. Tel.
676851886
VISTA Alegre, piso  lujo, zo-
na ajardinada, cuatro dormi-

torios, empotrados, dos baños
completos amueblados, coci-
na equipada, salón 25 m2, ser-
vicios centrales, garaje, tras-
tero. Tel. 947219930 ó
628943769
ZONA Alcampo, vendo piso
para entrar a vivir. Solo par-
ticulares. 210.000 euros. Tel.
628550468
ZONA Avda. Cid, vendo bo-
nito ático, dos habitaciones,
salón, baño y trastero. Terra-
za 18 m2. A estrenar. Entrega
inmediata. Llamar mañanas,
noches. Abstenerse agencias.
Tel. 620213507
ZONA Avda. del Cid, piso
cuatro habitaciones, salón,
dos baños, calefacción gas
ciudad. 187.000 euros. Tel.
947275664
ZONA céntrica de Gamonal,
vendo piso, cuatro habitacio-
nes, salón comedor, cocina,
dos baños, terraza, servicios
centrales, soleado. Tel.
947278464. 645950053
ZONACrucero, apartamento
reformado, a estrenar, cocina
amueblada y equipada. Tel.
663766369
ZONA Ctra. Poza. Seminue-
vo. Cuatro habitaciones, dos
baños, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel.
665810153
ZONA Estación Autobuses,
piso, tres, salón, cocina equi-
pada electrodomésticos, ba-
ño con ventana, despensa,
trastero, calefacción gas, to-
talmente amueblado, entrar
vivir. Particular a particular. Tel.
645639421
ZONA G-2, piso seminuevo,
tres dormitorios, dos baños,
garaje, trastero. Amueblado,
muy soleado. De particular a
particular, 300.000 euros. Tel.
626350783. 626350783
ZONASanta Clara, piso todo
exterior, cuatro habitaciones,
dos baños, terraza, ascensor.
También por habitaciones. Tel.
659173957. 947271339
ZONA Universidad, aparta-
mento de 50 m2, dos habita-

ciones, salón, cocina ameri-
cana, baño, trastero, de tres
años, posibilidad de garaje.
Abstenerse agencias. Llamar
al teléfono 669827397.
696547059
ZONA Vadillos, piso total-
mente reformado, exterior,
muy luminoso, dos dormito-
rios, salón 22 m2 y trastero.
Tel. 645898574

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO apartamento en
cooperativa dos de mayo. Tel.
617585061
COMPROpiso para reformar.
No importa estado, ni zona.
Tel. 607933351
ZONA Casa la Vega, vendo
apartamento, una habitación,
cocina amueblada indepen-
diente, armario empotrado,
trastero. Ascensor. Sol de tar-
de. Garaje opcional. Tel.
630621211

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO en Burgos capi-
tal, alquilo con/ sin muebles.
220 m2, amplio salón, 3 habi-
taciones, dos baños más áti-
co con terraza, garaje tres co-
ches. Tel. 652012119
AJO Cantabria, alquilo dú-
plex, urbanización privada, dos
habitaciones, terraza, piscina
y cancha de tenis, bonitas vis-
tas, envío fotos e-mail. Tel.
619076012
AL NORTE de Palencia. Ca-
sa rural, jardín, huerta, fines
semana, quincenas, mes etc.
Equipado. Huerta, cesped, jar-
dín. Tel. 639652632
ALFONSO XI, piso nuevo, a
estrenar, amueblado. Tres ha-
bitaciones, salón, dos baños,
cocina, cuarto trasero, plaza

garaje. Llamar de lunes a vier-
nes inclusive. Tel. 947270227.
630165315
ALICANTE Grand Alacant,
boungalow, dos  habitaciones,
dos baños, aire acondiciona-
do, garaje, completamente
equipado, piscina, zona depor-
tiva, playa 700 m, envio fotos
e-mail. Llamar al teléfono
619076012
ALQUILOapartamento refor-
mado a una chica trabajado-
ra. Zona C/ Madrid en Paseo
Pisones. Tel. 947273004.
630735239
ALQUILOdos pisos céntricos
amueblados, a estudiantes,
de cuatro y tres habitaciones,
dos baños, Tel. 947217593.
947377327
ALQUILO piso amueblado,
dos habitaciones, cocina ame-
ricana, baño. Tel. 639893954
APARTAMENTO zona cen-
tro nuevo, con muebles. Al-
quilo. Tel. 649729756
ARCOS de la Llana, alquilo
adosado a estrenar. Salón, co-
cina, dos baños, dos habita-
ciones, garaje para dos co-
ches. Económico. Tel.
646482546
AVDA. CASTILLAy León, 20
alquilo piso, todo exterior, ga-
raje. 650 euros / mes todo in-
cluido. Llamar al teléfono
610206108
AVDA. CID piso de tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ños a estrenar, totalmente
equipado, televisión, etc. Ser-
vicios centrales. Preferente-
mente estudiantes ó profeso-
res. Llamar al teléfono
947214626. 685971733
AVDAde la Paz, alquilo apar-
tamento, amueblado, una ha-
bitación, salón, cocina, baño,
servicios centrales. Tel.
618709338. 669895803
AVDA. DEL CIDalquilo piso
amueblado, tres dormitorios,
salón, calefacción central. Tel.
620065791
AVDA del Cid, alquilo piso
tres dormitorios. Económico.
Tel. 696947415

OFERTA
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AVDAdel Cid. Junto Residen-
cia, piso completamente
amueblado, recién reforma-
do, a estrenar, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Gas
natural. Tel. 656302333
AVDA La Paz, piso con ga-
raje y trastero. Tres habitacio-
nes, salón y baño. Tel.
677294767
BARRIO San Pedro, alquilo
piso, una habitación, cocina,
baño y comedor. 200 euros.
Tel. 615635656
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa Levante, equi-
pado completo, zona nueva,
garaje, piscina, toldo, ventila-
dores de techo. De septiem-
bre en adelante Tel.
947226952. 650615990.
947480027
BENIDORM alquilo bonito
apartamento, meses invierno,
todas las comodidades. Tel.
947272795. 665972067
BENIDORM alquilo aparta-
mento nueva construcción,
playa de Levante, dos habita-
ciones, aire acondicionado,
parking comunitario y piscina,
Llamar a partir 16:00 horas.
Tel. 630834990
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, acoge-
dor, equipado completo, muy
acogedor, zona nueva. Tel.
947480027 ó 650615990
C/ VITORIA172 alquilo a ma-
trimonio español, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño, al-
tura. Tel. 947229431
C/ VITORIAGamonal. Alqui-
lo piso amueblado a estudian-
tes, tres habitaciones y salón.
Cocina y baño. Tel. 626760788
C/ ZAMORA alquilo aparta-
mento dos habitaciones, ba-
ño, cocina y salón. Tel.
947471081
CALERAalquilo piso, dos ha-
bitaciones, dos baños, salón
amplio, gas ciudad, amuebla-
do, precio a convenir. Tel.
649835101
CAMINO Mirabueno, al la-
do Mercadona. Alquilo piso

para compartir. Tel. 657390459
CANTABRIA Picos Europa,
chalet de montaña, entre Po-
tes y Fuente Dé, gran finca,
bonitas vistas, totalmente ins-
talada, hasta 8 personas, fi-
nes semana, semana. Tel.
942717009. 942717018
CASA en pueblo cercano a
Burgos, alquilo, con posibili-
dad de poner bar. Situación
ideal Camino de Santiago. Tel.
618151905
CASTRILLO DEL Val. Tomi-
llares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño) adosado,
cuatro dormitorios, dos baños,
aseo, cocina- comedor, salón,
garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento, amueblado. Tel.
650324830. 983475619
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento, nuevo, amueblado.
Con garaje opcional. Tel.
947211250. 626706177
CÉNTRICOalquilo piso, tres
habitaciones, salón, posibili-
dad garaje, trastero. Tel.
652809202
CÉNTRICOPiso, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño,
servicios centrales. Tel.
670788135. 647909651
CHALET a estrenar, alquilo,
garaje, amplio jardín y econó-
mico. Tel. 626168275
COBRECESCantabria) alqui-
lo casa totalmente equipada,
jardín y barbacoa. Cerca pla-
ya, Puentes y fines de sema-
na. Tel. 675551989.
944114720
COMILLASSantander), apar-
tamento nuevo, dos habita-
ciones, salón- cocina, baño,
garaje. Fines de semana, se-
manas, quincenas. Tel.
947485053. 625837511
CONDESA Mencía, G-3.
Apartamento  completamen-
te amueblado. Un dormitorio,
amplio salón comedor, coci-
na, baño. T. 606 899931. 947
273076
CONSTITUCIÓN Española.

Piso amplio, tres habitaciones,
salón, dos baños, cocina equi-
pada. Servicios centrales, ga-
raje y trastero.  Tel. 947208997
CORTES alquilo adosado,
cuatro habitaciones, sin amue-
blar, cocina y baños equipa-
dos, jardín 50 m2,  garaje, tras-
tero. 540 euros Tel.
649797348
FUENTECILLAS amplio pi-
so nuevo, tres habitaciones,
dos baños, amplio salón, co-
cina con terraza, totalmente
amueblado, garaje, trastero.
Tel. 665260727
G-3, ALQUILOapartamento,
dos habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, garaje y tras-
tero. Tel. 617832684
G-3, ALQUILOapartamento,
dos habitaciones, salón, ga-
raje, trastero. Totalmente
amueblado. Tel. 629412252
G-3, ALQUILO piso dos ha-
bitaciones, salón, garaje, tras-
tero, cocina amueblada, ar-
marios empotrados, buena
altura. Tel. 947509852.
600687800
G-3alquilo piso tres dormito-
rios, salón, dos baños, gara-
je y trastero. Sin muebles. Tel.
947214363. 695147059
G-3, BONITO apartamento
dos habitaciones, empotra-
dos, gran baño, cocina, salón,
cuarto plancha y lavado, ga-
raje para coche moto. Zona
Lidl. Bien equipado. Tel.
947219930. 628943769
G-3. CONDESA Mencía, al-
quilo piso amueblado, tres
dormitorios, salón, dos baños
y cocina. Tel. 947489403.
625275263
G-3. PISOamueblado, a pro-
fesores ó trabajadores. 590
euros, comunidad incluida. Tel.
699400384
G-9 GAMONALalquilo piso
de cuatro habitaciones. Buen
estado. Tel. 947225421
G-9piso amueblado, exterior,
soleado, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, servicios cen-
trales. Tel. 606155015

GAMONAL alquilo aparta-
mento amueblado, una ha-
bitación, salón, cocina, baño.
Abstenerse agencias. Tel.
636860825
GAMONAL alquilo piso
amueblado, totalmente extrior
con tres habitaciones, salón,
cocina, baño, amplia terraza
y garaje opcional. Servicios
centrales. Tel. 606964156
GAMONAL apartamento
amueblado, ascensor, calefac-
ción gas ciudad, buenas vis-
tas, plaza de garaje. Tel.
947225704. De 14:00 a 15:30
y 22:00 a 23:00h
JULIO Sáez de la Hoya, cén-
trico,  alquilo piso dos habita-
ciones, salón, cocina y baño,
amueblado. Tel. 619484893
JUNTOa Correos piso amue-
blado, tres habitaciones, co-
cina, baño, servicios centra-
les, garaje. Tel. 620280464
JUNTO a la Catedral, apar-
tamento amueblado y recién
reformado. Una habitación,
salón, cocina y baño. 450 eu-
ros. Tel. 670062758
LA PARRA 10-3 I, se alqui-
la buhardilla, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño. 430
euros. Tel. 947463032
MOGRO Cantabria) urbani-
zación tranquila, pisicina, al-
quilo apartamento soleado,
terrazas, vistas playa, dos ha-
bitaciones, salón, cocina equi-
pada, garaje, fines semana,
quincenas, meses. Tel.
947213527. 660061005
MOGROa 14 km de Santan-
der por autovía, bonito apar-
tamento, 1ª línea playa, per-
fectamente equipado, fines
de semana, puente Pilar. Eco-
nómico. Tel. 947482130.
606063801
MONTAÑAPalentina. Casa
rural en alquiler con capaci-
dad para 6 personas. Tel.
942370183. 606031271
MUY Céntrico, con plaza de
garaje, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, terraza, coci-
na amueblada a estrenar, muy

soleado. De 12:00 a 14:00 ho-
ras. Tel. 636983924.
947204468
NOJACantabria) bonito apar-
tamento, bien amueblado, dos
habitaciones, salón, terraza,
cocina, vitro, tv, garaje, bien
situado, dos playas. Días, se-
manas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542.
619935420
NOJA Cantabria), alquilo
apartamento céntrico. Avda.
Santander, dos habitaciones,
cocina, baño, calefacción, sa-
lón, todo exterior, amueblado,
nuevo, terraza. Económico. Se-
manas, quincenas, meses,
anual. Tel. 647574240.
610464768
NOJA alquilo apartamento
bonito, vistas al mar, garaje,
piscina, 6 camas, hablamos
para el precio. Tel. 947460853
PECHÓN San Vicente de la
Barquera) casa estilo monta-
ñes, puentes, fines semanas,
semanas, quincenas, 6/ 8 per-
sonas. Tel. 665284026.
947294199
PECHÓN San Vicente de la
Barquera, alquilo casa estilo
montañés, fines de semana,
quincenas y puentes, 6-8 per-
sonas. Tel. 947294199 ó
665284026
PISOamueblado, tres, salón,
servicio y baño. Dos terrazas
cubiertas. Sol todo el día.Ga-
raje. Tel. 947270678.
626602469
PISO tres y salón, amplias ha-
bitaciones, exterior, altura, dos
terrazas cubiertas, tres ascen-
sores, servicios centrales, sin
muebles. Tel. 620280492
PRECIOSO apartamento,
céntrico, totalmente amuebla-
do, buenas vistas, amplio, sa-
lón, dormitorio, bonito vesti-
dor, cocina y baño. Tel.
686930583
PRINCIPIO Condesa Men-
cía, G-3, piso sin muebles,
cuatro habitaciones, salón,
dos baños, dos terrazas, dos
trasteros y garaje. Tel.

646880645
QUINTANADUEÑASalqui-
lo chalet céntrico en la pla-
za, todo nuevo. Tel.
947211250. 626706177
RIVALAMORA Maestro de
Burgos, 8, alquilo piso, dos
dormitorios, sala, baño, co-
cina grande, baño,  trastero,
jardín, precio a convenir. Tel.
947202500
SAN PEDROde Cardeña, al-
quilo piso  amueblado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Abstenerse agencias. Tel.
606248412
SAN PEDRO de la Fuente,
dos dormitorios, cocina, co-
medor, salón, servicio, ascen-
sor. Todo exterior. Amuebla-
do. Tel. 947268401
SAN PEDRO y San Felices,
piso amueblado nuevo, dos
habitaciones, salón 40 m2,
dos baños, garaje y trastero.
Ideal parejas, chicas. Tel.
947270716. 697477956
SANVicente de la Barquera,
apartamento, dos habitacio-
nes, muy cerca playa y centro.
10 km cuevas Soplao, días, se-
manas y quincenas. Tel.
947489080. 651373644
SANABRIAen pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo  casa grande, equipa-
da, para fines de semana y va-
caciones, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANABRIAen pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
apartamento nuevo con cale-
facción, fines semana, vaca-
ciones, equipado, con patio.
Tel. 980628049. 626257889
SANTA Pola, Alicante, bun-
galow adosado, terraza, jar-
dín, amueblado, dos, salón,
baño, aseo, cocina, vitro, tv,
cerca playa. Días, semanas,
quincenas, meses. Económi-
co. Llamar al teléfono
654458356. 619935420
SANTANDERcerca facultad
medicina y enfermería, para
estudiantes, alquilo piso cur-
so 06/07. Tres habitaciones,

salón, exterior, luminoso. Tel.
606904355
SANTANDER y Laredo,
apartamentos próximos a la
playa, económicos, por quin-
cenas, semanas, días sueltos,
puente del Pilar. Tel.
947218628 ó 618150603
SE ALQUILApiso, en pueblo
de Burgos, muy económico,
dos cocina y baño. Tel.
645632088. 947274542
SUANCESCantabria), alqui-
lo duplex tres dormitorios, dos
baños, completamente equi-
pado, económico. Nueva
construcción. Vistas al mar.
Tel. 609410242
SUANCES alquilo aparta-
mento, puentes, fines de se-
mana, etc. Seminuevo, com-
pletamente amueblado, dos
dormitorios. Llamar al telé-
fono 600420607
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento céntrico, cerca pla-
ya, dos habitaciones, salón,
terraza y garaje. Octubre y
temporada invierno. Tel.
947462804. 660073549
TRASPASObar en el centro,
en pleno funcionamiento, ca-
tegoría especial, Tel.
699908282. Noches
URBANIZACIÓN Cámara
ático a estrenar, salón, coci-
na, dos dormitorios, dos ba-
ños, dos terrazas, amueblado.
Tel. 629802323
URBANIZACIÓNel Castillo.
Casa unifamiliar tres y salón,
estudio con vistas, tres baños,
garaje, bodega y pequeño jar-
dín, sin gastos de comunidad.
Buen precio. Llamar al teléfo-
no 696761466
VALLADOLID cerca Univer-
sidad, alquilo piso a estudian-
tes, calefacción gas individual,
Tel. 649530404
ZONA C/ Madrid. C/ Caja
Ahorros Municipal, 11-5ºA (Al-
hondiga) piso amueblado, tres,
salón, calefacción gas indi-
vidual. 500 euros. Comunidad
incluida. A partir 5 octubre. Tel.
669686071

ZONA CVitoria altura Alcam-
po. Alquilo piso dos habitacio-
nes, salón, baño, cocina equi-
pada y dos terrazas.
Calefacción individual, pocos
gastos. Tel. 947225374
ZONA Centro de Gamonal,
alquilo piso amueblado. Tel.
947220771
ZONAcentro, alquilo piso, sa-
lón, cocina, cuatro dormitorios,
dos baños. Plaza garaje. Tras-
tero. Totalmente exterior y jar-
dín privado. Llamar al teléfo-
no 629063101
ZONA G-3, apartamento 65
m2, dos dormitorios, salón, co-
cina, baño, trastero. No gara-
je, muy soleado. Todo exterior.
Tel. 620744765
ZONAGamonal, piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Calefacción gas ciudad.
Económico. Tel. 947223457.
658384257
ZONAParralillos, frente Uni-
versidad, alquilo piso, tres ha-
bitaciones, calefacción, gara-
je, ascensor, sol. Tel.
696547905. 947269043
ZONA Residencia Sanitaria.
Alquilo vivienda. Cuatro dor-
mitorios, calefacción central,
amueblada. Llamar al teléfo-
no 696479516
ZONA San Pablo, alquilo pi-
so céntrico a universitarios, to-
talmente amueblado, cuatro
habitaciones individuales, as-
censor. Servicentrales. Tel.
947209973
ZONASur, alquilo piso amue-
blado, tres, salón, baño, terra-
za, gas natural a chicas es-
tudiantes ó trabajadoras. Tel.
947260860
ZONA Universidad, aparta-
mento alquilo con garaje y
trastero. Llamar al teléfono
636564120
ZONA Venerables, a estu-
diantes/ trabajadores, entero
ó por habitaciones, y daría una
habitación gratis a persona
a cambio labores  casa. Piso
amplio, servicios centrales.
Tel. 947229768
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JUNTO A

AV. REYES
CATÓLICOS

Apartamentos nuevos
Excelentes calidades
Viviendas de diseño
Precios inmejorables

Desde 144.800 €.

❏ URBANIZACIÓN 
RÍO PICO

(Junto a Villafría)

Chalets unifamiliares, con
jardín, ático, dormitorios

en planta baja...
Urbanización con piscina, 

pistas de pádel...
Desde 181.000 €.

¡¡¡ VISITE SU VIVIENDA !!!

Avala: IBERCAJA

IBEAS DE JUARROSDos últimos cha-
lets adosados en construcción. 4 habi-
taciones, 3 baños, garaje y jardín.
Orientación Sur-Oeste. Desde 186.000
€ + IVA. No pierda esta oportunidad.
ARCOS DE LA LLANA 3 últimos cha-
lets pareados en construcción. Par-
celas de 300 m., 4 habitaciones, 3 ba-
ños, salón de 36 m., garaje y jardín. Só-
lo 215.200 € + IVA.
QUINTANILLA DE VIVAR Pareado en
construcción ya terminado con gara-
je, jardín y posibilidad de ático. 3 Am-
plios dormitorios y 2 baños. Atención a
su precio, no volverá a repertise,
201400 €.
C/MADRID Apartamento seminuevo
de lujo. Completamente amueblado,
cocina equipada, baño hidromasaje,
trastero de 20 m. Exterior y bonitas vis-
tas. Sólo 199.000 €.
ZONA SAN PEDRO CARDEÑA Fantás-
tico piso de 2 habitaciones totalmen-
te reformado, pintado en estuco,
orientación sur, cocina y baño equipa-
dos. Urge su venta. Buen precio
165.000 €.
PLAZA ESPAÑAPisazo de lujo, 160 m.,
4 habitaciones, 2 baños, cocina con ofi-
ce, exterior, vistas a la Plaza España ,
buena altura. Para entrar a vivir. Precio
462.000 €.

VILLÍMAR Apartamento a estrenar. Una habita-
ción, salón, cocina equipada y baño. Opción a
garaje y trastero.
SAN CRISTÓBAL Piso con ascensor, reforma-
do, amueblado. Tres y salón. Baño y cocina
equipada. Soleado. (Ref. 1209).
AV. CONSTITUCIÓN Piso de 70 m2, tres habi-
taciones, cocina equipada, salón grande y baño.
Exterior. (Ref. 1207)
DOÑA BERENGUELA Piso tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Terraza y patio. (Ref.
1212).
FUENTECILLAS Apartamento a estrenar, dos
habitaciones, salón, dos baños, cocina, empo-
trados, garaje y trastero. Buena orientación.
(Ref. 1224)
C/ JEREZ Dúplex, 100 m2, tres habitaciones
grandes, salón, dos baños, cocina equipada,
empotrados, garaje y trastero. Exterior. Soleado.
(Ref. 1134).
SAN COSME Apartamento reformado, 2 habi-
taciones, salón, baño, cocina equipada. Exterior
y soleado. (Ref. 1206).
C/ SAN JUAN Dúplex a estrenar. Tres habita-
ciones, salón, tres baños, cocina equipada. (Ref.
1184).
C/ MADRID Apartamento soleado. 1 habita-
ción, salón, baño con hidromasaje, cocina equi-
pada y trastero. Amueblado. (Ref. 1185).
VIVAR DEL CID Pareado, 180 m2, cuatro ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, cocina equipada,
empotrados. Garaje y merendero. (Ref. 1072)
VILLÍMAR Adosados a estrenar, cuatro habita-
cones, salón, dos baños, aseo, garaje y trastero.
Merendero y terraza. Ático terminado.

www.inmobiliariasmata.com

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
PASAJE FERNANDO DE ROJAS. ESPECTACULAR PISO
de 130 m2 aprox. Cuatro dormitorios y salón dos ambientes.
Baño y aseo. Dos terrazas cubiertas. Servicios centrales.
muy soleado. Garaje. ALTURA IDEAL.

EL SILO. APARTAMENTO SEMINUEVO. Dos y salón dos
ambientes. Baño y aseo. Altura intermedia. Totalmente
exteior. Soleado. Amplia plaza de garaje. Trastero. VÉALO.

ZONA LAVADEROS.PARA ENTRAR A VIVIR. Soleado.
Calefacción de gas ciudad. Tres y salón. BUENAS VISTAS.
LE GUSTARÁ.

PASTIZAS. Apartamento de 75 m2 aprox. Dos dormitorios
y salón. Cocina equipada. Dos baños. Garaje y trastero. Muy
soleado. Exterior. Gas ciudad. VENGA A CONOCERLO.

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES. PISO de 80 m2 aprox.
Tres dormitorios, salón, cocina toda equipada, baño. Altura.
Muy luminoso. Todo reformado. Gas ciudad.

SAN ISIDRO. PISO de tres dormitorios, salón cocina totalmente
equipada, dos baños. Garaje y trastero. Jardín. Gas individual.
LE ENCANTARÁ.

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 178.900 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



PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso con 2/3 habi-
taciones para mes de diciem-
bre, solo zona residencia sa-
nitaria ó Avda. del Cid,
Cantabria. Tel. 610843988.
667958577
BUSCOpiso de alquiler para
familia de dos/ tres habitacio-
nes, muy económico. En la Zo-
na Sur, centro. Urgente. Tel.
677122588
BUSCOpiso en alquiler dos/
tres habitaciones en zona Ber-
nardas y alrededores. Nue-
vo ó reformado. Tel.
661743786
BUSCOpiso en alquiler, cén-
trico. Entre dos y tres habita-
ciones. Hasta 450 euros. Tel.
649984901
BUSCO piso en alquiler, con
tres habitaciones, amuebla-
do. En Burgos. Tel. 638753094
UNA persona sola busca
apartamento estudio, econó-
mico, máximo 280 euros por
periodo largo. Tel. 686931433

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

13 KM DE Burgos, alquilo
vendo fábrica de pan, con vi-
vienda, obrador, nave total
1.000 m2 más 1.166 m2, sin
edificar. Tel. 618146805
AVDACastilla y León, se  ven-
de local 40 m2, de particular
a particular. Tel. 630073039
BAR vendo por no poder
atender. Tel. 947488095
C/ COMPOSTELA junto Par-
que Santiago, vendo local 30
m2, con vitrinas, agua y luz.
Tel. 653461627. 947269552
C/ RIVALAMORAZona tran-
quila. Bonita oficina ideal pa-
ra estudio. Nueva, 50 m2,
completamente equipada. Ver
fotos en www.idealista.com.
Tel. 615113070

ELADIOPerlado. Local 23 m2.
Llamar a partir 10 noche.  Abs-
tenerse agencias. Tel.
605101020
GAMONAL Plaza de Anda-
lucía vendo local 19 m2, en-
trada por tres calles, garaje
dentro playa para propietarios
locales. Tel. 947219930.
628943769
GAMONAL vendo ó alquilo
local  funcionando comercial.
Llamar al teléfono 947487845.
652275730
HERMANO Rafael, 4 bajo.
Vendo Bar. Tel. 947207636.
616941087
JUNTO nuevos Juzgados,
vendo local, C/ Sagrada Fami-
lia, 102 m2 planta, 71 m2 de
sótano, vado permanente. Tel.
947225002
LOCALen zona comercial. En
funcionamiento. Llamar al te-
léfono 605274428
POLÍGONO Villayuda, se
vende nave pequeña, todos
los servicios. 90.000 euros. Tel.
607933351
SE vende nave 500 m2. Ca-
rretera Madrid-Irún, km. 243,
Frente a naves de Taglosa.

(agua- luz- oficina). Llamar al
teléfono 646299938
VILLADIEGO (BURGOS
vendo edificio- hotel, 24 habi-
taciones, baño, aparcamien-
to, zona verde, bar, restauran-
te. Tel. 635097372 y
947264329
ZONAAlcampo, local comer-
cial 120 m2, muy buena ubi-
cación, amplia fachada a dos
calles, posibilidad de doblar.
Tel. 669381486
ZONAFuentecillas. Local am-
plio para garaje y/o trastero.
Tel. 616657021. 610891519

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

ZONASur, compro local pre-
feriblemente para reformar,
máximo 24.000 euros. Tel.
646962614

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AL LADOPlaza Mayor, alqui-
lo taller arreglo ropa, totalmen-
te instalado, funcionando,
buena clientela, 60 m2. Tel.
665231129
AL principio de Carretera Po-
za, alquilo local nuevo, junto
parada de autobús, totalmen-
te diáfano, 100 metros, 2 en-
tradas, 6 metros fachada. Tel.
620280492
ALMIRANTE Bonifaz, calle
muy comercial, alquilo local
de 30 m2, Tel. 686930583
ALQUILO local. Ideal para pe-
queño almacén, con agua, luz
y portón. Tel. 656639300
ALQUILO oficina exterior y
muy céntrica. Unos 30 m2. Tel.
607460066
ANTIGUACoprasa alquilo lo-
cal 95 m2. C/ Solidaridad es-
quina C/ Codón, económica,
mucha fachada. Tel.
637101725
AVDA Cid, alquilo oficina 40
m2, nueva, económica, gale-
ría de oficinas. Con baño. Tel.
630907071
AVDA. CID local de 110 ó
220 metros, ideal cualquier
negocio. Tel. 947239519
C/ MADRID25, alquilo ofici-
na, edifico Caja Ahorros Mu-
nicipal, exterior, mucha luz,
seis ventanas, 30 m2 útiles.
Servicios y baños centrales.
Tel. 660320859
C/ MADRID42, alquilo local
comercial acondicionado, 105
m2. Tel. 947230682.
658181116
C/ MÁLAGA local 170 m
acondicionado, Tel.
947232900
C/ VITORIA23, Pleno centro.
Alquilo oficina de unos 80 m2.
Tel. 618201696
CALLE Alicante, 1, local de
64 m2, listo para entrar, in-
sonorizado, cierre motorizado,
todos los servicios, 600 euros/
mes. Tel. 653277506 ó
665749144
CALLE Clunia, 9, alquilo ofi-
cina, 45 m2. Tel. 947228475
CTRA Madrid 233. Alquilo
nave de 280 m2 con instala-
ciones de agua y luz. Tel.
669987257
EDIFICIO comercial Edinco,
C/ Vitoria, alquilo oficina 50
m2, dos despachos y servicios.
Totalmente exterior. Tel.
618709338
ENTREAvenida del Cid y San
Francisco, local nuevo en obra,
en alquiler. Tel. 635463558
ESTEBAN Saéz Alvarado,
Local de 250 m2, diáfano, dos
plantas, Tel. 947489039.
653614570
FRANCISCO Sarmiento, 3,
cerca de los nuevos juzgados,
alquilo ó vendo local 104 m2
. Tel. 699066694
FRANCISCO Sarmiento, 6,
esquina con Petronila Casa-
do, alquilo ó vendo local de 60
m2. Tel. 676616753
GAMONALbuena zona. Lo-

cal de 102 m2, con todos los
servicios.  Tel. 947273980
GAMONALAlquilo salón de
peluquería y estética, en zona
comercial con aparatos. Tel.
947273980
LOCAL céntrico en calle pe-
atonal de 95 m2, alquilo. Tel.
696194961
LUIS Alberdi, 1, local de 30
m2, acondicionado. Tel.
666825105
NOCHEVIEJAalquilo bar pa-
ra nochevieja. Tel. 606135062
NTRA Sra. de Fátima, 5. Tú
oficina, tú negocio en Gamo-
nal. Todos los servicios. Local
45+45 m2. Tel. 947241868
OFICINA alquiler para dos
puestos de trabajo, céntrica y
acondicionada, luminoso y ex-
terior, precio 245 euros  Tel.
629325388
OFICINA DE 65 m2, alquilo
en zona de centros oficiales,
principio Avda. Castilla y Le-
ón, tres amplios despachos,
archivo y sala de espera. Ex-
terior. Tel. 617490174
POLÍGONO Industrial Villal-
billa de Burgos. 1 nave 400
m2, oficina, puente grúa, 2 de
450 m2 y otra de 900 m2. Tel.
947291333
POLÍGONO Villalbilla, ren-
ta naves de 250, 400, 800 m2,
Tel. 686409973 ó 947275214
PRINCIPIO Alfareros, local,
esquina a dos calles, amplios
escaparates, recién reforma-
do, instalaciones agua, luz
nuevas, todos servicios, 180
m2 aprox, económico, no
agencias. Tel. 947203301.
655310572
PZA Mayor, Galerías comer-
ciales, unos 20 m2 planta ba-
ja más 30 planta alta. Ideal
despacho, oficina, pequeño
negocio. Muy céntrico, junto
Ayuntamiento. Amplio esca-
parate. Tel. 947200296
QUESOS Angulo (Gamonal
Norte). Alquilo local de obra.
Tel. 609137397
QUINTANADUEÑASalqui-
lo nave de 200 m2. Tel.
947211906
REYES Católicos, local 220
metros doblado, junto Hotel
Rice, reformado, con agua, luz.
Cualquier actividad. Tel.
947211915
REYES Católicos. Traspaso
peluquería por no poder aten-
der. Tel. 947224265. De 10:00-
13:00 y de 16:00 a 19:00h
SALIDA Carretera Madrid.
Dos locales de 235 m2 x 7 de
altura, dos portones de 5,5 ca-
da uno, todos los servicios. Tel.
947215167. 690710920
SANCosme,  alquilo local, to-
do instalado. Tel. 629961737
SAN FRANCISCOalquilo lo-
cal de 50 m2, muy bien re-
formado, económico. Tel.
947223792, de 15 a 17 o de
21 a 23 h
SANTA Agueda, alquilo lo-
cal. Para guardar muebles, he-
rramientas ó similares. Tel.
947206822
SANTA Clara, alquilo local
comercial instalado, 70 m2,
cualquier negocio. Cierre me-
tálico. Tel. 620280464.
947209010
SE cede mercería por no po-
de atenderla, económica,
clientela fija, en C/ Vitoria, Lla-
mar solo tardes. Tel.
677574212
SEMI esquina Reyes Católi-
cos, C/ Soria. Se ofrece local
de 100 m2, en obra. Tel.
652946344
TRASPASO en plaza muy
céntrica local negocio en fun-
cionamiento. Prensa- papele-
ría compatible con otras op-
ciones. Tel. 654588188
TRASPASO local por jubi-
lación, económico. Zona Mo-
linillo. Tel. 947265455

Traspaso peluquería en
funcionamiento. Zona Ga-
monal. Tel. 699066704

TRASPASOVideo club, bien
ubicado por no poder atender.
90 m2 de local. Tel.
679071713
ZONA Bernardas, alquilo ó

traspaso local 115 m2 en tres
plantas. Tel. 616250569
ZONA Caballería alquilo pa-
ra oficina ó cualquier otro ne-
gocio primer piso 85 m2, en
buen estado. Tel. 659912739
ZONAcomercial alquilo local
en funcionamiento. Tel.
605274428

Zona G-2, traspaso salón
de peluquería en activo.
50 m2. Tel. 679481297

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AVDA Cantabria hacia cen-
tro. Busco local 80 metros, no
importa si hay que hacer pe-
queña reforma hasta 300 eu-
ros. También busco vivienda
misma zona. Tel. 947292376.
606650382
BUSCO local de carnicería en
alquiler. Tel. 678815356
BUSCOplaza de garaje para
alquiler ó compra en Padre Sil-
verio, C/ Hospital militar, Tel.
947264942. 659768131

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUOCampofrío vendo
ó alquilo plaza de garaje, pri-
mera planta. Tel. 947234828.
695536019

Arzobispo de Castro. Ven-
do ó alquilo. Plaza de ga-
raje con lavadero. Tel.
947239075

C/ ALFONSOX el Sabio (jun-
to Avda. Cid), Vendo garaje pa-
ra quads, motos, carros muy
barato, céntrico, y seguro. Tel.
656440989
C/ LA PUEBLA 38, vendo
plaza de garaje. Tel.
666661294. 659681708
C/ LA PUEBLA vendo pla-
za de garaje. Tel. 646303897
C/ PADILLA 10 vendo plaza
de garaje doble. Tel.
947227422
C/ VITORIA176 vendo plaza
de garaje. Tel. 679457018
DUQUEde Frías, 1. G-3, ven-
do plaza de garaje. Tel.
947213721. 669601008
G-3. VENDO plaza de gara-
je, 14 m2. Tel. 699943192
NUEVOS Juzgados (Reyes
Católicos), vendo amplia pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 620065791
PARKINGFátima, vendo pla-
za de garaje. Llamar a partir
17:30 horas. Llamar al teléfo-
no 686793616
RESIDENCIALSan Agustín,
vendo plaza de garaje. Tel.
676787700
SAGRADA Familia junto a
nuevos juzgados vendo plaza
de garaje, concesión. Tel.
669467640. 947269248
SAGRADA Familia vendo
plaza de garaje - concesión-
Buen precio. Llamar al teléfo-
no 615581877

Vendo dos plazas de gara-
je, cómodas de aparcar y
posibilidad guardar remol-
que. Sagrada familia, Mar-
tín Varea. Tel. 989895726

GARAJES VENTA

BARRIOGimeno ó alrededo-
res, compro plaza de garaje.
Tel. 679214594
COMPRO garaje en Plaza
San Pablo, salida Eladio Per-
lado, primera/ segunda plan-
ta. Tel.947486944. 637765799
PZA. VEGAPza. España. Ve-
nerables. Particular compra
plaza de garaje. Mediodías
ó noches. Tel. 947484216
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CLASIFICADOS

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

NAVE

619 076 755

POLÍGONO INDUSTRIAL

VILLALONQUÉJAR

NAVE 2074 m2. TERRENO 5.354 m2

CON DOS PUERTAS GRÚAS

666 810 449

VENDO

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

LA PUEBLAApartamento de 2 dormitorios,salon dos
ambientes, cocina equipada, gas natural. Refor-
mado, amueblado. 26.500.000 ptas.  159.260 €.

ZONA CRTA. POZA Exterior de tres dormitorios,
salon, amplia cocina, gas natural, terraza cubierta,
ascensor. “ZONA EN EXPANSION”.  27.500.000
ptas.  165.200 €.

FUENTECILLAS Precioso apartamento con dos dor-
mitorios, salon dos ambientes, cocina totalmente
equipada, gas natural, baño completo, empotrado.
Seminuevo.  28.300.000 ptas . 170.000 €.

JUNTO PASEO LA ISLA Apartamento reformado a
estrenar, dos dormitorios, salon dos ambientes, co-
cina totalmente equipada, gas natural, ascensor.
29.600.000 ptas. 177.900 €. 

SAN PEDRO Y SAN FELICESTotalmente exterior,tres
dormitorios, empotrados, salon dos ambientes, co-
cina equipada, dos baños, gas natural, garaje y
trastero.  35.800.000 ptas.   215.160 €.

ALFAREROSTodo exterior,cuatro dormitorios,salon
dos ambientes, cocina equipada, dos baños, tras-
tero. “PARA ENTRAR A VIVIR”. 216.300 €.
36.000.000 ptas.

ZONA ALCAMPO Exterior, tres dormitorios, salon,
cocina amueblada, dos terrazas cubiertas. “PARA
ENTRAR A VIVIR”. 35.900.000 ptas. 215.700 €.

VILLÍMAR SUR Seminuevo,tres dormitorios,empo-
trados, salon dos ambientes, cocina equipada, gas
natural, dos baños, terraza. Garaje y trastero.
44.800.000 ptas. 269.250 €.

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

ZONA AVENIDA DEL CIDpiso para refor-
mar a su gusto, 4 dormitorios, 2 baños,
salón y cocina. Ascensor, exterior. Precio
muy interesante, 33.000.000 ptas.
(198.333 €)¡¡¡¡¡
ZONA LA SALLE precioso apartamento
completamente reformado, 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada y baño. Dos te-
rrazas. Muy luminoso. Altura ideal. !!!Ven
a verlo sin compromiso¡¡¡¡
ZONA VILLÍMAR SUR a estrenar, apar-
tamento de 2 dormitorios, amplio salón, co-
cina , 2 baños, garaje y trastero. Buen pre-
cio, llamenos¡¡¡
ZONA GAMONAL piso de 3 dormitorios
completamente reformado, salón, cocina y
baño. Armarios empotrados. Amueblado.
Portal nuevo. !!!Es lo que estás buscan-
do¡¡¡
ZONA SAN PEDRO DE LA FUENTEapar-
tamento en construccion, 1 dormitorio, sa-
lón, cocina, baño, garaje y trastero. !!!Lo
mejor su precio, 26.000.000 ptas.
(156.263 €)¡¡¡
ZONA VADILLOS apartamento de 70 m.
completamente reformado, 2 dormitorios
con armario empotrado, salón, cocina
amueblada y baño. Exterior. !!!Lo mejor su
precio, 29.000.000 ptas. (174.293 €)¡¡¡

AVDA. CANTABRIA 120 m. para refor-
mar a su gusto, 3 dormitorios, 2 baños, am-
plio salón, gran cocina, 2 terrazas, garaje
y trastero.

ÚLTIMOS MERENDEROS EN CONS-
TRUCCIÓN, 2 plantas, 2 dormitorios, sa-
lón-comedor,baño y jardín. Desde 78.131
€ (13.000.000 ptas.).



GARAJES ALQUILER

ANTIGUOCampofrío, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947222439. 696578349
AVDACastilla y León. G-2, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947265059. 628202516
AVDA. CONSTITUCIÓN18
alquilo plaza de garaje, fren-
te Campofrío. Tel. 661783240
C/ BARCELONAalquilo pla-
za de garaje. Tel. 947222441
C/ CERVANTES 9, alquilo
plaza de garaje. Tel.
616006298
C/ FEDERICO Martínez Va-
rea, alquilo plaza de garaje.
Bien situada y fácil acceso.
Tel. 947275960
C Isabel Torres, (San Agustín),
alquilo plaza de garaje. Tel.
947276858
CSanta Clara, 52, alquilo pla-
zas de garaje, una para mo-
tos, garaje particular, con va-
do permanente. Tel.
620280492
C/ SANTIAGO27 alquilo pla-
za de garaje, económica. Tel.
639473094. 947102590
C/ SANTIAGO alquilo pla-
za de garaje (Frente al Lidl).
Tel. 947226629. 628712487
C/ VITORIA244, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 662096238
C/ VITORIA244. Alquilo Pla-
za de garaje. Tel. 947488263
C/ VITORIA 176 alquilo ó
vendo plaza de garaje. Tel.
947232582

CALLE Cervantes, 22, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
616006298
CALLECervantes, alquilo pla-
za de garaje, económica. Tel.
664250180
CALLE Málaga  se alquila
plaza de garaje. Tel.
947485234
CAMINO Casa La Vega, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
666428784
CONDESA Mencía 129. G-
3. Alquilo plaza de garaje. Tel.
686679686. 947451231
ENTRADA por C/ Delicias y
Venerables, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947266578
FRANCISCOGrandmontag-
ne, alquilo plaza de garaje. Tel.
686930583
G-3 PLAZAde garaje con en-
trada por Condesa Mencía y
Victoria Balfé, 36 euros mes
. Tel .686972579
G-3. C Loundum, 45 alquilo
plaza de garaje. Tel.
947483087
GAMONAL alquilo plaza de
garaje. Tel. 656348974.
649028628
JUAN de Padilla bajo plaza
Pedro Maldonado, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947276871.
679137901
JUANde Padilla, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 610078319
JUAN de Padilla, entrada
frente al Spar, alquilo plaza de
garaje, económica. Tel.
947231603
LUIS Alberdi, 10, alquilo pla-
za de garaje para moto. Tel.
947471533. 699711997
MARQUÉSde Berlanga, 39,
plaza de garaje. Tel.
947211338
PARQUE Europa alquilo dos
plazas de garaje y otra en Le-
gión Española. Tel.
947202815. 652458231
PARQUE Europa alquilo pla-
za de garaje amplia para fur-

goneta ó dos utilitarios, fácil
acceso por ser esquina. Tel.
947276661
PARQUEEuropa alquilo pla-
za de garaje fácil acceso, Tel.
947266593. 686746045
PARQUEEuropa. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947470687
PLAZA Aragón Izquierdo,
Hermano Rafael, alquilo ga-
raje. Tel. 686283348.
947200821
PLAZA de España. Edificio
Caja Rural, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 636765093
PLAZA Roma 2ª planta, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947470653
PLAZA Roma, alquilo plaza
de garaje cómoda y amplia.
45 euros. Tel. 947489639
PLAZA San Julián, alquilo
plaza de garaje. Tel.
677082220, llamar a partir 14
horas
RESIDENCIALSan Agustín,
alquilo plaza de garaje, eco-
nómica. Tel. 947404161 ó
947276720
RESIDENCIALSan Agustín,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947251057. 669953252
REYESCatólicos alquilo pla-
za de garaje. Buena. Tel.
947221830. 655538950
REYES Católicos. Pza. Gara-
je, una para moto y otra pa-
ra coche. Tel. 947211250.
626706177
SAGRADA Familia- Federi-
co Martinez Varea, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947213129.
630463627
SAN PEDRO de la Fuente,
alquilo amplia plaza de ga-
raje en C/ Emperador, 32. Tel.
625965860
SANTA Clara, alquilo plaza
garaje, frente antiguo super-
mercado Dia. Acceso a la ca-
lle directamente. 60 euros. Tel.
947275381. 699846580
SANTAClara, C/ Los Robles,

alquilo plaza de garaje, 50 eu-
ros. Tel. 947275674
SEalquila plaza de garaje, Av-
da. de la Paz.Tel. 947274931
VENERABLES6, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947276871.
679137901
ZONA Alcampo. Carrero
Blanco, alquilo plaza garaje,
grande, económica. Tel.
947232542
ZONAC/ Madrid, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 628550273
ZONAEl Crucero, alquilo pla-
za de garaje, totalmente ce-
rrada, barata. Tel. 630433274
ZONA Hotel Puerta de Bur-
gos, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947217264
ZONA Romanceros- Santa
Clara, alquilo plaza de garaje,
precio económico. Tel.
659173957. 947271339
ZONA Sagrada Familia. Pza.
de garaje alquilo. Tel.
657289369
ZONA Sur, alquilo plazas de
garaje cerradas para motos.
Precio económico. Tel.
628866486

GARAJES ALQUILER

ZONAVenerables. Busco ga-
raje en alquiler. Tel.
947265942. 645305752

1.4
COMPARTIDOS

AL LADO del Puerta de Bur-
gos. Se alquilan habitaciones
exteriores, en piso comparti-
do. Tel. 665999351.
652193195

ALQUILO habitación céntri-
ca en piso confortable, con
limpieza y lavado de ropa, co-
cina, salón, etc. Tel.
636898517
ALQUILO HABITACIÓNdo-
ble con dos camitas y baño
a chica estudiante. Tel.
947057975. 680381851
ALQUILOhabitación en piso
compartido, reformado, cén-
trica y económica. Solo chicas
(2 personas). 610652923
ALQUILOhabitación en piso
compartido. Muy soleada. Tel.
606158720
ALQUILOuna habitación pre-
feriblemente a matrimonio ru-
mano. Tel. 697335585
AVDA. CANTABRIA49-8ºC,
necesito señorita para com-
partir piso, grande, soleado.
Tel. 947486588
AVDA Castilla y León, alqui-
lo dos habitaciones, a dos chi-
cas estudiantes o trabajado-
res, solo españoles o
rumanas. Llamar al teléfono
666331813
AVDACid, alquilo habitación,
con derecho a cocina. Tel.
947212827. 663483872
AVDA Constitución, habita-
ción, piso compartido, con de-
recho cocina, calefacción cen-
tral, cerradura en la puerta,
a persona no fumadora. 220
euros gastos incluidos. Tel.
947237885. 696451276
AVDAdel Cid, 116 busco chi-
ca para compartir piso, todas
las comodidades a buen pre-
cio. Llamar al teléfono
647085707. 664179569
AVDA del Cid, 36 alquilo ha-
bitación a chica. Consultar con
el portero
AVDA. DELCid, alquilo habi-
tación para una persona o pa-
reja con baño propio. Tel.
646365996
AVDA la Constitución, se ne-
cesita chico/a para compartir

piso. Muy económico. Tel.
639034072 ó 670456758
AVDA la Paz, 6, alquilo ha-
bitación con baño propio. 210
euros. Para una persona, con
derecho cocina y salón. Tel.
638023906
BUSCO habitación en piso
compartido. Chico responsa-
ble. Tel. 661743786
BUSCOhabitación soy chica
seria y joven. Llamar al telé-
fono 645207876
BUSCO persona responsa-
ble para compartir piso en zo-
na centro, servicios centrales,
cocina y baños a estrenar. Tel.
630104715
C/ FRANCISCO Sarmiento,
9-6ºC. Necesito chica para
compartir piso. Llamar al te-
léfono  947215499. A partir
4 tarde
C/ LAVADEROS Gamonal).
Alquilo habitación doble ó in-
dividuales. Tel. 646355681
C/ MADRID alquilo habita-
ción a estudiantes, tres baños,
con derecho a cocina, calefac-
ción central, muy bien equipa-
do. Llamar al teléfono
610921046. 662108432
C/ SAGRADA Familia. Se
busca chica para compartir pi-
so nuevo, buenas condiciones.
Tel. 661778555. 636220930
C/ VITORIA 20 busco chica
para compartir piso. Tel.
666988207
CALLEMadrid (Pisones), San
Agustín, doy habitación a Ca-
balleros  ó dormir, con dere-
cho a lavado de ropa. Buen
trato y agradable. Precio ase-
quible.  Tel. 947208676
CERCA UBU piso amuebla-
do, todo a estrenar para estu-
diantes, no fumadoras, muy
luminoso, tres dormitorios, dos
baños, armarios empotrados.
265 euros. Tel. 619946811.
Mañanas
CHICA alquila habitación a

chica con derecho a cocina.
Tel. 653101018
CONDESA Mencía. G-3.
Busco chico para compartir pi-
so . Buena altura, soleado. Lla-
mar al teléfono 947237048.
676967668
ELADIO Perlado, alquilo ha-
bitación en piso compartido,
todo exterior, grande, solea-
do, servicios centrales. Tel.
665672946
ELADIO Perlado, alquilo ha-
bitación, 200 euros, gastos in-
cluidos para persona sola. Tel.
639876694
ESTUDIANTES se da pen-
sión completa, trato familiar,
muy céntrico. Llamar al telé-
fono 947213784
FRENTE Nuevos Juzgados.
Se da pensión completa. A es-
tudiantes. Trato familiar. Tel.
947212547
GAMONALSan Bruno alqui-
lo habitación en piso compar-
tido, a chica española. Tel.
947219484
GAMONAL Señora sola
ofrece preciosa habitación a
chica con tv, baño individual
para cada una, derecho co-
cina. Alquilo garaje C/ Pro-
curador coche ó moto.  Tel.
653621599
HABITACIÓN amplia en pi-
so compartido, derecho co-
cina, calefacción central, ce-
rradura en la puerta, a chica
no fumadora. Tel. 947237885.
696451276
HABITACIONES alquilo, al
lado Estación Autobuses, tra-
bajadores con nómina, estu-
diantes, maestros/as, jubila-
dos. Llamar al teléfono
645639421
JUNTOEstación Autobuses,
alquilo habitaciones, trabaja-
dores con nómina, estudian-
tes, maestros/ as, jubilados.
Tel. 627333027
NTRA Sra. de Fátima. Ne-

cesito chica responsable pa-
ra compartir piso. Tel.
947219900. 639969900
SAN AGUSTÍN Alquilo ha-
bitación en centro de masa-
je  Osteopatía, para instala-
ción de podólogos, dietética,
naturopatía, precio económi-
co. 250 euros/ mensuales. Tel.
606448957
SANTAClara, alquilo una bo-
nita habitación a chicas serias.
Llamar al teléfono 678057443.
666779154
ZONAAlcampo alquilo habi-
tación en piso compartido,
muy luminosa, calefacción y
agua caliente centrales. 170
euros gastos incluidos. Tel.
687065715
ZONAAlcampo, busco chica
para compartir piso, reforma-
do, amueblado, cocina com-
pleta. 150 euros. Urgente. Tel.
654286861
ZONA C/ Madrid, Plaza San
Agustín, alquilo habitación con
baño para chica. Tel.
947262533
ZONA Caballería, se alquila
habitación para compartir en
piso. Llamar al teléfono
947450163. 947480141
ZONACampofrío. Busco chi-
ca seria y responsable para
compartir piso dos habitacio-
nes. Llamar de 14:00- 15:00
horas y a partir 20:00 horas.
Tel. 615044580
ZONA Centro, habitación en
piso compartido, con televi-
sión, dvd, en la misma, 240
euros gastos incluidos. Tel.
619829220
ZONA Gamonal, alquilo ha-
bitación a chica responsable
y formal. Vivo sola. Precio in-
teresante. Tel. 680736238
ZONAGamonal, busco chica
para compartir piso, habita-
ción individual, servicios cen-
trales. Llamar al teléfono
947480527. 637870418
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SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665
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PISOS EN
VENTA

MURALLAS Piso de tres dor-
mitorios, salón, cocina total-
mente equipada y baño. Des-
pensa.Totalmente reformado.
ESTRENE REFORMA. SÓLO
28.500.000 PTS. / 171.288
€. REG.79942
CTRA. POZA Apartamento de
dos dormitorios, salón, coci-
na equipada y baño.Ascensor
a cota cero.REFORMADO.ME-
NOS DE 27.300.000 PTS. /

164.000 €. REG.79901
C/PROGRESO Coqueta buhar-
dilla de un dormitorio, salón,
cocina  equipada y baño.
Amueblado. PARA ENTRAR A
VIVIR. SÓLO 94.500 €/ ME-
NOS DE 15.800.000 PTS.
REG.79819
FUENTECILLAS Apartamento
de un dormitorio, salón, coci-
na equipada y baño. Terraza.
Buena orientación.Con ascen-
sor a cota cero. Amueblado.
RECIENTE CONSTRUCCIÓN.

MENOS DE 24.000.000 PTS.
/ 144.000 €. REG 79643

CASAS EN
VENTA

CARDEÑAJIMENO Casa de
tres dormitorios, salón, co-

cina equipada y dos ba-
ños. Reforma reciente.
Amueblada. Buena orien-
tación. PARA ENTRAR A
VIVIR. SÓLO 156.200 €/
MENOS DE 26.000.000
PTS. REG.76824

QUINTANILLA VIVAR Pareados
y adosados de tres, cuatro y
cinco dormitorios, salon, coci-
na,con y sin empotrados.Con
y sin atico.Garaje. Jardín.Bue-
na orientación. A ESTRENAR,

PARA ENTRAR A VIVIR Y LLA-
VE EN MANO. PREGÚNTE-
NOS.DESDE 33.800.000 PTS
/ 203.142 €.

SOTOPALACIOS Adosado
de cuatro dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada y
dos baños. Garaje. Jardín.
SÓLO 181.556 / MENOS
DE 30.300.000 PTS.
P R E G Ú N T E N O S .
REG.77046

Válido salvo error tipográfico

C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

Av. Arlanzón, 6 
Tel. y fax 947 27 96 96

NUEVA OFICINA
C/ Doña Berenguela, 1, bajo

Tel.: 947 24 47 83
ENCINAR DE HUMIENTAParcela de unos 1.000
m2. En urbanización privada con guarda,zona de-
portiva y piscinas comunitarias, POR SÓLO
123.207 €. o 20.500.000 pts. 
SANTIAGOPiso en buan estado de dos dormito-
rios, salon dos ambientes, cocina equipada,ex-
terior, buena altura, POR SÓLO 30.900.000 pts.
o 185.712  €. 
CARMEN Piso en buen estado de cinco dormi-
torios,salón dos ambientes,cocina equipada,dos
baños, buena altura y vistas, POR SOLO
42.000.000 pts. o 252.415 €. 

ZONA CALLE VITORIA
Exterior,sur,amplias ha-
bitaciones, cocina y ba-
ño totalmente equipados
de lujo, gas, suelo de
parquet, muchas mejo-
ras... 24.500.000 pts. o
147.247 €.  

ZONA RESIDENCIAL
Totalmente exterior,
orientación sur, coci-
na y baño equipados.
a estrenar la reforma.
165.000 €.  



1.5
OTROS

A 11 KM de Burgos vendo
340 m de terreno urbano pa-
ra construir. Tel. 697686153
A 3 KMde Medina de Pomar.
Vendo finca de  8.000 metros,
cerca de la carretera. Agua
y luz. Tel. 947262676
A 30 KM de Burgos. Corral
pajar de piedra 55 m2 de plan-
ta, dos plantas. Económico.
Tel. 947234060
BRIGA de Juarros, pajar 90
m2, con agua. Tel. 947215903
C Málaga. Urge vender tras-
tero. Precio negociable. Tel.
607456032
C/ VITORIA244, vendo tras-
tero en garaje. Alberto. Tel.
662563098. 650436537
CARCEDOurbanización Val-
moral, a 8 km. de Burgos, ven-
do parcela urbana. 750 m en
esquina Avda. Ruiseñor, 2, pis-
cinas, paddle, frontón, restau-
rante. Tel. 626375409
CELADAdel Camino, se ven-
de bodega, con posibilidad de
hacer merendero. Buen pre-
cio. Y vendo dos calentadores
de gas, como nuevos. Tel.
947204621. 630082540
FINCA2.300 m2, a 12 km de
Burgos, vendo. Llamar. Tel.
947210506. 947260150
PAJAR vendo, en Cardeña-
dijo. Tel. 685694520
TRASTERO vendo, en Calle
Vitoria, 238, en la entrecubier-
ta, de 79 m2, con 3 ventanas.
TEl. 656440989
VILLARCAYO vendo solar
140 m2, aprox. A dos calles,
ideal apartamentos. Tel.
628494060

OTROS

COMPRO finca rústica ó in-
dustrial de 1 a 2 hectáreas, en
zona sur de Burgos a un radio
de 80 km. Tel. 651980201
COMPRO terreno en las
afueras de Burgos. Tel.
610417961
COMPRO terreno en pueblo
cercano a Burgos para hacer
nave. Tel. 607933351
POR LA zona de Ibeas com-
pro terrenos, Tel. 607933351

OTROS ALQUILER

TRASTEROalquilo Calle Vic-
toria Balfé, 22-24 (G-3). TEl.
656440989

ALBAÑIL fontanero sabien-
do un oficio y trabajador se-
rio, necesito. Tel. 679231779
APROVECHEsu tiempo libre
realizando sencilla actividad
desde casa. A tiempo parcial
ó completo. Tel. 699695692.
Tardes
BUSCO persona para reco-
ger niña del colegio. Tel.
679461834
CHICA para cuidado de ni-
ños, de 17:30 a 20:30 tarde de
lunes a jueves. Tel. 607213291
NECESITO asistenta para
Rioseras. Tel. 677502065
NECESITOempleada de ho-
gar interna, para señora ma-
yor. Tel. 947263355
NECESITOpersona para cui-
dado niños, labores hogar y
plancha. Tel. 627640593

Necesito personal para
limpieza y cocina de cafe-
tería. Tel. 606135062

NECESITOseñora a partir de
40 años para labores del ho-
gar y cocina. Referencias. Tel.
686843786

NECESITOseñora Colombia-
na que sepa cocinar comida
Colombiana, con papeles. Tel.
617417058
NECESITOseñora Española
de 10 a 14:30 horas para la-
bores hogar y cocina. Tel.
608481672
SE NECESITA señora espa-

ñola para hacer labores del
hogar. Horario de llamadas
13:00 a 14:30 horas. Tel.
947268514
TRABAJAR desde casa, no
manualidades. Tel. 696443724

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con ex-
periencia se ofrece media jor-
nada (tardes) también como
recepcionista/ teléfonistas,
comercial, dependienta co-
mercio, atención al público,
enseñanza. Alto nivel Inglés e
informática. Tel. 650331710
ADMINISTRATIVA con ex-
periencia, conocimientos en
facturación, contabilidad, nó-
minas, informática, vehículo
propio se ofrece para trabajar.
Tel. 620131264
AGRADABLEseñora burga-
lesa con 28 años de experien-
cia en cuidados hogar, per-
sonas mayores y niños se
ofrece para trabajos de apro-
ximadamente 5 horas. Tel.
618128161
ALBAÑIL rumano muy serio
busca trabajo. Tel. 678918280
ALBAÑILalicatador, hace re-
formas en su domicilio. Solo
fines de semana. Tel.
610819581

Albañiles Ecuatorianos se
ofrecen para reformas de
cocina, baños, tabicados,
alicatados, toda clase de
albañilería en general. Tel.
679358847

Albañiles hacemos todo
tipo de trabajos de albañi-
lería, realizamos obras
mayores y menores. Capi-

tal, pueblos, presupuesto
sin compromiso. Seriedad.
Tel. 947042142. 636812069

AUXILIAR de Clinica, espa-
ñola se ofrece para cuidar per-
sonas mayores y labores de
hogar. Horario a convenir. Tel.
657767482
AUXILIARESde geriatría cui-
dan enfermos. Con responsa-
bilidad. Tel. 659781247.
658072244
BUSCO trabajo como peón
en construcciones con cono-
cimientos, muy serio y respon-
sable, con ganas de trabajar.
Tel. 662176811
BUSCO trabajo como peón,
cualquier horario, acostum-
brado al trabajo duro, soy Ru-
mano, joven con ganas de tra-
bajar. Tel. 639977147
BUSCO trabajo de chofér ó
albañil. Tel. 665509958
BUSCO trabajo de peón. Tel.
680483043
BUSCO trabajo en el campo,
en alguna finca, agricultura,
cuidado animales, construc-
ción. Urgente.  Tel. 636160059
BUSCO trabajo en limpieza
de hogar, cuidado personas
mayores, niños, planchar, en
horario de tarde. Tel.
619825716
BUSCO TRABAJO por ho-
ras, acompañando señora ma-
yor, limpieza hogar, portales,
bares etc. Tel. 679314663
BUSCO trabajo por las no-
ches acompañando señora
mayor. Tel. 617058685
CHICA19 años, con papeles
en regla, responsable, se ofre-
ce para trabajar en limpieza
bares, camarera de bar, hote-
les ó en empresas. Cualquier
horario. Tel. 600729996
CHICA Brasileña busca tra-
bajo para cuidar niños, perso-

nas mayores, labores hogar,
limpieza, camarera, por horas
ó jornada completa. Tel.
690643898
CHICA busca trabajo de tar-
de, para cuidar niños o ancia-
nos. Tel. 685347869
CHICA busca trabajo, como
limpieza, ayudante de cocina,
cuidado niños,  Con ganas de
trabajar. Tel. 667271231
CHICA con papeles y coche
propio, busca trabajo por las
mañanas de las 8:00 a las
14:30 horas. Tel. 627151756
CHICAdesea trabajar en cui-
dado de niños y personas ma-
yores, ayudante cocina, con
ganas de trabajar. Tel.
664796947
CHICAdesea trabajar en cui-
dado niños, personas mayo-
res, limpieza de portales etc.
Papeles en regla. Tel.
630318026
CHICAdesea trabajar por ho-
ras a partir de las 4 de la tar-
de en plancha y limpieza. Tel.
646819365
CHICAEcuatoriana desea tra-
bajar cuidando niños o limpie-
za de casa, ayudante de cafe-
tería o por horas. Tel.
638150541
CHICAEcuatoriana recién lle-
gada de su país, desea traba-
jar interna ó por horas. Tel.
639876694
CHICAespañola de 20 años,
busca trabajo por las maña-
nas, de dependienta, cuidan-
do niños, repartidora etc. Tel.
677055678
CHICA española se ofrece
para llevar niños al colegio,
seria y responsables, coche
propio, no importa ruega de
Burgos. Llamar al teléfono
669884547
CHICA Española, responsa-
ble y seria se ofrece para cui-
dar niños entre las 15:00 a
20:00 horas. Todos los días,
sábados y domingo cualquier
hora. Tel. 699341268
CHICA joven Brasileña bus-
ca una oportunidad de traba-
jo y desea trabajar de cama-
rera, cuidado niños, ayudante
de cocina, limpieza de casas
etc. Llamar al teléfono
664726013
CHICA joven busca trabajar
como empleada de hogar, lim-
pieza, plancha, por las tardes
ó por horas. Tel. 653152016
CHICA joven busca trabajo
en hostelería, cuidar niños y/
o limpieza de hogar, tengo ex-
periencia. Llamar al teléfono
680273399

CHICA joven busca trabajo
por horas ó horario comple-
to en casas, cuidado niños. Tel.
677899462
CHICA joven desea trabajar
de limpieza bares, labores ho-
gar. Mañanas y tardes. Tel.
947054589
CHICA joven desea trabajar
en cuidado niño ó limpieza de
bar, labores hogar, personas
mayores. Todo el tiempo, ma-
ñana, tarde. Tel. 690071199
CHICA joven le gustaría tra-
bajar tres horas por la maña-
na en limpieza. Tel.
653152016

CHICA joven necesita traba-
jar como dependienta ó au-
xiliar de oficina. Preguntar por
Rossana. Llamar al teléfono
656623257
CHICA joven quiere trabajar
por las tardes de 16:00- 21:00
horas en limpieza hogar, plan-
cha, cuidado niños, ancianos.
Tel. 675355046
CHICA joven se ofrece para
trabajar, limpiando portales,
oficinas, restaurantes, cafete-
rías, casas ó cuidando per-
sonas mayores, jornada com-
pleta o media jornada. Llamar
al teléfono 657589176

CHICA Mexicana se ofrece
por las tardes para cuidado de
niños y labores domésticas.
Tel. 616623320
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PINTURAS
DÍEZ ÁNGEL

CALIDAD Y
LIMPIEZA

MÓVIL: 655 817 580
TEL.: 947 227 806

CON EXPERIENCIA

947 471 766

S E  N E C E S I T A

CAMARERA
PARA 

CAFETERÍA

Informarse en el

SE NECESITA
EMPLEADA
DE HOGAR

MAÑANAS, SÁBADOS INCLUÍDOS

ZONA CASTELLANA
Interesadas llamar 

en horario de 16:00 a 18.00 h.

606 447 147

EMPRESA
CONSTRUCCIONES
BUENO GRANADOS, 

DANIEL Y OTROS
PRECISA

PEÓN PARA OBRA

655 466 131

SE NECESITAN

CHICAS
RESPONSABLES

PARA GUARDERÍA PARTICULAR
CON MEDIO DE LOCOMOCIÓN

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

947 263 989

SE NECESITAN

AYUDANTE DE COCINA

PERSONA PARA PILA CON
NOCIONES DE COCINA

2 CAMAREROS CON
CONOCIMIENTOS DE
BARRA Y COMEDOR

669 522 890

APRENDÍZ DE
PELUQUERÍA

665 910 231

SE NECESITA

INCORPORACIÓN INMEDIATA

SE NECESITA

ENVIAR CV. A: DEPIL FÁCIL
PLAZA ANTONIO JOSÉ, 5, 6º A.

09006 BURGOS

ENFERMERA
Y ESTETICISTA

PARA PUESTO DE TÉCNICO
EN FOTODEPILACIÓN

CON CARNET DE CONDUCIR Y
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR

IMPORTANTE EMPRESA NACIONAL PRECISA
PARA SU DEPARTAMENTO DE MARKETING

3 OPERADORES/AS TELEFÓNICOS

- Experiencia mínima no requerida.
- Jornada a tiempo parcial 

(tardes o mañanas)
- Edad comprendida 

entre 18-35 años
- Persona afable y comunicativa

Interesados llamar para concertar entrevista al
645 751 292/639 220 727

(Isabel García)

PELUQUERÍA
D E Y D E

necesita
PELUQUERA CON

EXPERIENCIA

Jornada completa

947 231 960

O F E R T A S  D E  E M P L E O

REPARTIDORES
DE PUBLICIDAD
ZONA SUR Y CENTRO

HORARIO DE MAÑANAS

Interesados enviar C.V. al
Apdo. de correos 2361

SE NECESITAN

ALMACÉN DE
CONSTRUCCIÓN

NECESITA
PERSONAL

PARA ALMACÉN

Preguntar por Srta. Lena
947 474 970

PRECISA

EMPRESA 
DE FONTANERÍA

- OFICIALES 1ª
(SE VALORARÁ EXPERIENCIA)

- AYUDANTES
(NO NECESARIA EXPERIENCIA)

EN OBRAS EN MADRID Y BURGOS

Llamar de 10 a 14 horas.

650 902 332

O F E R T A S  D E  E M P L E O  P U B L I C O   / /   C U R S O S  Y  S E M I N A R I O S

MARKETING PARA EL
COMERCIO MINORISTA.
(FORMACIÓN COMERCIAL)
Duración 20 horas
Fechas del 16  al 26 de octubre 
Lugar de celebración  Salas de los
Infantes

CURSO CORRESPONDENCIA
COMERCIAL EN ALEMÁN.
(NIVEL INTERMEDIO)
Duración 20 horas
Fechas del 16 al 31 de octubre       

GESTIÓN GENERAL DE
EMPRESAS. (MATRÍCULA
GRATUITA)
Fecha Inicio 16 de octubre de
2006          
Duración 500 horas
Lugar de celebración Aranda de
Duero   

CURSO SUPERIOR:
ESTRATEGIA Y GESTIÓN
DEL COMERCIO EXTERIOR
Fechas Del 16 de octubre al 23

de noviembre de 2006          
Duración 140 horas
Imparte  ICEX

CÓMO ACTUAR ANTE
PERSONAS DIFÍCILES
Duración 8 horas
Fechas 17 de octubre  

MANIPULADOR DE
ALIMENTOS (ORDINARIO).
Duración 5 horas
Fechas 18 de octubre  

EL LIDERAZGO Y LA
DIRECCIÓN POR VALORES.
Duración 8 horas
Fechas 19 de octubre 

VALORACIÓN DE LA
FORMACIÓN
Duración 8 horas
Fechas 20 de octubre  
ASESORÍA FISCAL Y
TRIBUTACIÓN
Duración 50 horas
Fechas del 20 de octubre al 18 de
noviembre  

BENEFICIOS DE IMPLANTAR
UN SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD, 
MEDIO AMBIENTE Y LA
SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL EN UNA PYME.
Duración 3 horas
Fechas 23 de octubre  

MANIPULADOR DE
ALIMENTOS (MAYOR
RIESGO).
Duración 10 horas
Fechas lunes 23 y miércoles
25 de octubre 

FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
(FORMACIÓN COMERCIAL)
Duración 12 horas
Fechas del 23 al 31 de oc-
tubre 
Lugar de celebración
Pradoluengo 
HABILIDADES Y TÉCNICAS
TELEFÓNICAS
PROFESIONALES.
Duración 8 horas
Fechas 24 de octubre  

NEGOCIACIÓN DE VENTAS
RENTABLES.
Duración 8 horas
Fechas 25 de octubre  

TÉCNICAS AVANZADAS DE
PRODUCCIÓN
Duración 50 horas
Fechas del 30 de octubre al
28 de noviembre  

MANIPULADOR DE
ALIMENTOS (ORDINARIO).
Duración 5 horas
Fechas 31 de octubre  
Lugar de celebración Aranda de
Duero        

OTRAS ACTIVIDADES

RIESGOS ELÉCTRICOS. Nivel
Avanzado (8 horas) 
CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS (16 horas)
TÉCNICAS AVANZADAS DE
GESTIÓN DE STOCKS (20 horas) 

Información: Departamento
de Formación.
www.camaraburgos.com

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN OCTUBRE 2006

INMOBILIARIA PRECISA

Entregar CV en:
1- Tfno: 627 27 47 55
2- C/ San Pedro Cardeña 35, bajo.
3- curriculumburgos@hotmail.com 

- Alta en SS con nómina mínima de 900
€/mes más incentivos.
- Formación a cargo de la empresa.
- Jornada de lunes a viernes.
- Edad entre 20 y 45 años.
- Dedicación exclusiva.
- Grandes aspiraciones.

5 COMERCIALES

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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CHICAmuy seria y responsa-
ble con experiencia, con pa-
peles en regla busca trabajo
en fábricas, portales, ayudan-
te cocina, cuidado personas
mayores. G-3. Gamonal. Tel.
697367213
CHICANigeriana seria y res-
ponsable busca trabajo como
externa ó por horas. Maña-
nas, tardes. Para planchar, lim-
pieza, cuidado niños, perso-
nas mayores. Tel. 650672705
CHICA responsable necesita
trabajar en casa ó cuidado
personas mayores, hospita-
les, residencias, limpieza res-

taurantes, hoteles, tiempo
completo. Experiencia. Tel.
639020006
CHICARumana 22 años bus-
ca trabajo como ayudante de
cocina, limpieza, cuidado ni-
ños, personas mayores. Tel.
687361390
CHICARumana 23 años con
papeles en regla busca traba-
jo como dependienta, cama-
rera. Tel. 678226438
CHICARumana 25 años, se-
ria y con ganas de trabajar
busco trabajo como interna,
niños, personas mayores. Va-
lentina. Tel. 678870399
CHICARumana 26 años, con
papeles, desea trabajar en la-
bores de hogar ó cuidado de
niños jornada completa ó por
la tarde. Por horas. Tel.
695143822
CHICARumana 29 años, bus-
ca trabajo como empleada de
hogar, cuidado niños y perso-
nas mayores. Tel. 678127270
CHICARumana busca traba-
jo como dependienta ó por ho-
ras para planchar, limpieza por
la tarde a partir de las 5. Tel.
618419283
CHICARumana busca traba-
jo como externa ó por horas,
mañanas, tardes, para plachar,
labores hogar, cuidar niños.
Tel. 664351770
CHICA rumana busca traba-
jo como interna o por horas,
cuidar niños o ancianos. Muy
seria y con ganas de traba-
jar. Mónica. Tel. 663338077
CHICARumana busca traba-
jo de interna ó externa. Tel.
687219257
CHICA rumana busca traba-
jo para cuidar niños, ancianos,
ayudante de cocina ó cual-
quier cosa, con muchas ganas
de trabajar. Tel. 637193286
CHICA rumana busca traba-
jo por horas en limpieza, cui-
dado personas mayores, ni-
ños, etc. Tel. 664179006
CHICA rumana con papeles
en regla desea trabajar por las
tardes de lunes a viernes.Tel.
600339803

CHICA rumana joven busca
trabajo en limpieza hogar, cui-
dando niños, ancianos,  Tel.
600898842
CHICARumana responsable
desea trabajar por la tarde en
cuidado de niños ó limpieza
de hogar. Llamar a partir de
las 16:00 horas. Tel.
677194604
CHICA rumana se ofrece pa-
ra trabajar como camarera,
cuidado niños, limpieza, labo-
res hogar, hostelería, fábricas,
etc. Tengo muchas ganas de
trabajar, soy seria. Tel.
663138820
CHICARumana se ofrece pa-
ra trabajar por horas. Tel.
692141860
CHICAseria busca trabajo en
labores del hogar, cuidado ni-
ños, personas mayores, des-
pués de las 17:00 horas Tel.
656314794
CHICAseria busco trabajo en
cuidado niños, limpiar casa,
tengo experiencia, Por Ramo-
na. Tel. 697665680
CHICA trabajadora y respon-
sable se ofrece para trabajar
en labores de hogar, limpieza
de cafetería etc. Tel.
679638895
CHICO 24 años busca traba-
jo en carpintería de p.v.c. ten-
go experiencia. Tel.
627359132
CHICO 31 años busca traba-
jo en construcción, peón, sin
papeles. Tel. 627652622
CHICO Boliviano, responsa-
ble busca trabajo como pe-
ón en construcción o lo que se
presente. Tel. 646111598
CHICO Brasileño busca pe-
queñas reformas, pinturas,
chapuzas, alicatados etc. Soy
oficial 1ª. Llamamé. Tel.
695399106
CHICO busca trabajo como
peón construcción, pintor, lim-
pieza, hostelería, y lo que sea,
serio y reponsable. Tel.
646365996
CHICO busca trabajo tengo
coche. Tel. 617592845
CHICObusco trabajo en cam-
po con animales ó lo que sea,
serio y muy trabajador. Tel.
677723411
CHICO con papeles y carnet
conducir busca trabajo en te-
lecomunicaciones, informáti-
ca, chófer, en electricidad, fon-
tanería. Trabaje 10 años en
una empresa de telefonía. Tel.
675010166
CHICO desea trabajar en to-
do lo que se presente, espe-
cialmente soy pintor de co-
ches. Tel. 636235344.
947216715
CHICOecuatoriano busca tra-
bajo fines de semana, en cual-
quier cosa o chapuzas. Tel.
600795293
CHICO Español de 20 años
busca trabajo de lo que se pre-
sente. Tel. 647522210
CHICO joven me ofrezco pa-
ra trabajar en construcción co-
mo albañil, pintura, ó ayudan-
te. Tengo coche. Tel.
646593951
CHICO responsable español
se ofrece para llevar camión

o para trabajo en la construc-
ción. Tel. 654458356
CHICORumano 23 años bus-
co trabajo en construcción.
limpieza o lo que surja. Se-
rio y trabajador, con permiso
de conducir. Tel. 670526871
CHICO rumano 26 años se-
rio y responsable con papeles
se ofrece para trabajar en
construcción, fábricas, limpie-
za, hostelería etc. Cualquier
horario. También fines de se-
mana. Tel. 650663403
CHICORumano 40 años, muy
serio y muy trabajador, con ex-
periencia en construcciones,
busca trabajo. Tel. 662329049
CHICORumano busca traba-
jo cuidando animales, en fin-
cas, pueblos, ó como peón
construcción. Tel. 647923982
CHICORumano busco traba-
jo como peón o lo que se pre-
sente. Tel. 692141860
CHICO rumano con papeles
busca trabajo de eléctricista,
albañil, peón ó lo que surja.
Tel. 606709386
CHICO rumano sin papeles
busca trabajo. Tel. 678918280
CHICO rumano sin papeles,
38 años, serio, busca trabajo.
Tel. 610866140
CHICO serio y responsable
busca trabajo de albañil, ali-
catador ó lo que surja. Tel.
600809222
CHICOScon papeles muy se-
rios, buscamos trabajo, alba-
ñilería, carpintería o lo que sur-
ja. Tel. 687476224
CONDUCTOR auto (B,C+E),
con experiencia, busco traba-
jo. También puedo trabajar
con tractores, manipulador de
materiales, peón construcción.
Soy Rumano. 37 años. Tel.
677158710. Tardes
CONDUCTOR joven con mu-
chos años de carnet B y coche
propio, se ofrece para llevar
personas mayores ó cualquier
trabajo aunque sea por horas.
Tel. 630036504

Cubiertas y tejados, cana-
lones de zinc, pvc, cobre,
albañilería en general. Ali-
catados. Tel. 947481427.
689394561

Cubiertas, reformas teja-
dos, onduline bajo teja,
impermeabilizaciones, te-
las asfálticas, goma cau-
cho, fibra vídrio, chapa
galvanizada, canalones,
bajantes, terrazas, elimi-
nación goteras, uralita etc.
Calidad. Seriedad. Tel.
647278342

DESEO trabajar de lunes a
viernes de 16:00 en adelan-
te en cuidado de niños, ancia-
nos ó en limpieza. Tengo bue-
nas referencia y coche. Tel.
625250494
DESEO trabajar en pintura de
casas, trabajo albañilería, arre-
glos de plomeria. José Perez.
Tel. 947216715
DIPLOMADA en Educación
Infantil y licenciada en Psicol-
pedagogía, con experiencia
en colegios,  se ofrece para

cuidara niños. Tel. 645934031
ELECTRICISTA dispone
tiempo libre para hacer cha-
puzas. Tel. 947218306
ESPAÑOLA se ofrece unas
horas por la mañana de lunes
a viernes. Tel. 659371367
ESPAÑOLA trabajadora por
horas, con informes. Tel.
676046447
ESPECIALISTA en cuidado
de niños se ofrece para cuidar
niños por las mañanas. Tel.
695238230
ESTUDIANTES se ofrece
para cuidar niños por las tar-
des. Tel. 947229407
FONTANERO burgalés tar-
des libres se ofrece para tra-
bajos fontanería, calefacción,
reformas eléctricas. Tel.
659295845
JOVEN Boliviana desea tra-
bajar en cuidado niños, ancia-
nos, limpieza hogar, plancha
etc. Por horas. Responsable.
Tel. 629069995
JOVEN Boliviana ofrece sus
servicios para cuidado niños,
ancianos, limpieza casas,
planchado, por horas. Serie-
dad y responsabilidad. Tel.
606927583
JOVEN busco trabajo en
construcción como oficial. Co-
nozco de todo. Tel. 600367706
JOVEN deportista se ofre-
ce pasear a personas mayo-
res. Mucha experiencia tra-
to familiar. Tel. 947225671,
Javier, de 18 a 19 h
JOVEN ecuatoriano desea
trabajar en conducción carnet
tipo C, construcción,  mecáni-
ca soldadura, o lo que sea. Do-
cumentos en regla. Tel.
690245162
JOVENmarroquí de 32 años
busca trabajo de albañil, cons-
trucción, granja, limpieza, etc.
Con experiencia. Muy serio.
Sin papeles. Tel. 662182987
MARMOLISTASColocado-
res de piedra, mármol, esca-
leras, suelos etc, oficiales de
primera, también alicatados,
enfoscar, tabicar, reformas. Tel.
667020879
MATARIFEó carnicero chico
rumano 32 años busca traba-
jo, como matarife ó carnicero
con experiencia. Tel.
692163660
MATRIMONIO rumano bus-
ca trabajo como limpieza en
casas, cuidado de mayores.
Tel. 690645665
MATRIMONIOse ofrece pa-
ra cuidar, fincas, animales, en
pueblos, también ciudad. Cui-
dado niños, personas mayo-
res, labores hogar, lo que sea.
Tel. 617058680
MATRIMONIOse ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de fin-
cas, animales, con experien-
cia, sin papeles. Tel.
647945640
MUJERBúlgara busca traba-
jo por la tarde en limpieza ho-
gar, cuidado niños, personas
mayores, con experiencia. Tel.
628456252
NO tiene tiempo de hacer lim-
pieza general en su piso, cha-
let, negocio. Llamenos. Tel.
692230002

OFICIAL de Segunda de
construcción se ofrece. Tel.
670424109
OFICIAL se ofrece para tra-
bajar en la construcción en re-
formas, alicaados, colocación
bordillos, tabicado, yeso tos-
co y fino y muchas cosas más.
Sin papeles. Tel. 690676846

Particular realiza traba-
jos de carpintería, parquet
flotante, friso y recubri-
miento de paredes y te-
chos, armarios empotra-
dos, mobiliario a medida.
Tel. 661930618

Realizo reformas de ali-
catados de baños, coci-
nas, en general todo lo
que sea albañilería. Pre-
supuesto sin compromiso.
Tel. 690676846

Realizo trabajos de alba-
ñilería, fontanería, pintu-
ra, especialmente cuartos
baño, cocina, dentro y fue-
ra de Burgos, trabajos ga-
rantizados. Tel. 636909819

Reformas a su gusto en un
precio razonable. Tel.
659487770

Reformas en general de
albañilería, alicatado, ta-
rima, colocación puertas
y ventanas, fontanería,
pintura, etc.... Tel.
629830331. 616448932

SE OFRECE chica para  tra-
bajar de camarera de barra
ó comedor. Tel. 680151537
SE OFRECE chica para cui-
dar de casa ó limpieza, super-
mercado, reponedora. Tel.
676540579
SE OFRECE chica para
señores/as mayores que de-
seen salir a caminar o por
compañía en casa. Soy sicó-
loga, también labores domés-
ticas. Buenas referencias. Tel.
652544752
SE OFRECE chico para tra-
bajar en construcción o en fá-
brica de carretillero, para des-
cargas,Fenwis ó camarero.
Tel. 650873121, Javier
SE OFRECE señor 45 años,
para trabajar dentro y fuera
de la cidudad, con disponibi-
lidad de tiempo. Tel.
650640653
SEofrece señora Búlgara que
habla perfectamente el cas-
tellano, papeles en regla. Em-
presas de limpieza, cuidan-
do ancianos, mucha
experiencia e informes. Tel.
627823133
SE OFRECE señora españo-
la para labores hogar, cuida-
do personas mayores, niños,
martes ó jueves, 3/ 4 horas.
Zona Gamonal preferible. Tel.
947214828
SE OFRECE señora españo-
la para trabajar de auxiliar de
enfermería , geriatria, residen-
cias, hospitales, también en
hoteles como camarera ó hos-
telería y casas particulares.
Tel. 947483078. 645397393

SE OFRECE señora Españo-
la para trabajar por las tardes
ó por horas si puede ser en la
zona de Fuentecillas. Tel.
650618044
SE OFRECEseñora muy res-
ponsable para trabajos de ho-
gar ó cuidado de niños y an-
cianos. Tel. 947462628.
685835196
SE OFRECEseñora para tra-
bajar labores de casa, niños ó
compañía en las noches, pa-
ra personas mayores. Tel.
660289369
SE PASAN trabajos a orde-
nador en formato “word”, me-
moria, proyectos, trabajos de
curso, etc. Calidad y rápidez,
a buen precio. Raúl. Tel.
646354349

Se realizan trabajos de
electricidad. Presupuesto
sin cargo. Su consulta no
molesta. Urgencias.
Sr.Maxi. Tel. 665283313

SEÑOR busca trabajo como
soldador y cualquier trabajo,
soy persona muy seria. Tel.
610895303
SEÑORA31 años busca tra-
bajo por las mañanas, solo 2/
3 horas. Muy seria. Tel.
610843988
SEÑORA41 años busca tra-
bajo como interna  en Burgos
ó cerca de Burgos. Tel.
635993972
SEÑORA42 años busco tra-
bajo en cuidado y acompaña-
miento personas mayores por
las tardes ó noches. Tel.
635993972
SEÑORA45 años desea tra-
bajar por las tardes, con expe-
riencia, personas mayores,
con referencias. Tel.
669087201
SEÑORA50 años busca tra-
bajo interna para cuidar per-
sonas mayores, con experin-
cia. Tel. 610843988
SEÑORA50 años responsa-
ble se ofrece para atender per-
sonas mayores en casa, por
las mañanas ó tardes.  Llamar
a Chela. Llamar al teléfono
696475886
SEÑORAbusca trabajo para
cuidado de niños, personas
mayores en casa u hospitales,
labores hogar, limpieza plan-
chando, por las tardes/ no-
ches. Tel. 687017640
SEÑORAbusca trabajo para
limpieza, labores del hogar,
cuidado de niños ó personas
mayores. Tel. 635918077
SEÑORA busca trabajo por
la mañana, cuidado niños, per-
sonas mayores. Muy seria.
Tel. 646388336
SEÑORA busco trabajo por
las mañanas de 9:00 a 13:00
horas. Tel. 637930923
SEÑORAcon experiencia en
cuidado niños y personas ma-
yores busca trabajo por las
mañanas y por las tardes. Ten-
go muy buenas referencias.
Tel. 627319314
SEÑORAcon experiencia se
ofrece para trabajar por las
tardes, llevar niños al cole-
gio o cuidado personas mayo-

res, preferiblemente G-2, G-3.
Tel. 627989961
SEÑORA con experiencia,
busco trabajo en limpieza ge-
neral, portales, restaurantes,
oficinas, empleada del hogar,
planchar, cuidado personas
mayores. Con papeles, expe-
riencia dos años. Tel.
666007805
SEÑORAcon papeles busco
trabajo de las 12:00 a 15:30
horas, cuidar niños, labores
hogar, planchar. Con coche
propio. Tel. 627151756
SEÑORAcon papeles busco
trabajo en limpieza de hogar,
preparar comida, empresas
de limpieza. Tel. 687399010
SEÑORAEcuatoriana busca
trabajo en limpieza portales,
bares, oficinas o en casa cui-
dando ancianos, con papeles
y referencias. Marilú. Tel.
645022061
SEÑORAEcuatoriana busca
trabajo para cuidar mayores,
niños, de 10:30 a 16:30 horas
ó tardes, planchar ó por horas.
Tel. 639143904. 636710449
SEÑORA Ecuatoriana muy
responsable, 52 años y con
papeles, desea trabajar por
las mañanas y tardes. Tel.
665164982
SEÑORA Ecuatoriana nece-
sita trabajar en empresa de
limpieza, camarera, jornada
completa de 6:00 en adelan-
te. Disponibilidad de tiempo.
Tel. 947201084. 638072551
SEÑORA Ecuatoriana nece-
sita trabajo cuidando niños.
Tel. 618825067
SEÑORA ecuatoriana res-
ponsable busca trabajo, lim-
piar portales, cuidar niños, an-
cianos, labores de hogar,
mañanas, tardes, horas. Bue-
nas referencia, y papeles en
regla. Tel. 669118674
SEÑORA Ecuatoriana se
ofrece para trabajar en cuida-
do de niños, limpieza, labores
hogar, por las tardes, con pa-
peles. Ana. Tel. 676152806
SEÑORA española con ex-
periencia se ofrece para plan-
cha, cocina,  o labores de ho-
gar, 1,30 o 2 horas por la
mañana. Preferible zona cen-
tro. Tel. 947462284
SEÑORA española se ofre-
ce para cuidar niños por las
tardes.  Tel. 653365320
SEÑORA Española se ofre-
ce para labores de casa, tres
horas diarias ó tres días a la
semana. Zona centro. Tel.
629283107
SEÑORA española se ofre-
ce para trabajar en limpieza o
asistenta de hogar, Por horas.
Con experiencia.Buenos infor-
mes. Llamar al teléfono
637469046
SEÑORA española se ofre-
ce para trabajar, en tareas de
hogar, una semana de maña-
na y otra de tarde. Tel.
650146460
SEÑORA Española se ofre-
ce unas horas por las maña-
nas. Tel. 947213053
SEÑORA joven y responsa-
ble busca trabajo en empre-
sa de limpieza, fábrica media

ó jornada completa, Cuida-
do personas mayores, niños,
labores hogar, camarera de
planta. Tel. 666716531
SEÑORA joven, responsable
con conocimientos de francés,
informática y ordenadores
busca trabajo en.   Fábricas,
supermercados, hostelería,
manipulación, con trato públi-
co, experiencia. Tel.
654379408. 947471188
SEÑORA responsable de
confianza y con referencias,
busco trabajo por horas de lu-
nes a viernes. Tel. 628537665.
616192202
SEÑORA responsable desea
trabajar en limpieza bares, ofi-
cinas, etc, empresas limpie-
za, labores hogar, costura, por
horas o tiempo completo. Ex-
periencia. Papeles en regla.
Tel. 616937531
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar por horas
o tiempo completo, cuidado
niños, labores hogar, cuidado
personas mayores, limpiezas
portales, bares, oficinas. Muy
buenas referencias. Tel.
659637880
SEÑORA responsable y con
experiencia busca trabajo cui-
dando niños, ancianos ó lo
que surja. Solo en Burgos. Tel.
653152016
SEÑORARumana busca tra-
bajo de 10:00- 17:00 horas en
cuidado niños, personas ma-
yores, limpieza, cualquier co-
sa, señora muy responsable y
muy trabajadora. Tel.
663538454
SEÑORARumana con pape-
les en regla se ofrece para tra-
bajar por las tardes en limpie-
za, labores hogar, cuidar niños,
planchar etc. Tel. 652193671
SEÑORA Rumana, con pa-
peles, busca trabajo de 9:00-
11:00 horas y por las tardes
de 16:00- 18:00 horas, limpie-
za, plancha, cuidado personas
mayores. Tel. 664591965
SEÑORAse ofrece para cui-
dado de niños ó personas ma-
yores, labores de hogar. Tel.
619165486
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar por las mañanas 3 ó 4
horas, en limpieza, hacer pin-
chos, tortillas etc. Tel.
686845350
SEÑORA seria busca traba-
jo interna ó externa, muchas
horas, cuidando niños, perso-
nas mayores, limpieza hogar.
Tel. 600819766
SEÑORAseria y trabajadora
busca trabajo en tareas hogar,
cuidado niños ó limpiar bar.
De 10:00 a 16:30 horas. Tel.
647095824
SEÑORA trabajadora, seria,
busca trabajo en cualquier ac-
tividad de lunes a domingo.
De 9:00 a 20:00 horas. Con ex-
periencia, responsable y con
buenas referencias. Tel.
639753094
SEÑORA Rumana, 36 años,
seria, responsable, busca tra-
bajo por las tardes ó por ho-
ras, en limpieza y plancha, cui-
dando niños ó personas
mayores. Tel. 651747936
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SEÑORITAbusca trabajo jor-
nada completa para cuidar ni-
ños, tareas hogar, muy seria
y responsable. Tel. 646365996
SEÑORITAbusca trabajo por
la mañana y por la tarde en
cuidado niños, personas ma-
yores ó limpieza. Seria y con
referencias. Tel. 677723411
SEÑORITA con experiencia
desea trabajar cuidando ni-
ños, personas mayores, lim-
pieza de bares. Buenas refe-
rencias. Tel. 670541149
SEÑORITA responsable bus-
ca trabajo cuidando niños o
personas mayores por horas
ó tiempo completo. Tel.
679084683
SOLDADOR mucha expe-
riencia soldador, busca traba-
jo como soldador, peón de
construcción, lo que sea. Se-
rio y trabajador. Tel. 654058358
SOLDADOR señor rumano
de 40 años, busca trabajo co-
mo soldador. Tel. 697865917.
663460722
SRTAResponsable y con pa-
peles en regla desea trabajar
en cuidado niños, personas
mayores, labores hogar, con
referencias de 8 a 16 horas.
Tel. 653584907
TENGO 39 años, busco tra-
bajo. No menos de 1.000 eu-
ros/ netos al mes. Llamar no-
ches o sábados. Tel.
620441198

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde visón y cuero con
capucha. Negro. Cabecero ta-
pizado. Tel. 947269302
ALQUILO y vendo bonitos
vestidos de novia de tempo-
rada, modelos actuales, im-
pecables. Tel. 947203747.
645226742
CHAQUÉ de niño, para bo-
das, arras, talla de 5 ó 6 años,
vendo, perfecto estado. Usa-
do solo una vez. 150 euros.
Regalo corbata. Tel.
607443047
CHAQUETÓNcrudo talla 10
de niña y abrigo gris talla 12.
Tel. 947233091
PRECIOSOvestido de novia.
Temporada 2005. Talla 40- 42.
Económico. Tel.647614207.
Llamar de 16:00-21:00horas
REGALO ropa de 2ª mano pa-
ra familia Ecuatoriana nece-
sitada. Tel. 639375038
TABARDO de cuero vendo
Por 60 euros, pantalones ta-
lla 48,  2.000 ptas. Zapatos nº
38, 2.000 ptas, abrigo, talla 50,
chaqueta, cazadora dcaballe-
ro. Tel. 947262552
TODO tipo ropa, todas las es-
taciones, también de niño has
9 años, bolsos, zapatos, to-
do completo. Desde 2 hasta
10 euros máximo. Tel.
947270405
VENDOabrigo largo paño co-
lor camel, talla 44 en perfec-

to estado. Tel. 947224882.
627916510
VESTIDOde novia vendo, ta-
lla 38 a mitad de precio.  Tel.
696109920

3.2
BEBES

CARRO de niño. Vendo. Tel.
947269232
COCHE silla Bebecar, impe-
cable. Regalo bañera, saco de
coche, silla, bolso, burbuja, si-
lla de paseo, etc, etc. Econó-
mico. Llamar al teléfono
605747666
COMO nuevo, vendo coche
de niño marca Peg- Perego por
120 euros negociables. Me-
nos de la mitad de su valor.
Tel. 615167373
CUNA niquelada, ovalada
con chichonera, sábanas,
edredón y manta, saco de pa-
seo, regalo bañera y alguna
cosa más. Tel. 947043549
SILLA gemelar de paseo Po-
wertwin de Jane. 220 euros.
Su precio 470 euros. Tel.
947220812
VENDO ropa de niña que va-
ya a nacer en noviembre/ di-
ciembre, super económico.
Mochila Baby Bjorn nueva, sin
estrenar. 30 euros. Tel.
676139270

BEBES

PUERTA de seguridad para
escalera compro, para bebé
en vivienda unifamiliar. Tel.
646126416

3.3
MOBILIARIO

4SILLAS, 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
ARMARIO baño bajo, laca-
do blanco, regalo rinconera.
Colcha ganchillo cama matri-
monio echa mano, nueva, re-
galo cortinas. Mueble estilo
nuevo, con puertas para tele-
visión. Ver en Venerables, 4-
3ºC
ARMARIOde comedor 3,36
m, por elementos, se regala
mesa y 6 sillas de comedor.
Tel. 947208993
ARMARIO empotrado, ven-
do, nuevo, grande ,diseño  mo-

derno, buena distribución. Eco-
nómico. Tel. 609252182
ARMARIOestantería y vitri-
na de salón- comedor, color
negro mate. Perfecto estado.
Económico. Tel. 652050704.
947216458
ARMARIOS de cocina se
vende, con electrodomésticos
y encimera nueva, todo sin es-
trenar, a buen precio. Tel.
947487906
CABECERO de Forja blan-
co de 1,50 con rosetón cen-
tral, pintado al óleo. Tel.
947212002. Tardes
CALDERA de carbón y leña
económica. Tel. 947238752.
630855066
CAMAS literas de 80 con col-
chones,  armario, mesa come-
dor, con sillas, fluorescentes
cocina 40w con pantalla, tres
sillas cocina. Tel. 650020194
CANAPÉde 1.05 a estrenar,
embalado, fregadero acero
inoxidable dos senos y escu-
rridor. Económicos. Tel.
947208820
COLCHÓN1.35x1.80 nuevo,
embasado al vacio, con rega-
lo de almohada y manta. Tel.
947471018
COLCHÓN y somier de 1.35
en perfecto estado, con un
año  de antigüedad, Tel.
660278674
DORMITORIO completo,
vendo dos camas 90x180 con
somier y colchón, una mesi-
lla, una mesa escritorio
160x50, un armario 100x195.
Económico. Tel. 665057704
DORMITORIOde dos camas
de 90 colchones y somieres
incluidos, escritorio, estante-
ría y baldas. Tel. 606456049
DORMITORIO juvenil com-
puesto de armario ropero, ca-
ma completa, mesa estudio
por 150 euro cada uno y otro
de matrimonio por 300 euros.
Tel. 947461078. 649637203
DORMITORIO matrimonio
armario en L, cómoda, cabe-
cero y mesillas, salón con
mueble tv, vitrina, mueble mú-
sica y baldas. Actual. 6 años.
Tel. 947294318. 678517088
DORMITORIO niña (sin ar-
mario) cama y colchón de
1.05, regalo edredón, sába-
nas, almohada y alfombras.
150 euros. Tel. 626083909
DORMITORIOS vendo en
buen uso. Interesante precio.
Tel. 947461287. 947488834
DOSsomieres para camas ni-
do vendo, muy poco uso, eco-
nómicos. Tel. 947202765
LIBRERÍA latón y cristal
120x190. Cabecero latón 1.35
y somier láminas 1.35. Perfec-
to estado. Tel. 635780191
LITERA y somier a 70 euros.
Tel. 619084449
MESAcocina blanca, exten-
sible, dos sillas, cuatro ban-
quetas, són, butacas polipiel
marrón, mueble salita, láma-

paras techo. Buen precio. Tel.
947260229. 654135439
MESAcomedor extensible y
seis sillas en cerezo, buen es-
tado, Tel. 639154939
MESAovalada, lacada en ne-
gro con cuatro sillas a juego,
buen estado. Isabel. Tel.
947230374. 665363779
MESA redonda se vende, re-
galo cuatro sillas (2 meses de
uso). 40 euros. Tel. 665196079
MESA cuatro sillas cocina,
blancas y negra, muy buena
calidad. Perfecto estado. Ca-
ma 1,20, colchón nuevo, dos
mesillas, comodín, espejo,
edredón blanco, bordado. Tel.
655349720
MESASy sillas para oficina,
nuevo, un año de uso, Tel.
670039581
MUEBLE de salón 3,58 de
cuatro módulos con altillos,
dos camas plegables, estan-
terías hueco tv, vitrinas, ca-
jones. Buen estado. Económi-
co. Tel. 947238327. 67509129
MUEBLEde salón moderno,
cama articulada de 1.05 con
colchón de latex y edredón.
Tel. 947423044
MUEBLEsalón, tresillo, mue-
ble cuarto estar, tresillo, me-
sa camilla, dormitorio juve-
nil cama 90. Mesa cocina
lacada, taquillón, lámparas.
Tel. 947219997. 620407551
MUEBLES de librería, ven-
do. Tel. 947222664.
696013898
MUEBLESde salón: Librería
de 2.50 metros y cristaleria de
2.00 metros. Urge vender, ven-
do por traslado. Tel.
947266932
MUEBLESnuevos de made-
ra caoba, replica del tipo co-
loreal (Jamugas, cabeceros
de cama, baúles, etc). Tel.
696475886
MUEBLES enseres y ropa
por venta de piso. Vendo. Tel.
947228791
PUERTASde Sapelly con bi-
sagras y manillas, buen esta-
do, baratas, Tel. 675889539
REGALO 7 puertas macizas
de Sapelli, casi nuevas. Tel.
947216831
SALÓNcompuesto por arma-
rio de 3,42 color oscuro, me-
sa de madera maciza, 6 sillas.
Todo en buen estado. Econó-
mico. Llamar tardes. Tel.
947205588
SE VENDE cama articulada
completa, nueva, para enfer-
mos. Tel. 947292575.
679397187
SILLÓN orejero, mesilla de
noche, mesa de tv, en buen
estado. Se vende en buen es-
tado. Llamar solo por las tar-
des. Tel. 696831531
SOFÁ cama tres plazas con
dos butacas a juego, 170 eu-
ros. Tel. 947201233
SOFÁ de tres plazas y dos
plazas, económico. También
tres somieres de 80 se rega-
la colchón. Tel. 661218383
SOFÁnuevo de cuatro plazas
deslizables las cuatro. Vendo.
Tel. 699688301
SOFÁ relax vendo nuevo, por
traslado. Económico. Tel.
667524791
SOFÁ tres más dos vendo en
perfecto estado. Baratísimo.

Tel. 679993364
SOMIERcon patas y colchón
de 80 y dos colchones y almo-
hada de 90, mantas para ca-
ma 1.35. Tel. 626740551
SOMIER Tapiflex vendo
1,50x1.90. Perfecto estado.
Económico. Tel. 653104595
VARIOS muebles, butacas,
ventiladores, bombonas gas,
dos colchas de ganchillo, a
estrenar 1,50 y otra 1,20 cm,
cuadros, bombillas a 125w.
Todo económico. Tel.
947270168

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ACUMULADORES vendo,
uno grande y otro pequeño,
económico. Tel. 947211783
CALDERA de gas nueva, at-
mosférica con acumulador,
marca Saunier Duval. Tel.
947261653. 619966038
CALDERAde gas nueva, sin
estrenar, marca Saunier Du-
val, económica. No es estan-
ca. Tel. 637975714. Llamar por
las tardes. Tel. 637975714
CALDERApara agua calien-
te, calefacción (gas natural),
cocina mixta (gas natural), de
seis años de antigüedad, cal-
dera marca Vaillant. Tel.
653544875. 925254857
CÁMARA frigorífica semi-
nueva, para supermercado.
Vendo. Tel. 699244422
CLARABOYASy radiadores
hierro fundido, otros modelos,
calderas calefacción, cocinas,
carbón- leña, gas butano, eléc-
tricos, gas natural, calentado-
res agua, sanitarios sueltos,
bañeras, griferías. Ver C/ La
Puebla, 12 bajo
COCINA mixta más horno,
campana y pila inoxidable,
buen estado por 150 €. Tel.
651758184. De 10 a 12 horas
FRIGORIFICO de dos puer-
tas muy barato. Tel.
947213459. 678201282
FRIGORÍFICOnuevo. Se ven-
de. Tel. 947206822
FRIGORÍFICO lavadora, co-
cina y calentador de gas, jun-
tos o por separado. Espejo
mueble de baño, blanco
76x63. Todo muy económi-
co. Tel. 647604116
HORNOvitrocerámica y cam-
pana extractora marca Balay,
casi nuevos, precio negocia-
ble. Llamar lunes a viernes de
16:30 a 20:00 horas. Tel.
629437462
LAVADORA automática, la-
vavajillas, (seminuevos), con-
gelador vértical, de 1,60 al-
tura con cajones, microondas.
Tel. 947423044
LAVADORA seminueva
Bosch carga superior, 450 eu-
ros, vendo. Tel. 679377386
MAGNIFICA oportunidad,
vendo lavadora, lavaplatos y
frigorífico No Frost, marca Fa-
gor, todos clase A, color gris,
bajo consumo. Mitad de su
precio. Tel. 615667226
RETROPROYECTORPhilips
48 pulgadas. 420 euros. Tel.
606135062

TELEVISOR21” . Vendo. Tel.
659487770
VITROCERÁMICA y horno
en muy buen estado, 350 eu-
ros. Tel. 616969580

3.5
VARIOS

BANCO en rinconera, mesa
y dos sillas de pino. Propio pa-
ra merendero. Económico. Tel.
947228660
CALDERA atmosférica Vai-
llant, gas ciudad, con acumu-
lador, Modelo WMI 280-7 con
muy poco uso, oportunidad, a
menos de la mitad de su pre-
cio. Tel. 617417058
CALDERA para calefacción
gasóleo. Seminueva. TGK-
3BVI Tifell. 600 euros. Tel.
661925933
COMPRARÍAaccesorios de
baño, inodoro, plato de ducha
y grifería para lavabo y frega-
dero cocina. Tel. 660782092
DOSbañeras hidromasaje sin
estrenar, caldera de calefac-
ción de propano con bombo-
nas, Vaporetta con plancha,
lámparas de techo. Tel.
947481451
DOS cabinas de hidromasa-
je seminuevas. 200 euros ca-
da una. Tel. 630928427
HORNO de asar y chimenea
de hierro nuevo se vende, ide-
al para merenderos y casas
de campo. Tel. 947487565.
645405993
LAVABOde pie Gala marina
y bidé Gala con grifo vendo, a
estrenar. Tel. 616616118
MESA de dibujo con silla te-
lescópica, armario 3 módulos,
con dos camas, puertas inte-
riores con vidriera y bici pa-
ra niño. Llamar al teléfono
947219919
PUERTAShierro distintas for-
mas y tamaños, para jardines,
merenderos, garajes, almace-
nes, casas y ventanas hierro
y madera. Ver C/ La Puebla,
12 bajo
TIESTOS bonitos, baratos,
cuadros de la catedral, ban-
dejas, dos cocinas para ca-
sa y campo y cosas para la ca-
sa. Por traslado. Mejor ver. Tel.
947265159
VENTANASde madera nue-
vas, económicas, varias me-
didas. Tel. 629482393

80% de aprobados. Licen-
ciada con experiencia im-
parte apoyo escolar a es-
tudiantes de primaria y
ESO, Llamar al teléfono
947202688. 620382803

Aprueba Inglés, profesor
licenciado por la Notting-
han Trend University y con
el Proficiency Certificate
(Universidad Cambridge)
y 5º escuela idiomas. Re-
sidente cinco años Ingla-
terra. Tel. 699402713

Aprueba matemáticas. Li-
cenciado en matemáticas
da clases particulares pa-
ra universitarios, expe-
riencia, calidad y resulta-
dos. Aprovecha tu tiempo.
Tel. 661967915

Diplomada en educación
da clases de apoyo esco-
lar. Interesados llamar. Tel.
616068511

Física Licenciada, con
amplia experiencia do-
cente, da clases particu-
lares, matemáticas y físi-
ca. Niveles ESO y BACH.
Zona centro. Tel. 947271366

Ingeniero imparte clases
particulares. Matemáticas,
física, química, tecnología.
Para ESO, BACH, Univer-
sidad. Daremos teoría, pro-
blemas y ejercicio de exá-
menes. Gran experiencia.
Excelente resultados. Tel.
947261377. 620849037

Ingeniero Técnico impar-
te clases particulares de
matemáticas, física y
química. Secundaria y
bachiller. Varios años de
experiencia. Optimos re-
sultados. Zona Gamonal.
Jaime. Tel. 699670181

Inglés clases divertidas de
conversación en Inglés
para niños y adultos. Tel.
687651431

Inglés. Licenciada en filo-
logía inglesa da clases de
inglés. Primaria, ESO y
Bach. Grupos muy reduci-
dos.  Buenos resultados.
Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784

Licenciada da clases par-
ticulares a ESO y BACH.
También francés. Tel.
947489528

Inglés, profesor nativo, li-
cenciado y con años de
experiencia da clases de
inglés para adultos, a to-
dos los niveles, individual
y en grupo. Llamar al telé-
fono 947463029

Licenciada dá clases par-
ticulares Latín, Griego,
Lengua Española, Filoso-
fía. Comentarios de Texto,
literatura, a todos los ni-
veles. Económicas. Bue-

nos resultados. Tel.
947274252. 667060430

Licenciada en CC de la
Educación, imparte clases
particulares a alumnos de
Educación primaria, ESO
y BACH. Tel. 670489461

Licenciada en Empresa-
riales da clases de Inglés
y matemáticas a niños de
Eso. Tel. 686257631

Licenciada en Firologia
Española, da clases par-
ticulares para E.S.O. y
B.A.C.H. Analisis sintac-
tico, comentario de tex-
to....Amplia experien-
cia.Tel. 617663758

Licenciada en pedagogía
y diplomada en audición
y lenguaje imparte clases
particulares y en grupo,
técnicas de estudio, apo-
yo escolar y atención difi-
cultades aprendizaje. Tel.
947215981. 687436601

Licenciada en Quimicas
con experiencia da clases
de matemáticas, física y
química de ESO y BACH,
Llamar a partir 15:00 horas.
Tel. 615112525

Licenciada en turismo y
en la Escuela de idiomas.
Imparte clases de inglés.
Amplia experiencia en co-
legios y domicilios, con
muy buenos resultados.
Tel. 657261360

Licenciado química con
experiencia da clases de
física, química y matemá-
ticas a todos los niveles,
Eso, Bachillerato. Tel.
676225327

Nativa Francesa experien-
cia. Clases niños y adul-
tos. Tel. 661709210

NECESITO profesora de
Inglés con experiencia,
para niño de 6º de prima-
ria. Zona Gamonal. Tel.
947223236

Oposiciones magisterio,
educación musical. Pre-
paración teórico y prácti-
co. Experiencia. Grupos
reducidos. Tel. 617903336.
619245324

PROFESOR mucha expe-
riencia, clases, matemá-
ticas, física, química, len-
gua, dibujo técnico. ESO.
Bach, Bach internacional,
FP, cálculo administra-
ción, dirección empresas,
informática, magisterio,
individual, grupos Tel.
947200428. 687765576

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
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OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA
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CASA Y HOGAR
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GENTE EN BURGOSDel 6 al 12 de octubre de 2006

CLASIFICADOS

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés
(máximo 3 alumnos por aula)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

CLASES PARTICULARES
A DOMICILIO

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

TODAS LAS ASIGNATURAS Y NIVELES

ÚNICO EN BURGOS

651 328 933
PZA. VIRGEN DEL MANZANO, 12 (GESTORÍA VIGÓN)

FORM@UNO

MUEBLES
OPORTUNIDAD

C/ Romanceros, 14

LIQUIDACIÓN RESTOS
DE ALMACÉN
SÓLO OCTUBRE

VIERNES MAÑANA Y TARDE
SÁBADOS MAÑANA

(excepto puente del Pilar)



Profesor titulado de lar-
ga experiencia, imparte
clases a domicilio de ma-
temáticas, física y quími-
ca, niveles ESO y bachille-
rato. Tel. 947262237.
628743231

Profesora con experien-
cia, licenciada en quími-
ca. Clases particulares en
Burgos y Villariezo. Eso y
Bachillerato. Clases ma-
temáticas, física y quími-
ca. Tel. 947405241.
696285076

Profesora con mucha ex-
periencia da clases parti-
culares de matemáticas,
física y química de prima-
ria ESO, Bach. Zona Al-
campo. Buenos resulta-
dos. Tel. 620131264

Profesora con mucha ex-
periencia dá clases parti-
culares hasta 3º E.S.O,
económico y buenos re-
sultados. Tel. 669953252

Profesora Inglés titulada,
excelentes resultados, dá
clases particulares, tar-
des. Desde 1º ESO a 3º
ESO incluido. 10 euros/ ho-
ra. Zona C/ Vitoria, Gamo-
nal. Tel. 677631271

Profesora titulada de In-
glés doy clases particula-
res, todos los niveles, ten-
go experiencia en
academias. He vivido en
Londres. Tel. 629139618

Se dan clases de Chino
y traducción. Tel.
662133025

Se dan clases de Francés
a domicilio. Todos los ni-
veles. Buenos resultados.
Tel. 947200643

Se dan clases particula-
res de EPO y ESO, buenos
resultados, económico.
Tel. 606158720

Se dan clases particula-
res de inglés a niños de
primaria. Zona G-2 y Ga-
monal. Tel. 675026437

Se dan clases particula-
res de Inglés. Licenciada
en filología inglesa con tí-
tulo EOI. Todos los niveles.
Amplia experiencia. Ex-
celentes resultados. Zona
Centro. Tel. 629651457

Se dan clases particula-
res de matemáticas, físi-
ca y química ESO, FP y
BACH. Tel. 616484618

Trabajar desde el princi-
pio! Psicopedágoga im-
parte clases desde infan-
til a Bach. Dificultades de
aprendizaje, lengua, ma-
temáticas, física, quími-
ca... Individuales ó dobles.

Junto La Salle. Tel.
661628647

Universitario da clases de
inglés, matemáticas, físi-
ca y química a alumnos de
Primaria y ESO, clases
personalizadas. Buenos
resultados. Tel. 659236516

ENSEÑANZA

PROFESOR de Inglés nece-
sito con experiencia para ni-
ños de 5 y 7 años. Tel.
620959863
PROFESOR de música bus-
co para clases particulares.
Tel. 670039581

ENSEÑANZA

LIBROS 1º bachillerato de
ciencias sociales. Vendo. Tel.
947214197
LIBROS 2º BACH del insti-
tuto Cardenal López de Men-
doza (Bachillerato Sociales).
Tel. 947276166
LIBROSde texto 1º bachille-
rato del Instituto Diego Porce-
los. Económicos. En perfec-
to estado. Tel. 947231436
LIBROSde texto de 1º, 2º,3º,
4º ESO, editoriales Vicen Vi-
ves, SM, Gruño, Edelvives, Ca-
sals, Santillana, Oxford, buen
estado, económicos. Tel.
666846886. 666301898
MESAde dibujo vendo regu-
lable en altura e inclinación
con bandeja portaplanos,  pa-
ralés y flexo incluidos. Tel.
687692985
TEMARIOSpara preparar la
oposición de auxiliar de biblio-
tecas. Económicos.  Tel.
666859894

BICI de Carrera Orbea, ba-
rata, nueva. Se desea quitar.
Tel. 665309108. 947212546
BICICLETAcarretera Pinare-
llo azul, cambio y manetas
Shimano 105. Precio 185 eu-
ros. Tel. 627187105
BICICLETA de carretera,
Bianchi, buen estado, con
cambios en manillar. Tel.
629663437. Tardes
BICICLETA de paseo de se-
ñora y otra de montaña.Tel.
947489045
BICICLETA estática. Tel.
637766143
BICICLETA estática. Vendo.
Tel. 947275832
CARAVANA vendo. Tel.
696278775
COMOnueva. Bicicleta está-
tica electrónica marca GAC

Ciclostatic. Llamar al teléfono
645226360
DOS Máquinas  hacer gim-
nasia vendo, una con banco,
barra libre y 50 kg en discos,
otra para hacer dorsal, pecho,
remo, etc. 140 euros. Tel.
615635656
PARALELASmedicinales, ar-
mario- ropero pequeño y  dos
yogurteras. Vendo barato. Tel.
947224815
PRECIOSAsilla de montar a
caballo mejicana, toda de cue-
ro. Cabezadas de cuerda
irrompibles. Precio a convenir.
Tel. 678694790
SCALEXTRIC Rally Austra-
lia, de 6.49 metros, sin usar.
Buen precio. Tel. 947278810.
627762581

DEPORTES-OCIO

BUSCO lugar para  guardar
caravana.Tel.665020951

DEPORTES-OCIO

PORTABICIS para adaptar
a maletero Tel. 947266593.
686746045
TRAJE y protecciones de
Kickboxing, vendo económi-
cos. Tel. 653986721
13 COLMENASvendo y ma-
terial agrícola. Llamar al telé-
fono 650317708

ABONADORA Aguirre ven-
do, 800 kg de disco. Perfec-
to estado. Tel. 659522661
BURRA amiga de los niños,
tira de un arado, mansa. Ven-
do económico, por no poder
atender. Tel. 947377392.
616751454
BURRO se vende muy bien
cuidado. Dócil. Por no poder
atender. Tel. 625205171.
652922026
CACHORRO de Pastor Ale-
mán de cuatro meses, muy
cariñosa y bonita. 125 euros.
Tel. 658280324
CACHORROS de Cocker In-
glés negros, con pedigree y
papeles. Tel. 626484004. Pre-
guntar por Fernando
CACHORROS de Cocker In-
glés, te enseñamos a los pa-
dres, buen precio. Tel.
626996932
CAMADABraco Alemán na-
cida el 17/08/06 pedigree de
campeones. Tel. 687037893
CANARIOS con jaula ama-
rillos, vendo económicos. Tel.
947485513
COCKER Americano cacho-
rro tricolor, excelente pedigree

y líneas de sangre inscrito a
la LOE vacunado y desparási-
tado. Tel. 607302185
COCKERcanela entera, hem-
bra de 50 días. Solo 150 eu-
ros. Particular. Llamar al te-
léfono 687520335
CRIADOR de canarios ven-
de canarios y canarias de va-
rios colores, periquitos y jau-
las para críar, jovenes del año.
Tel. 947040336 ó 609460440
DOS caballos y una yegua
muy dóciles. Ideal para prin-
cipiantes. Vendo. Tel.
658815946
DOS perritas de Pastor Ale-
mán 1,5 meses. Padre cam-
peón de belleza dos veces.
400 euros. Tel. 605335652

Dos rifles caza mayor (F.N)
Browning. 1 calibre 30,06
bar light nuevo y 1 calibre
270, cerrojo,  buen estado.
Los dos juntos 1.400 euros.
Tel. 652864581

DOS yeguas, una Albina y
otra Torda vinosa. Preguntar
por Fernando. Tel. 626484004
GATITAPersa 130 euros. Tel.
680622939
GATITOS comunes de 6 se-
manas se regalan. Tel.
947460277
HEMBRASetter Gordun, tres
años cazando y cobrando, pe-
lo y pluma, por dejar actividad.
Tel. 947482137. 657016749
HISPANIER pura raza trico-
lor Francesa iniciado, un año,
muy bonita, para criar. Bara-
ta, la daría por lo que me cos-
to de cinco meses. Tel.
947262424. 947305110
HUSKY cachorro se vende,
desparasitado y dos vacuna-
das hembra muy bonita. 75
euros. Tel. 665188536
INVERNADEROgrande ven-
do de 200 m2 en 2.000 euros.
Llamar noches. Tel.
947266323. Todo el día
610376324. Preguntar por Ru-
fino
LEÑA de encina. Vendo.Lla-
mar al teléfono 947421494.
619727494
NECESITAMOS familias pa-
ra adoptar a nuestros anima-
les, tenemos muchos perros
y gatos que necesitan salida
urgente. Protectora de anima-
les. Tel. 947274523
OVEJASvendo, buenas, Tel.
947394102. 619244644
PASTORESAlemanes, pura
raza, se venden. Tel.
651603568
PERRA preciosa se vende,
cruce de Husky y Samoyedo,
Dos años y medio.  Muy dó-
cil, ideal compañía, 40 euros,
cartilla, vacunas y microchip
puestos. Llamar al teléfono
630813892
PERROS de todas las razas,
vendo. Tel. 663493149
POINTER blanco- naranja.
Cazando y cobrando bien, muy
obediente. Barato. Tel.
616167545
PORcese de actividad vendo
macho y hembra de Braco

Alemán. Llamar al teléfono
667915920
PRECIOSOS cachorros
Yorkshire Terrier, muy buen
precio. Rotwiler, Boxer, Dal-
matas, Pastor Alemán. Tam-
bién otras razas, precios inme-
jorables. Tel. 947242150.
685991895
QUIÉRES adoptar un perri-
to ó gatito? en la protectora
tenemos muchos animales
esperando una familia, te lo
agradecerán siempre.  Llamar
de 12:00 a 15:00. Tel.
947274523
REGALO dos gatos cruce
siames, castrados, muy dó-
ciles, cariñosos, juntos, tres
años de edad,  cariñosos, y dó-
ciles. Todos sus accesorios.
Tel. 661230650
REGALO gatita blanca. Tel.
647555560
REGALOperrito cachorro de
3 meses y también gatito de
4 meses. Tel. 947203747.
645226742
REGALO perro pequeño, no
tiene rabo, blanco y negro, pa-
ra gente que lo cuide. Tel.
676540579
REGALO precioso cachorro
de 6 semanas por no poder
atender. Tel. 635495077.
637538358
REMOLQUE basculante
electrónico con doble eje, se-
minuevo. 2.000 euros. Tel.
606850218
SEMBRADORA Solá Com-
bi, 17 chorros como nueva,
abonadora, sulfatadora 600 li-
tros. Tel. 947271054
SETTER Irlandés vendo de 16
meses. Tel. 610456627
TEKELHembra pelo duro, dos
años, entrando en Madrigue-
ra, zorro ideal conejo. Tel.
947221873. Tardes
UVA de Villalmanzo. Vendo.
Tel. 656588232. 600832160
UVA se vende, buena. Ribe-
ra del Arlanza. Llamar tarde ó
noches. Tel. 947173367. Todo
el día. 685424364
UVA y mosto de calidad. Zo-
na del Arlanza. Tel. 609133616
UVAmosto y vino de la Ribe-
ra del Arlanza. Tel. 692666496
VENDO40 palomas mansas,
Tel. 600497808
VENDO buche -cría de una
burra- y una perra de 4 meses
pura raza Mastín Leonés. Am-
bos se encuentran en Isar
(Burgos). Llamar al teléfono
647657675

CAMPO-ANIMALES

BUSCO tierras en alquiler de
Chizal ó pérdido en términos
Tardajos, Estepar, Villanueva
de Argaño, Villadiego, Castro-
jeriz, Melgar de Fernamental.
Hotana. Llamar al teléfono
659522661
BUSCO tierras en alquiler de
cultivo en término Tardajos,
Estepar, Villadiego, Melgar de
Fernamental, Castrojeriz,

Montana. Llamar al teléfono
659522661
COMPRARÍAmotor eléctri-
co de hormigonera de dos fa-
ses, 2 cv. 220 v. Tel.
635501517
COMPROSetter Irlandés con
pedigree. Tel. 666460629
ERIZOAfricano, joven. Com-
pro. Económico. Tel.
660179797

CAMPO-ANIMALES

ACUARIUMde agua calien-
te completo, con mesa inclui-
da. Económico. Llamar horas
comida. Llamar al teléfono
947488555
ARADO novel de tres verte-
deras, reversible, sinfín eléc-
trico nuevo, 12 metros, Tel.
947591800
CARRO vendo para perros
con dos alturas. Como nuevo.
1,40 x 1,00 metro. Urge ven-
der. 550 euros.Llamar al te-
léfono 686319145
COMPROsetas de cardo a 9
euros kg, y Nicalos a 1.20 eu-
ros Kg. Tel.+l 947292793
CORTACÉSPEDcon avance
automático y trituradora de
poda y demás restos de jar-
dín, ideal para hacer compost.
Tel. 947423044
CULTIVADORde llorente de
25 brazos hidráulico. Milagro-
so Mirabueno. Vendo por ju-
bilación. Tel. 947363071.
947363072
DOS tractores Massey Fer-
guson 1114 D.T 100 cv y 130
cv 8110 D.T con pala bien
equipada. Vendo por jubila-
ción. Tel. 947363071.
947363072
MOSTO ó uva blanca en la
zona de Vitores del Castillo.
Tel. 619078325. 947471637
PICADOR paja Agrator 1,95
mts, sin estrenar, sembrado-
ra Gil 3 mts, Keverland 3 ver-
tederas reversibles, cosecha-
dora Claas 4,30 corte, cabina
aire impecable. Tel.
616846705
PICHONES limpios, garanti-
zados, vendo a restaurantes
ó particulares. Tel. 947275452.
620598590
TRACTOR Same Panter 90
remolque 9.000 kilos toda cla-
se de aperos, por jubilación.
Tel. 947230927
UNsinfín de 6 metros hidráu-
lico, otro sinfín eléctrico pa-
ra colocar en el remolque. Ro-
dillo y otros aperos.  Tel.
947363071. 947363072
UNA sulfatadora de 1.000
l, equipada con 5 electrovál-
bulas y marcador de espuma
eléctrico. Vendo por jubila-
ción. Llamar al teléfono
947363071. 947363072
VENDO mosto del Pais. Tel.
947271161. 620386690
VENDO uvas tinta del Pais,
buena calidad y precio. La Ri-
bera del Arlanza. Tel.
675077398

CALCULADORAprograma-
ble HP 49g+, con cables de co-
nexión e instrucciones, ven-
do. Precio 150 euros. Llamar
a partir de las tres de la tarde.
Tel. 619630284
CÁMARAdigital Canon Ixus
60. Totalmente nueva, sin des-
precintar, procedente de con-
curso. 6 Mp. 275 euros. Tel.
947487698
CÁMARAdigital Sony DSC-
H1 5,1 mpixels, 12x zoom óp-
tico, garantía oficial sony más
año y medio prácticamente
nuevo. 360 euros. Tel.
609309292
GRABADORA externa USB
LG 52x32x52 con software por
100 euros, radico cd mp3 JVC
100 euros. Nuevo. Ordenado-
res con monitor, cualquier sis-
tema operativo. Económicos.
Tel. 619404959
HOMECINEMA vendo, re-
productor dvd, cd, mp3, alta-
voces dolby digital 5.1, balón
oficial mundial fútbol, nuevo
sin usar, ganado en sorteo 100
euros. Tel. 699288351
JUEGO Play Station II origi-
nales, moto GP3 de motos y
Top Spin de Tennis, Gonzálo.
Llamar tardes. Tel. 615313848
MEMORYStick produo 2 Gb
con lector y tarjeta incluida
vendo por 60 euros. Tel.
947260363. 615458892
MÓVIL Nokia 9300. Una au-
téntica pasada. Agenda per-
sonalizada. Llamar a Estefa-
nía. Tel. 665964381
NOKIA 6021 vendo con car-
casa y manos libres, buen es-
tado. 60 euros. Interesante.
Tel. 654937595
NOKIA6125, cámara, fotoss,
video, bluetooth, mp3, radio,
tarjeta de memoria de Ame-
na. 125 euros. Tel. 635218829
NOKIA 6600 vendo. Tel.
659487770
NOKIA6680 vendo y compro
Nokia 8800. Tel. 665983065
ORDENADOR600 Mhz, 256
Mb Ram, grabadora cds, dvd,
sintonizadora tv, windows xp
pro, software completo, mo-
nitor 172, altavoces, teclado
y ratón inalámbrico. 180 eu-
ros. Tel. 947202129
ORDENADORAMD Athlom
64-33400 1Gb de memoria
ampliable, 225 GB disco duro
sata, tarjeta gráfica 128 MB,
pliexpres, wifi, TFT 19” digi-
tal. Tel. 947221354.
620604794
ORDENADORcompleto con
monitor 15” digital, pentium
III, 800, cd grabadora, 256
Ram, 16 Gb disco duro, Offi-
ce XP profesional, antivirus.
230 euros. Tel. 619404959
PASOcintas vídeo a dvd. To-
do tipo de cintas. Tel.
636039965
PENTIUM 3 vendo, a 450

mhz, 128 mg y 10 Gb, Sin ta-
pa con impresora nueva Ep-
son. 150 euros, o se cambia-
ría. Tel. 629656470
PLAYStation 1 con chip, dos
manso, una pistola y más de
20 juegos. Vendo. Tel.
947489344
PLAYSTATION 1 vendo en
buen estado, con juegos, tar-
jeta memoria y mando analó-
gico, regalo demos y revistas.
Tel. 619920560
PORTÁTILAC Aspire 3310 e
impresora HPPSC 1410 700
euros, cinco meses uso, rega-
lo lector de tarjeta. Jorge. Tel.
678695087
SE OFRECEpersona para re-
parar y configurar ordenado-
res personales. Llamar al te-
léfono 699607887
SE PASAN trabajos de VHS
a DVD, reuniones familiares,
comuniones, bodas, etc. Al-
ta calidad. Tel. 677336629
SE reparan de forma inmedia-
ta ordenadores. De lunes a do-
mingo. Tel. 656569958
SE VENDE monitor con te-
clado, ratón, impresora HP,to-
rre con 450 Mhz, 128 Mb ram,
8 Gd. Muy
economico.Tel.649533288
SIEMENS S-65 libre, cáma-
ra de fotos y viedo, buletooth,
tarjeta de memoria. 80 euros.
Tel. 635218829
SONY Ericson Z 520 i. 5 me-
ses uso, garantía, regalo car-
casa naranja, auricular blue
thoot, manos libres, precio 75
euros negociables. Tel.
615696715
TELÉFONON-Game comple-
tamente nuevo. Tel.
947057975. 680381851
XBOX nueva con disco du-
ro, mandos originales, mando
a distancia, 14 juegos origina-
les. 150 euros. Llamar al telé-
fono 639953926

INFORMÁTICA

AURICULAR manos libres
bluetooth para Nokia vendo
por 25 euros. Llamar al telé-
fono 696374054

AMPLIFICADOR de guita-
rra Fender 100 w, cabezal más
pantalla (4 conos), pedal para
cambio de distorsiones, semi-
nuevo. 700 euros. Tel.
665152907
BANDA de cornetas y tam-
bores necesita componentes
interesados en tocar la corne-
ta, trompeta o fliscorno. Tel.
676730769
GRUPO de música Metal
busca cantante. Tel.
661967915
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PIANO de pared, lacado en
negro, muy poco uso, buen es-
tado. Tel. 947219930.
628943769
PIANO Petrof. Vendo. 1.200
euros. Tel. 652797040.
947223471
VIOLÍN vendo de tres cuar-
tos, perfecto estado. Llamar
tardes. Tel. 947269667

MÚSICA

COMPRO guitarra para per-
sona que está iniciando estu-
dios. Llamar de 15:00 a 16:00
horas y de 21:00 a 22:00 ho-
ras. Tel. 947241428
COMPRO multiefectos gui-
tarra Boss GT3, GTS ó simila-
res. Tel. 639889378
PERSONA con experiencia
en varios instrumentos y can-
to se ofrece y busca personas
de similares caracteristicas
(abstenerse orquesta y grupos
de rock). Tel. 636980763

ANTIGÜEDADESse restau-
ran muebles antiguos, trata-
miento anticarcoma, barniza-
do, encerado, consolidado,
reconstrucciones, etc. Tel.
669685888
ANTIGÜEDADES vendo,
aparadores macizos roble 1 y
2 cuerpos, libre de carcoma,
estilo renancentista, mesas,
sillas, sillones, romanos, es-
criños, medias, fanegas, ca-
mas, gabaneros, percheros.
Tel. 669685888
APILADOR Traspalets eléc-
trico,  excelente estado, 1.400
kg carga y elevación 3,40 m.
Ideal almacenes. 6000  euros
negociables. Tel. 617208905
BALDAS de estantería de
chapa, ideal para garajes, ta-
lleres, etc, 2.30x50 solo 30 eu-
ros. Tel. 651083699
CAFETERA 3 meses uso,
equipo música para Pub ó bar,
lavavajillas, vajilla, caja regis-
tradora. Tel. 639207931
CINTA transportadora de 7
mts, Tel. 947291260
ESCUDO heráldico, apelli-
do Ubierna, vendo por 420 eu-
ros, y se hacen trabajos en
piedra natural. Tel. 616936138
EXPOSITOR revistero de
2,70 y hace a dos caras. Tel.
947229412
FUNDIDOR de cera vendo,
10 litros, como nuevo, cami-
lla tres cuerpos, literas muy
resistentes y central de plan-
chado pequeña. Tel.
636602874
HORNO de leña y chimenea
con aire forzado, a estrenar.
Económico. Tel. 677096482
MÁQUINA depilación eléc-
trica nueva. Sorisa, con pin-
za por solo 200 euros. Tel.
605274428
MATERIAL de hostelería
vendo. Tel. 627951138
MOSTRADOR de pescado
con cámara de mantenimien-
to. 200 euros.  Tel. 605274428
MOSTRADOR refrigerador
con cámara, perfecto estado,
inoxidale largo 2 m alto 1.3m,
con iluminación, ideal tien-
da alimentación. Precio inme-
jorable, regalo más vitrinas.
Cese negocio. Tel. 650610976
PANTALLAS Fluorescentes

aluminio, lacadas en blanco,
negro, para tubo 36 W. A es-
trenar, ideal comercios, coci-
nas, trasteros... pvp 120 eu-
ros, se liquidan 24 euros
unidad. Tel. 656822240
PIEDRA para fachada, ven-
do. Tel. 675084667
PRODUCTOSde peluquería,
marcas conocidas, vendo a
mitad de precio. Tel.
625585055. 947224265. De
10:00- 13:00 y de 16:00-
19:00h
REGISTRADORA Olivetti
ECR 2350 euro, doble ticket,
mobiliario modular, mostrador
y cajón de prensa, fotocopia-
dora Ricoh. Llamar de 15 a 17
horas. Tel. 654018507
TARROS de cristal de varias
medidas, para embotar. A 8
céntimos de euro. Tel.
947485947
TEJASviejas, se venden. Tel.
947487321
VENDOnovelas modernas y
antiguas (de 20 años a la ac-
tualidad) en lotes ó individual-
mente. Tel. 947222242. de
12:30 a13:00 ó a partir 22:00
entre semana
VENDO Postes y escaleras
de 8 metros de altura y Roma-
nas. Económico. Tel.
676476623
VENDO un motor de gasoli-
na 2 cv, compresor nuevo y va-
rias cosas antiguas, todo en
buen estado. Económico. Tel.
676476623
VIGASde maderas viejas, de
roble de derribo. Vendo. Tel.
646106457

VARIOS

CAPITÁN Trueno compro,
Jabato, hazañas bélicas, Ro-
berto Alcazar, Hombre enmas-
carado. Motadelo fantástico
y colección novelas Oeste,
Jazmin y joyas literarias. Tel.
947269667
COMPROestanterías metá-
licas en buen estado. Econó-
micas. Llamar al teléfono
947462284
COMPRO libros antiguos y
modernos escepto de texto.
También colecciones de cro-
mos y tebeos. Tel. 686404515.
Llamar tardes

VARIOS

AUSTIN Petrof. 700 euros.
Buen estado. Llamar al telé-
fono 619935090
GRACIAS a San Judas Ta-
deo, por los favores recibidos.
Encomendaros a él, nunca fa-
lla. Familia García Hernández

4051.9 TD ranchera. 2.500 eu-
ros. Tel. 666702496
406 verde metalizado, lunas
tintadas, dirección, aire, ele-
valunas, cierre etc. Tel.
686007629
A-31.8 ambición, 85.000 km.
año 2000. Nacional, particu-
lar, tres puertas, todos los ex-
tras. 9.900 euros. Tel.
606393206
A-4 1.900 Tdi 115 cv, cinco
años recién cumplidos. Impe-
cable de todo. 12.000 euros.
Tel. 646549599. 606150594
ALFA Romeo 155 1.8 TS Lu-
xe, 129 cv, buen estado,  cli-
matizador, ITV reciente, toda
prueba, barato. Tel.
669127336
ALFA Romeo 75 1.6 IE con
enganche, muy buen estado.
950 euros. Tel. 661925933
ALFARomeo GTV, 144 cv ga-
solina. 97.000 km. Neumáti-
cos nuevos. Impecable. A to-
da prueba. 9.500 euros. Tel.
669409211
APRILIARally 50 vendo, muy
buen estado. 900 euros. Año
2001. Tel. v
AUDI A-3 (110 cv) Nacional,
tapicería de Alcantará, llan-
tas, clima, c.d. gris plata, tres
puertas, 87.000 kms. Tel.
630616087. 947293407
AUDIA-4 1.9 Tdi 130 cv. Sep-
tiembre 2004. 80.000 km. 6
velocidades, como nuevo. Tel.
608731218
AUDI A-4 1.9 Tdi, se vende,
año 2002, nacional, con varios
extras, impecable. Tel.
646973241
AUDIA-4 2.5 Tdi, impecable,
libro nacional, faros xenon,
alarma, apoyabrazos, 6 velo-
cidades, cd con cargador,
mandos al volante. Marzo
2002. Tel. 609252182
BMW316 Compact, año 98,
105 cv, gris, llantas, e.e. c.c.
abs, sistema tracción estabi-
lidad, ruedas nuevas, alarma.
Solo 57.000 km. Nacional.
Muy cuidado. Tel. 947241714.

656989440
BMW318 CI (2002) nacional,
llantas 225/18/40, xenon, cro-
mados originales, c.c. a.a. e.e.
Abs, esp. Asientos, supensión
deportiva, airbags.... Impeca-
ble. Negociable. Tel.
645362394
BMW 323 i año 1.984, buen
estado. Pasada ITV. Tel.
947209480. Mañanas
BMW 330 Cd, año 2004, li-
bro mantenimiento, nacional,
techo, xenon, asientos eléc-
tricos, acabados cromados,
llantas 17”. 100.000 km.
32.000 euros. Tel. 654668648
BMW 330 d Touring 184 cv,
xenon-navi-tv-cuero-17”. Tel.
606135062
BMW528 i año 98, full equi-
pe, xenon, cuero, cambio se-
cuencial, etc. Precio a nego-
ciar. Tel. 619955728
BMW 530 D nacional gris,
plata metalizado. Full equipe.
Cargador Cd, etc. 12.900 eu-
ros. Tel. 619064114
BMW W 316 i, cuatro puer-
tas, año 90. 143.000 km. 1.200
euros. Llamar al teléfono
667969943
CAMBIOFiat Tipo 1.400 por
Citroen 2 cv ó Dyane 6 llamar.
Tel. 686547002
CHRYSLERGran Vollager 2.5
turbo diesel, 7 plazas, todos
los extras, enganche, año 95.
BU-...-T. 170.000 km. 4.600 eu-
ros. Tel. 675136478
CHYRSLER Voyager año
2002, matricula BTT, e.e. c.c.
climatizador, televisión... to-
dos los extas. 7 plazas. Per-
fecto estado. Precio interesan-
te. Tel. 647977332
CITROËN AX 1.0 Sport, im-
pecable, poco consumo, ra-
diocasette y bola remolque,
ITV recién pasada. 1.250 eu-
ros. Llamar al teléfono
696590570
CITROËNAX First 1.1 inyec-
ción color rojo. Pocos km. Bu-
...-S. Económico. Tel.
947212348. 657659786
CITROËN C-15 diesel, año
96, recién pintada y revisada,
correa distribución, aceite, fil-
tros, etc. Tel. 652330870
CITROEN C-3, diesel, ven-
do con tres años. Tel.
629973227
CITROËNSaxo, año 2001, fit-
ness. 4.500 euros negociables.
Tel. 659870569
CITROËNXantia 1.8i 16 vál-
bulas, buen estado, muy eco-
nómico. Recién pasada ITV.
Seguro hasta mayo. Tel.
947224197
CITROENXantia 1900 turbo-
diésel vendo, año 97, bien cui-
dado. ITV al día, Tel.
652330869
CITROËN ZX, 1992, gasoli-
na, 5 puertas, mod. 1992,
112.000 km, excelente esta-
do. 1.000 euros. Tel.
609766752
CITROEN tres puertas, pasa-
da ITV, buen estado. Chollo.
800 euros. Tel. 685316663
COCHE sin carnet marca Ai-
xan modelo Luxe, proceden-
te de regalo, valor del coche
12.300 euros vendo por 9.500
euros. Tel. 658815946
FIAT Bravo SX 1.6 16 v,

100.000 km. Recién cambia-
do embrague, correa, ruedas
y suspensión, muy bien equi-
pado, 3.700 euros. Tel.
669061758
FIATBravo SX 1.6 c.c. llantas
aluminio, suspensión select,
siempre en garaje. 3.000 eu-
ros. Llamar al teléfono
660008014
FIATpunto 1.2, 3 puertas, d.a.
e.e. c.c. airbag,  diciembre 99.
ITV pasada 2008. 4.000 euros.
Tel. 947488984
FIAT Punto 1.200 tres puer-
tas, 40.000 km, de julio 2003,
radio cd. a.a. metalilzado. Tel.
636741289
FIATPunto 1.3 16v, JTD Mul-
tijet, 10/2005. 3.900 km. a.a.
dirección dual drive, e.e. c.c.
Abs, doble airbag, ordenador.
8.500 euros. Llamar al teléfo-
no  696969083
FIATStilo 1.8 16v, 3p, 135 cv,
66.000 km. 01/02. Abs, asr,
esp, 8 airbag, clima, mp3, sen-
sor parking, lluvia... 9.500 eu-
ros negociables. Tel.
660769095
FORD Courier 1.8 diesel BU-
...-U. 116.000 km. Perfecto es-
tado. Tel. 630903210
FORD Escort 1.6 Gasolina,
año 94, muy buen estado. Cie-
rre, elevalunas, airbag, alar-
ma, radio cd, 2.000 euros. A
partir 19:00 horas. Tel.
617778967
FORDEscort 1.800 115 cv, co-
lor blanco, llantas cromadas,
cristales tintados, escape, pi-
lotos lexus y más extras. Tel.
661929652
FORD Escort año 97, turbo
diesel, 2.100 euros. Tel.
947208152
FORD Fiesta 1.8 diesel, año
96. Tel. 692600299
FORDFiesta 1.800 diesel, año
94. Totalmente revisado, 1.500
euros. Tel. 616063762
FORD Focus 1.8 TDci 115 cv
Trend Kit RS. 85.000 km. Co-
lor negro LL 16”. Control trac-
ción, 4 airbag. Tel. 661757718.
637443385
FORD Focus 1.8 Tddi, buen
estado, pocos km. e.e. c.c. a.a.
Bu-...-Y. 4 puertas. 6.500 eu-
ros. Llamar al teléfono
639121963
FORD Focus familiar diesel
año 1999. Vendo. 4.500 euros.
Tel. 617592845
FURGONETA Ibeco Daily
30.8.1 mitad isotermo. Econó-
mica. Tel. 979152160
FURGONETA Mercedes
Sprinter, la larga y alta del
2002, a.a. c.c. e.e. d.a, pocos
km, buen estado, económica.
Tel. 627385353
FURGONETA Wolkswagen
Transporte, 1.900, acristalada
completa 6/ 9 plazas. 4.000
euros. Tardes. Tel. 697216450
GOLF IV TDi, 115 cv, 6 veloci-
dades, tres puertas, blanco,
año 2000, radio con cargador
12 cd gama alta, 125.000 km.
Tel. 627770963
GOLF IV, 5 puertas 1.6. 105
cv. Todos los extras. Clima, au-
tomático, cd, techo solar, Tel.
627101664
GOLFSerie 2 GTi 115 cv, blan-
co, 950 euros. Tel. 676450619
GOLF TDi 130 cv, año 2003,

70.000 km, climatizador, 5
puertas, casi nuevo. Tel.
628363551
HONDA CBR 600 año 2000.
Pocos km. Esta impecable, por
no usar. Tel. 947294210
HONDACBR 600 año 92, ro-
ja y negra, buen estado, ven-
do por no usar. Pocos km. Tel.
606069165
HYUNDAI Coupé, 1.600 FX
16 v. Bien cuidado, motor per-
fecto, correa distribución cam-
biada, suspensión, ITV pasa-
da. Bu-...-V. 2.600 euros. Tel.
947404401
KAWASAKI KLX 650 endu-
ro, año 98, ITV pasada. 1.800
euros. Matriculada. Tel.
626918319
KAWASAKIKX 125 año año
2004 como nueva, pistón y kit
de transmisión y ruedas nue-
vas. Numerosos extras. Tel.
635568967
LANCIAPrisma 1.6 inyección
electrónica, e.e. c.c. con man-
do, año 90, ruedas nuevas,
siempre en garaje, muchos ex-
tras, muy cuidado. 1.200 eu-
ros. Eva. Tel. 627984650
MERCEDES 300 D cambio
automático, muy buen esta-
do. Tel. 608175264
MERCEDES 320 Cdi, full
equipe, todos los extras. 5
años. Tel. 664069065
MERCEDESclase A 200 140
cv del año 2005, full equipe,
21.000 euros. Tel. 658954100
MERCEDES Clase E carro-
cería W210 todos los extras.
Gps, xenon, asientos de cue-
ro eléctricos, llanta 18. 95.000
km. Tel. 646008314
MERCEDESML 270 Cdi, gris
plata. 6.000 km. Techo solar,
3 años. Tel. 653662129
MERCEDESVito 111 impre-
sionante, 110 cv, con dos
años. Tel. 696948196
MICROCAR Mod. Lidia. Sin
carnet. Color granate, dos pla-
zas. Vendo. 3.000 euros nego-
ciables. Llamar al teléfono
635247501
MITSUBISHI ECLIPSE GF,
16 v, 150 cv, a.a. e.e. c.c. d.a.
control velocidad, retrovisores
eléctricos y calefactables,
buen estado. Económico. Lla-
mar al teléfono 655836846.
615513154
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
MOTOBMW F650 vendo, en
perfecto estado, color blanco.
3.600 euros. Tel. 659436364
MOTO de trial Montesa Co-
ta 315-R, año 2002 con 165
km, por lesión. Tel. 656440989
MOTOeléctrica modelo E Bi-
ke comu nueva. Precio a con-
venir. Tel. 600683545
MOTO Gas Gas, matricula-
da, año 2.000 vendo por no
usar. Barata. Tel. 678940484
MOTOHonda CR 250 año 96.
Económica. Tel. 620920851
MOTO Husuvarna de Endu-
ro amarilla y azul. Año 2004.
Muy buen estado. Tel.
669467505
MOTO Montesa 310, buen
estado. Tel. 669467196
MOTO Rieju, super Montac

con ruedas de tacos. 600 eu-
ros. Año 2001.  Miguel. Tel.
615244478. 947234619
MOTOSuzuki Gs500 año  00,
30.000 km límitada en pape-
les. ITV 07 seguro hasta ma-
yo 07. Perfecta aprender.
2.200 euros. Vendo por no
usar. Tel. 607623737
NISSAN 1ª BU - S. Diesel.
1.400 euros. Tel.699432128
NISSANPatrol diesel cuatro
cilindros diesel, perfecto es-
tado. Económico. Tel.
699428444
NISSAN Primera (105 cv),
90.000 kms, perfecto estado.
ITV recién pasada. e.e, c.c. d.a
Abs, varios extras, mejor ver-
lo. Tel. 650948311
NISSANPrimera 2.0 TD a.a,
c.c. d.a ABS, doble airbag, car-
gador 10 cd´s. 3.000 euros.
Tel. 645336279
OPELAstra 1.600 105 cv. año
2005. 7.000 km, a estrenar. Tel.
661212105
OPELAstra 1.7 TD 5p, año 97,
c.c. d.a. e.e. mando a distan-
cia, llantas. Muy buen esta-
do. Mejor ver. Tel. 686440048.
609834667
OPEL Astra Dti 16 v, 3 puer-
tas, gris plata, año 2002,
61.000 kms, impecable. 6.600
euros. Tel. 610719757.
626945946
OPELAstra Familiar 1.6i 100
cv, asientos Recaro (cuero, ter-
ciopelo), interior madera, alar-
ma con mando, e.e. c.c. corre-
as distribución cambiada.
1.600 euros. Tel. 620807481
OPELCorsa 1.4 75 cv. ITV re-
cién pasada, muy bonito. Ra-
dio Cd, Mp3, 600 euros. Tel.
652536178
OPEL Corsa 1.4 cuatro puer-
tas y amplio maletero, en
buen estado y económico. Tel.
605398012. 947207900
OPELCorsa 1.700 diesel, cua-
tro años, 32.000 km. 6.000 eu-
ros. Tel. 636150167
OPELCorsa, diesel, dirección
asistida,  perfecto estado,
guardado en local. Bu-...-V.  Tel.
609522434
OPELKadett 1.6, BU-...-V. 700
euros, ITV pasada este año.
Reciente puesta a punto. Tel.
658939695
OPEL Zafira. DBJ 1589. 2.0
Tdi. a.a. Llantas. Abs, airbags,
7 plazas, lunas tintadas, color
negro, digna de ver. Siempre
garaje. Tel. 656839151
PEUGEOT106 1.500 año 96
perfecto estado. 2.000 euros.
Tel. 651867246
PEUGEOT 106 c.c. e.e. llan-
tas, bien de todo. Garantía.
2.250 euros. Tel. 947201273
PEUGEOT 306 1.9D año
1999, d.a. e.e. c.c. llantas, te-
cho solar. 5.000 euros. Mu-
chos extras. Llamar al telé-
fono 679457026
PEUGEOT 306 diesel por
2.500 euros. Llamar al teléfo-
no 657398032
PEUGEOT 307 FW 2.0 110
cv, diesel modelo pack, todos
los extras, 70.000 km. 13.000
euros. Tel. 639206796.
616914319
PEUGEOT 309. 1.600. Per-
fecto estado. Económico. Tel.
651064415

PEUGEOT 405 1.9 SRI ven-
do en buen estado, con en-
ganche, ruedas nuevas. Tel.
627331283
PEUGEOT 406 Coupé.
15.500 euros. Llamar al telé-
fono 947237899
QUAD Adli de 100 cm3, km
1.900. precio 1.200 euros.   Co-
mo nuevo. Tel. 659258060
QUADSuzuki LTZ 400 vendo,
septiembre 2005, un año ga-
rantía oficial 1.700 km. Nue-
vo. Por cambio a mayor cilin-
drada. Tel. 616343917
RENAULT10 Chamade buen
estado. Tel. 686563914
RENAULT 11 GTL, perfecto
estado, ITV pasada, ruedas
nuevas. Siempre garaje. 750
euros. Tel. 947591718
RENAULT 18 turbo BU-...-H.
1.000 euros. Llamar al teléfo-
no 947269874
RENAULT19 Chamade TXE,
económico, buen estado. Pa-
sada ITV en julio. Tel.
676756016
RENAULT 19 Chamade, ITV
recién pasada y seguro hasta
julio 07, gasolina, e.e. c.c. cds,
buen estado, siempre en ga-
raje. Tel. 947204260
RENAULT 21 diesel, ITV pa-
sada, con enganche. Tel.
637766143
RENAULT21 GTS Manager,
BU-...-0. 150.000 km. 2.500 eu-
ros. Tel. 947224570
RENAULT 25 gasolina, en
buen estado, siempre en ga-
raje, Tel. 660926600
RENAULT Kangoo vendo,
año 98, 87.000 km. Bu-...-W.
Toda prueba,3.500 euros. Tel.
686306045
RENAULT Laguna 2.0 gaso-
lina, e.e. c.c. económico. Tel.
947460809. 616268744
RENAULT Laguna año 99,
modelo RT, 1600 16 v, gaso-
lina, 110 cv, e.e. c.c. cuatro air-
bag, d.a. Muy bien cuidado.
Tel. 655072479
RENAULTLaguna Ranchera,
diesel, 120 cv, 8 airbag, lu-
ces xenon, climatizador, cd.
Abril 1003. Tel. 647905399
RENAULTMaster 2.5 diesel,
3.000 euros. Tel. 686988798
RENAULT Megane Classic
se vende 11.6 estado perfec-
to. Buen precio. Mejor verlo.
Año 1999. Tel. 677302038
RENAULT Megane Coupé
1.600 16 v, 110 cv, ABS, a.a.
cargador 6 cd, 100.000 km,
4.500 euros. Urge vender. Tel.
610791872
RENAULT R-11 en perfecto
estado. Precio negociable. Co-
lor rojo. Tel. 647156533
RENAULT Scenic 1900 Dci
Farway, octubre 2002, 60.000
km reales. e.e. c.c. climatiza-
dor, cargador cds, gris plata,
asientos cuero, llantas alumi-
nio. Llamar al teléfono
947241719. 651980201
RENAULTSpace Expressión.
2.2. año 2.004. 150 cv. Dos
años garantía Renault. 49.000
km. Matriculado como turis-
mo. Navegador blue tooth,
cristales tintados, Tel.
650180819
RENAULTZafrane 2.500 tur-
bo diesel, buen estado, muy
bien equipado. Llamar al telé-
fono 609133616
ROVER114. Gasolina, 5 puer-
tas, buen estado. 1.500 euros
negociables. Llamar al teléfo-
no 630082540
SEAT131 Supermifafiori, año
81. De origen. 1.500 euros. Tel.
677475947
SEAT Alhambra, año 2002,
1.9 Tdi, todos los extras. 1.300
euros negociables. Tel.
678334729
SEAT Ibiza 1.400 precio 1.800
euros. Tel. 620605292
SEAT Ibiza Tdi sport, 100 cv,
ESP, a.a. 4 airbag, teléfono,
blue thoot, 09...CCH. Modifi-
cado los parachoques, nuevo
Ibiza. Beatriz. Llamar al telé-
fono 669109566
SEAT Toledo año 98 TDi 110
cv. Perfecto estado. Llamar al
teléfono 636121916
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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.  19.800 €.
V 70 D5 OPTIMA Tel.,Clima. Año
2001.  23.300 €.
AUDI A 6 Año 2001,Aut. Xenón,
Cuero. 12.500 €.
CHRYSLER VOYAGER CRD 7 pla-
zas. AA. Año 2002. 14.500 €.
VOLVO S40 2.0D Momentum
2005.  Pocos Kms.  23.400 €.
VOLVO S-60 D5 MOMENTUMAño
2005. 25.900 €.
AUDI A4 TDI Avant 2000 Po-
cos km. Año 2005. 25.500 €.
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

MERCEDES ML 270 CDI Año
2003. Navegador. Cuero. Tip-
tronic.
VW GOLF V TDI 140 cv. 6 vel.
Año 2004. Clima Tempomat.
RENAULT LAGUNA 2.2 D cli-
ma. 5.200 €.
PEUGEOT 106 D 5p. AA.
BMW 525 D Año 2002. Nav.
6X9. Full Equipe.
BMW 330 D 204 cv,Año 2003. 
AUDI A3 Año 2004. 150 cv.  
GOLF 1.9 TD Año 98. 4.500 €.
PEUGEOT 206 DIESEL 70 cv.
Año 2000. AA. 6.800 €. 
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv. 
AUDI A4 TDI 163 cv. 6 vel.
Asientos deportivos. GPS. Año
2003. Libro de revisiones. 
VW GOLF TDI 105 cv. Año 2003.
5p.ro AA. ESP. 12.500 euros.

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

SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS, EBD, CLIMA, ordenador.
13.200 €.
PEUGEOT 307 HDI 110 cv. Año 2003.
CC/DA/EE/ABS/AIRB./ESP/CLIMA.
12.900 €.
SAAB 93 SPORT SEDAN LINEAR 2.2
TID, año 2003, cc, da, ee, abs, clima,
airb, ord. 18000 €.
SUZUKI VITARA 2.0 HDI HARD TOP
Año 2002.  CC/DA/EE/LL. 11.000 €.
SAAB 95 3.0 V6 TID SW, año 2001,
full equip+cuero. 18600 €.
VW GOLF 1.8 TURBO GTI, año 2002
cc, da, ee, abs, clima, LL., airb,
15.000 €.
FIAT STILO 2.4 ABARTH SELESPEED
CC/DA/EE/ABS/ES/LL. 2003.Clima.
Navegador. Sensor aparcamiento.
Xenón. 15.000 €.
KIA CARNIVAL 2.5 CDRI Año 2003.
CC/DA/EE/ABS/AA/AIRB/DVD. 7 plazas.

KIA SPORTAGE 2.0 TD Año 1997.
CC/DA/EE/AA/DEFENSA. Espejos eléc-
tricos. 7.500 €.

SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.  Full

equip menos cuero.   19.800 €.
FORD GALAXY 1.9 TDdi 115 cv. 2001.
CC//DA/EE/ABS/CLIMA/AIRB./AUT. Sen-
sor aparcamiento. 7 plazas. 15.000 €.

RENAULT LAGUNA 2.2 DCI, año 2003,

CC, DA, EE,ABS, 4 airb, CLIMA. Sensor

de ruedas.  15.000 €.

OPEL CORSA 1.2,año 2005,cc,da,ee,

abs, airb, aa. 10.500 €.
OPEL MERIVA 1.7 DTI75 cv. Año 2003.
CC/DA/EE/ABS/AIRB./AA. 10.000 €.

HYUNDAI GETZ 1.3, año 2005,CC,DA,

EE,ABS,AA, EE,AIRB. 10.000 €.
FORD FOCUS ST 170 Año 2003.
CC/DA/EE/ESP/ABS/CLIMA/AIRB.
14.000 €.

AUDI A2 1.475 cv 2003 Plata,clima,4 airbags,ABS,LL,
ee,ASR, espej elec, CD. 24.000 km. 13.000 €.
AUDI A3 1.8T Ambition 3p 150 cv 1997 Negro, cli-
ma, airbags,ABS, LL, ee, cc. 98.500 km. 10.500 €.
AUDI A4 2.0 TDI 140 cv 2005 Km 0. 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 320 CDI 224 cv Mod.nuevo Km0. Full Equipe
con  Cuero, Naveg. y Techo. 2 años Gtia. 62.000 €.
MB CLS 320 CDI mod.05 km 0. 2 años Gtia. Full Equi-
pe. 69.000 €.
JAGUAR XKR COUPE370 cv. Dic/2001 Gris metal,FULL
EQUIPE con cuero y navegador. 44.000 €.
VW PASSAT 2.0 TDI 4 Motion. 140 cv. 2006. Km0. Na-
veg, xenón, telf, tren rodage deportivo. 32.000 €.
VW TOUAREG R5 TDI Tiptronic174 cv Km0. Full equi-
pe con p.metal. Desde 47.500 €.

¡¡ VEHÍCULO NUEVO A LA CARTA !!
AUDI A4 1.9TDI115 cv. NUEVO,a estrenar,a.abatibles,
xenon, apoyabrazos, clima. 27.500 €.
BMW 320d 163 cv 2006 NUEVO, a estrenar, equipa-
miento de serie.  Desde 29.900 €.
BMW X3 2.0d 150 cv NUEVO Modelo 2007,a estrenar,
con equipamiento de serie. Desde 33.500 €.

MULTIMARCAS
SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 cv. Sport. 5
puertas. Año 11/2003.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 cv. Stella. 3
puertas. Año 02/2003.
SEAT TOLEDO TDI 110 cv. Spot y Signa. 
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 90 cv. Stella.
Año 03/2002.
TOYOTA YARIS 1.4 D Sol. 3 puertas.
Año 03/2004.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120 cv.
Dynamique. Año 07/2001.
RENAULT KANGOO D 55 MIXTO Año
08/2001.
OPEL CORSA 1.2 75 cv. Comfort. 5
puertas. Año 04/2001.
OPEL ZAFIRA 2.0 DCI 100 cv. Elegance.
Año 06/2002.
CITROËN C-5 2.0 HDI 90 cv. SX. Año
03/2003.
BMW 320 D TOURING 150 cv. Año
06/2002.
BMW 525 D 163 cv. Año 05/2001.
MERCEDES C-220 CDI 140 cv. Año
04/2002.
V.W.GOLF 1.9 TDI 115 cv. G. Var. High 4
Motion. Año 11/2000.

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

EL COCHE QUE QUIERA. TODOS LOS COCHES
REVISADOS Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 60

MESES SIN ENTRADA

SEAT Toledo año 99 110 cv
TDi, todas las revisiones, to-
dos los extras, impecable, pre-
cio a negociar. Llamar al telé-
fono 665363252
SEATToledo Tdi, 150 cv, 6 ve-
locidades año 2001, todos los
extras, precio a convenir. Tel.
629533332
SMART 55 cv. año 2004.
25.000 km. Equipado de serie,
cambio secuencial. ABS, air-
bag, control tracción, radio cd.
Etc. Tel. +n656302333
SPACEWagon Mitsubichi, 7
plazas, color plata, se despla-
zan los asientos, buen esta-
do. Bu-9...-Y. 6.000 euros. Lla-
mar al teléfono 947292389.
669973907
SUZUKI Jimmy 1.3 i Hard
Top. Año 2000. 83.000 km. a.a.
perfecto estado. 6.500 euros
negociables. Llamar al teléfo-
no 619416090
SUZUKI Vitara turbo diesel,
año 97, c.c. e.e. d.a, llantas de-
fensa delantera. Pocos km,
muy cuidado.  Llamar al te-
léfono 620006308
TERRANO 2 Corto 125 cv,
130.000 km, motor y pintura
impecables, siempre en gara-
je. 9.400 euros. Llamar al te-
léfono 616889700. Mediodí-

as y tardes
TOYOTACorolla D4D sol 116
cv, 5 puertas, clima, llantas,
ordenador abordo, VSC, TRC,
BA, CC. Año 10/2004. 27.000
km. 16.000 euros. Tel.
947201148
TOYOTA Land Cruiser VX el
largo con muchos extras, muy
bien cuidado. Impecable. Año
98. Precio 17.000 euros. Tel.
658815946
TURISMOPeugeot 405, Ga-
solina, como nuevo, 16 años,
110.000 kms, ruedas nuevas,
pasada ITV, sin golpes ni ave-
rías, siempre garaje, bien tra-
tado por un particular. Tel.
645226360
TURISMO todoterreno, mo-
delo Frontera, 3 p, 2.2 DTi
sport, rojo rubí, 115 cv, 39.000
km, 12.500 euros. Tel.
947210220
VOLKSWAGENGolf Tdi 115
cv, 6 velocidades, c.c. e.e. d.a.
a.c, Navi, velocidad de cruce-
ro, asientos calefactados, or-
denador, 3 puertas. 10.900 eu-
ros negociables. Tel.
699807845
VOLVOC-70, 240 cv, full equi-
pe, pocos km. 10.800 euros.
Tel. 609419852
VW Sirocco, blanco, revisa-

do, en perfecto estado. 1.700
euros. Llamar al teléfono
625401919
WOLKSWAGEN Golf GTi
1.800, 112 cv, serie 2. Blanco,
cinco puertas, equipo de so-
nido, impecable. 1.800 euros.
Tel. 670062758
WOLKSWAGEN Jeta BU-
...-N. 700 euros. Tel.
669822339
WOLKSWAGEN Polo BU-
5305 en funcionamiento. 350
euros. Tel. +m 665526828
WOLKSWAGEN Transpor-
te, año 91, 1.600 euros. Tel.
607933351
XANTIA HDi, 110 cv, año
2000. Tel. 669755242.
947451231
YAMAHA Vigaro 535 con
muchos extras, como nueva.
2.400 euros negociables. Ur-
ge. Tel. 679493666

MOTOR

COMPROcartera de guardar
tarjetas y mando a distancia.
Renault. Llamar al teléfono
665983065
SE COMPRANcoches para

desgüace. Llamar al teléfo-
no 628866486
SI TIENEun coche para des-
guace, puede regalarmeló. Tel.
600367706

MOTOR

4 LLANTAS nuevas con ta-
pacubos llanta 14” para Peu-
geot. Tel. 616616118
5 Llantas  de 172 de Peuge-
ot 307 con tornillos. Tel.
696961601
CARRO de doble eje y do-
ble piso 2.50 x 1.50. Tel.
617644549
CASCO personalizado muy
bonito y antirrobo para mo-
to. Nuevo, único diseño, opor-
tunidad, precio a convenir, se-
riedad. Mejor verlo. Tel.
654925760
DOS neumáticos Goodyear
S1. 195-45-16 seminuevos,
2.000 km. Precio 150 euros.
Tel. 661781223
LLANTAS Braid 16”. Para
Ford, Citroen, Peugeot y simi-
lares, 490 euros. Tel.
661781223
LLANTAS de 15” con 5 tor-

nillos para Golf IV, Audi 3, etc.
Vendo por solo 250 euros. Pre-
guntar por Eduardo. Tardes.
Tel. 605823830
LLANTAS de aleacción 14
y 15 pulgadas y Audi 80 1.6
Td, para piezas. Tel.
636974685
LLANTASoriginales de Mer-
cedes con acabado Sport 225-
205 en 16. Con gomas. Precio
580 euros. Tel. 661781223
VENDO4 llantas de Golf Se-
rie III de 15, buen precio. Tel.
667771461
VENDOconjunto ruedas ori-
ginales de Alfa Romeo 156,
pocos km. Medidas 215-45-
R.17. Tel. 947213087. de 8:30
a 11:00 noche. Pedro

AGRADABLE físico, hetero-
sexual, sano, limpio, afable,
conocería pareja- matrimonio

similar para trío, educada, de-
cidida, ideas claras. También
pareja mixta bisexual. No chi-
cos- hombres solos. Tel.
617823192
AMORúnica felicidad, caba-
llero 68 años busca relación
seria con mujer libre, since-
ra y sensata. Seriedad. Valla-
dolid. Llamar al teléfono
690300706
BIEN parecido, cariñoso,
agradable, simpático, educa-
do, busca chica hasta 45 años,
preferible sea similar. Delga-
da, para relaciones esporá-
dicas con amistad. Tel.
618238737
BURGALÉS de 35 años, me
ofrezco ha mujeres solventes,
para dejarlas embarazadas.
También hago servicio de
compañía, Javier. Tel.
697572279
CASADO insatisfecho 39
años, busca mujer en similar
situación para relaciones es-
porádicas, discreción absolu-
ta. Llamar ó dejar mensaje.
Tel. 605343614
CHICA 35 años burgalesa,
cariñosa, busca señor solven-
te. Necesitado de cariño, pa-
ra encuentros. Mucha discre-
ción, No profesional. Llamar

al teléfono 669637869
CHICO 35 años casado
busca relaciones esporádi-
ca con mujeres de cualquier
edad, discreto, activo, ca-
chondo, llámame lo pasa-
rás en grande. Llamar al te-
léfono 671251827
CHICO Brasileño llamo Flá-
vio, estoy buscando chica es-
pañola para una amistad ó re-
lación seria, que no fume de
27 a 33 años. Llamar al telé-
fono 615381459
HOLA chica 39 años soltera
española, busca novia de mu-
jer de 30 a 39 años. Tel.
629262775
HOMBRE48 años sin cargas
familiares desearía conocer a
mujer para amistad ó relación
estable. Llamar al teléfono
699885063
HOMBRE jubilado 69 años

formal, responsable, de bue-
na conducta, busca mujer 60/
70 años para una fiel  convi-
vencia estable, seria, cariño-
sa y sin cargas familiares. Tel.
630578676
ME LLAMOAdoración, bus-
co amigas para salir los fines
de semana, edad entre 57 y
61 años. Llamar al teléfono
947222242. 610849339.
(15:00-16:00 horas) a partir
21:30 horas
SE OFRECE chica joven pa-
ra compañía. Sueldo a conve-
nir. Llamar tardes. Tel.
657589176
SE OFRECE varón español
para dar sexo a mujeres me-
nores 35 años, total discre-
ción. Llamar o dejar mensaje.
Tel. 638875637

OFERTA

11
RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

VIUDITA
JOVEN

CUERPO 10
GRATIFICO
609 344 628

46
GENTE EN BURGOS Del 6 al 12 de octubre de 2006

CLASIFICADOS

Anuncios breves 

807 317 019
Anuncios breves 

807 317 019
Anuncios breves 

807 317 019
Anuncios breves 

807 317 019



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,
(resumen). 
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:. 
22.00 Hospital Central:
“Sangre de mi sangre”
02.45 Aquí se gana.
03.15 Infocomerciales. 
05.45 Nocturnos.

05.35 Un país de chiste.
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 Traffic TV. 
13.30 Todo el mundo quiere
a Raymond.
14.00 La Sexta Noticias.
14.45 DAC.
15.10 Padre de familia.  
15.40 Futurama.  
17.20 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.45 Vídeo del millón de €.
22.50 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
23.50 Dímelo al oído. 
00.50 Turno de guardia.
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

06.00 Repet. programas
07.30 La fea más bella. 
08.00 Yugi oh GX.
“Socorro soy un pez” y 
“Este chico es un 
demonio 2”.
08.30 Megatrix. 
12.45 La ruleta de la 
suerte 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Cine:
“Antwone Fisher”. 
18.30 Cine:
“Sospechoso”.  
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.00 Sin rastro. 
3 capítulos.
00.30 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 Traffic TV. 
13.30 Todo el mundo quiere
a Raymond.  
14.00 La Sexta Noticias.
14.45 Bichos y Cía. 
15.10 Padre de familia.  
17.20 Ley y orden.
18.15 El abogado. 
19.05 El mundo según Jim.  
19.30 El rey de Queens.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.50 Prison Break.
00.15 Turno de guardia.
01.55 Traffic Tv.
02.20 Juego Tv.
05.20 Traffic Tv.

07.40 Menudo ReCuatro.
09.25 Jag.
10.25 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
Estreno.  
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Esp. alta tensión. 
15.55 Embrujadas:
“El demonio que vino 
del frio”. 
16.50 Cine Cuatro  
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Medium:
Órdenes del medico 
y Criando a Caín  
00.45 Cine Cuatro. 
02.35 Cuatrosfera. 
Incluye Samurai Champloo,
Ghost in the Shell, Primos
lejanos y Primos lejanos, 7
en el paraiso. 
04.55 Shopping.
07.00 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 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 otoño.
15.00 Telediario 1.
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 Futbol amistoso
España-Argentina
24.00 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno. 
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
10.15 Día Fiesta nacional 
12.15 Por determinar. 
14.30 Corazón de otoño
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Vacaciones de ci-
ne.
18.00 Toros
Feria del Pilar, Zaragoza,
Manuel Jesús Cid “El
Cid”, David Fandila “El
Fandi”, Cesar Jiménez
20.05 Gente.  
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame 
cómo pasó. 
23.45 Aniversario TVE.
00.45 Hora cero.  
01.55 Telediario 3.
02.25 En ruta ...
02.30 Músicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Informativos. 
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
del 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. 
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
07.30 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana. 
14.00 Informativo 
territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.05 Piel de otoño. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.45 Hora cero. 
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 6 SÁBADO 7 DOMINGO 8 LUNES 9 MARTES 10

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,
(resumen). 
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 Gran Hermano, 
El debate.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Cine: Pánico en la
central. 
04.15 Infocomerciales. 

11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo 
territorial. 
14.30 Corazón 
de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.05 La tormenta.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Gala Eurovisión
Junior.
00.30 Cine:
OT, la pelicula. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno. 
03.00 Noticias 24 horas. 

09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
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 (Por determinar)
00.15 Agitación + IVA.
01.15 Teletipos. 
02.20 Aquí se gana. 
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto. 
03.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

09.30 Buffy cazavampiros. 
10.25 Surferos Tv.
10.55 Las mañanas de
cuatro 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.55 Embrujadas. 
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro. 
22.00 Callejeros. 
Reportajes de actualidad.
22.50 Supernanny. 
00.05 Cine: 
Delicatessen.
02.00 Cuatrosfera. 
Incluye, 7 en el paraiso,
Primos lejanos.
03.40 Shopping. 
05.45 ReCuatro. 

La 2
11.00 Cine:
Coqueluche
13.00 Animación infantil. 
14.05 Campeones. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 Espacios naturales.
17.30 Floricienta.
18.30 Kika superbruja. 
19.00 Leonart. 
19.30 Campeones. 
20.00 Blossom. 
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias. 
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2. 
23.30 La piel vendida. 
01.00 Cine: Codigo natural.
03.40 Geminis “venganza
de amor”. 

11.10 Hoy cocinas tú.
13.00 Un país de chiste.
14.00 Noticias.
14.35 DAC. 
15.05 Padre de familia.
16.00 Navy.
16.50 Ley y orden.
17.45 El abogado. 
18.40 Todo el undo quiere
a Raymond. 
19.05 El mundo según Jim.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias. 
20.45 El intermedio 
21.15 Sms.
21.45 Mesa para cinco.
22.50 Pocholo Ibiza.
23.50 Todos a cien. 
00.50 Manga erótico. 
01.50 Animé.
02.15 Juego Tv. 
04.15 Traffic.
05.45 Nocturnos.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Redifusión. 
12.50 En ruta con la guía.
12.55 Cartelera. 
13.45 Vamos a cocinar...
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: 
Titanic 1ª parte
19.30 Telediario 2. 
20.00 Futbol: Eurocopa 
Suecia-España 
22.00 La Darsena
21.35 Informe Semanal.
23.00 Estudio Estadio
24.00Cine: Juerga de
Solteros
00.45 Philly.
03.00 Noticias 24 horas.

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Sorteo de la 
Lotería Nacional.
13.35 Mucho viaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. 
Tenis, WTA Barcelona
Automov.: Formula 3 Cto.
Baloncesto: Akasvayu
Girona-DKV Joventut.
Motocross: Campeonato de
España. 
21.30 De cerca.
22.00 Ala oeste de la Casa
Blanca. 
23.30 La noche temática.
00.45 Miami Beach.
02.35 Cine: 
“Amor equivocado”.

06.00 Repetición 
de programas. 
07.30 La fea más bella. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Atomic Betty, Lizzie... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: 
Un asesino en casa. 
18.00 Cine: 
Trampa de fuego. 
20.00 Los 4.400.  
21.00 Noticias.
22.00 Los Simpson. 
22.15 Cine: 
101 dálmatas. 
00.30 Cine: Top dog, 
el perro sargento
02.15 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta. 

06.30 Ufo Baby. 
07.00 Clasificación F1
Japón.
08.15 Birlokus Klub.
09.45 Embrujadas.
10.45 Batuka. 
11.30 Más que coches. 
12.10 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine On: 
Viaje al centro de la
tierra. 
17.30 El frontón.
19.30 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.20 En concierto. 
02.35 Cómo se rodó.
05.30 L.A. Heat.

07.05 Melrose Place. 
08.00 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
16.25 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
18.10 Surferos TV. 
18.30 Home cinema:
“Mil ramos de rosas”.  
20.25 Todos contra el chef.  
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Hipódromo.
22.00 Nada x aquí.
23.00 Las Vegas. 
01.40 Metrópoli.
02.30 Pressing catch.
03.20 Primos lejanos.
03.40 Un hombre en casa.
04.30 Stella.

04.40 Mangápolis. 
07.10 Traffic TV.
08.50 Diario del 
Analista Catódico.
10.10 Mangápolis. 
11.55 Ticket.
12.50 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.45 Bichos y Cía. 
15.15 Traffic TV.
16.15 Prison Break. 
18.00 Video millón de €.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 DAC.
21.15 Fútbol:
Brasil-Kuwait. 
23.10 Fútbol: 
Inglaterra-Macedonia
01.00 Todos a cien. Programa
presentado por Elvira Prado y
Josep Tomás. 
02.00 Eatman.
02.30 Juego TV. 

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.tv
09.00 Shalom.
09.30 Con 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. Playas
de Castellón - FS Martorell.
Tenis: WTA Barcelona.
Motociclimo.: Campeonato
España 125 cc. Automov.:
Campeonato del mundo turis-
mos.
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900.
21.15 Mil años de románico. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Redes.  
01.30 Cine: “Camarada”.

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: 
Las divas también mueren. 
18.00 Cine:
La esposa perfecta.
Con Steven Seagal. 
20.00 Espejo público. 
Con Sonsoles Suárez. 
21.00 Noticias.
22.00 Cine.
Confidence. 
00.45 Territorio champiñón. 
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.00 Televenta. 

04.40 Mangápolis. 
07.00 Traffic TV.
08.50 Diario del 
Analista Catódico.
09.20 Apuesta en 20”. 
Presentado por 
Javier Martín. 
10.10 Mangápolis. 
12.50 SMS. 
14.00 La Sexta Noticias. 
14.40 Bichos y Cía. 
15.05 Traffic TV. 
16.00 Sé lo que hicisteis 
la última semana. 
17.00 El video del millón
18.00 Especial.
19.00 Animal face off.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.30 Planeta finito
21.30 El club de Flo.
00.00 Habitación 623.
00.55 El caso de la escalera. 
02.30 Juego TV.

07.10 Melrose Place. 
08.00 Cuatrosfera.
Incluye Astroboy, Bola de
dragón y Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.  
16.25 El hormiguero. 
18.10 Cine: Cartas de un
asesino. Patrick Swayze y
Olivia Birkelund.
20.25 Todos contra el chef. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.30 Matrimonio con hijos.
23.00 Cuarto milenio.  
01.15 Más allá del límite.
02.55 Historias 
de la Cripta. 
03.50 Twin Peaks. 
04.40 Shopping. 
06.45 ReCuatro. 

06.30 Gran Premio F1
Japón.
09.00 Visto y no visto
10.00 Batuka.
10.45 Bricomania. 
11.30 Superbike Francia. 
13.00 Visto y no visto. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine On: 
Fuera de control
17.30 Rex, un policía di-
ferente. 
20.00 El buscador. 
20.55 Informativos. 
21.30 Camera café. 
22.00 Operación triunfo.
01.00 El chat de ot. 
24.00 Gran Hermano:
el debate. 
02.15 Nosolomúsica.
02.45 Como se rodó.
05,45 L.A. Heat.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine:
Arriba las mujeres 
13.00 Animación infantil. 
14.10 Campeones. 
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Floricienta.
18.30 Kika superbruja. 
19.00 Leonart. 
19.30 Campeones.
20.00 Blossom. 
20.50 Smallville. 
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Mujeres.  
23.35 Documentos TV.
00.45 Metrópolis. 
01.15 Ley y orden. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.  
10.30 La batidora. 
11.30 Manos a la obra. 
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 News.
22.00 Ellas y el sexo debil 
23.45 7 días, 7 noches.  
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta. 

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El intermedio.
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.05 No sabe, no contesta.
13.00 Traffic TV. 
13.30 Todo el mundo quiere
a Raymond.  
14.00 La Sexta Noticias. 
14.45 DAC. 
15.40 Futurama (estreno).
16.00 Padre de familia.
20.00 La Sexta Noticias.  
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.   
21.50 Los Irrepetibles.  
22.50 Planeta finito. 
23.50 Elegidos.
01.25 Turno de guardia.
02.20 Juego TV. 
04.20 Traffic TV.

07.50 Menudo Cuatro.
09.30 Buffy cazavampiros. 
10.25 Surferos TV.
10.55 Las mañanas de 4.  
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Alta Tensión. 
15.55 Embrujadas. 
16.50 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal.
21.00 Noticias Cuatro. 
21.50 Zapping de surferos.
21.55 El mundo de Chema.
22.25 Maracaná ´06. 
00.20 Noche Hache.
01.35 Cuatrosfera. 
Incluye Ghost in the Shell,
Samurai Champloo,
Primos lejanos... 
04.15 Shopping.
06.20 ReCuatro.

07.30 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2. 
22.00 El primero de la
clase. Programa concurso
donde intervienen 8 
niños y 8 famosos. 
00.30 Hora cero. 
02.00 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 El comisario, (es-
treno) “El corazón 
en vilo”. 
02.45 Aquí se gana.
03.15 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: 
Vaya partido
13.00 Animación infantil. 
14.10 Campeones. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Floricienta.
18.30 Kika superbruja. 
19.00 Leonart. 
19.30 Campeones.
20.00 Blossom. 
20.30 Futbol. Cto Europa
SUB21 España-Italia 
22.30 150 aniversario del te-
atro de la zarzuela
01.30 La mandrágora. 
02.00 Ley y orden. 
03.00 Cine de madrugada. 

07.50 Menudo ReCuatro.
09.25 Jag. 
10.25 Surferos:
Incluye la pantera rosa
10.50 Las mañanas de 4.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Esp. Alta tensión. 
15.55 Embrujadas. 
16.50 Channel nº 4.  
19.00 Alta tensión.  
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Anatomía de Grey. 
00.40 Noche Hache. 
02.00 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the Shell,
Samurai Champloo
y Primos lejanos. 
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 Vídeo del millón de... 
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no contesta. 
13.00 Traffic TV. 
13.30 Todo el mundo quiere
a Raymond.
14.00 La Sexta Noticias.
15.10 Padre de familia. 
15.40 Futurama. 
16.00 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio. 
Con el Gran Wyoming.
21.15 SMS.
21.50 El Club de Flo. 
23.50 Turno de guardia.
01.45 Traffic TV.
02.15 Juego TV.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.  
10.00 La batidora. 
11.15 Buenafuente. 
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 News.
22.00 Cine: Asesinato 
en 8 milimetros. 
00.30 Buenafuente.   
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte. 

MIÉRCOLES 11 JUEVES 12

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 6
14.00 Noticias. 
15.00 Concursar con... 
16.05 Más cine.
17.30 El Chavo del ocho
18.00 Dibujos anima-
dos
19.00 Cloverdale´s. 
20.00 Documental.
20.40 Noticias
22.00 Pantalla grande
23.00 Fernandisco
00.30 Noticias

SÁBADO 7
12.00 Misa
13.00 Frente a frente
14.00 España al...
14.30 Noticias 1.
15.30 Concursar.
16.05 La casa pradera. 

17.00 Documental. 
18.55 Acompáñame. 
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande
22.00 La noche de.... 
23.35 Cine: 
02.00 Palabra de vida

DOMINGO 8
11.00 Serie juvenil
12.00 Misa. 
13.00 Argumentos. 
14.00 Valorar el cine
14.30 Noticias
15.30 Concursar con...
16.05 La casa de la... 
17.00 Arriba y abajo
18.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.25 Cine:
23.30 El tirachinas

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 6
13.30 Enid Blyton.
14.00 Noticias.
15.00 Local.
16.00 Cine. Esqueletos
17.30 Punto zapping.
18.30 Rebelde.
20.00 Noticias. 
21.15 El arcón. 
22.05 Medio ambiente
22.20 Local.
00.05 Noticias.
01.30 Segundos fuera.
SÁBADO 7
10.00 Local.
10.30 Videojuegos.
11.00 Casa Tv.
11.30 Golf Tv. 
12.00 Fan factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Local.
15.00 Zapeando.  
16.00 Pasarela moda
17.15 Golf Tv

18.00 Baloncesto. 
Per. Avenida-Casar
20.00 Documental. 
20.30 Noticias. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande. 
22.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine.
01.00 KO Tv.
DOMINGO 8
11.30 Fly series.
12.00 Fan factory. 
13.00 Dlub. 
14.00 Local. 
15.00 La semana en...
15.30 A caballo
16.00 Los Robinson.
17.00 Documental. 
18.00 Cine: Bandido
20.00 Aventura BTT. 
20.30 Salsaludable 06.
22.30 Noticias.
01.00 Documental

VIERNES 6
14.00 Noticias.
16.00 Los vigilantes
de la playa. 
17.00 Contigo de tarde.
18.45 Yago,
pasión morena. 
19.30 Kaos. 
19.55 Noticias.
21.00 Local.  
23.00 Cine:
Fugitiva.   

SÁBADO 7
11.30 Cine.
13.30 Sol y sombra. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Tiempo de viajar.
18.00 Cine: 

“Guiando al corazón”
21.30 Noticias.
22.00 Cine: “En el
Corazón del bosque”.

DOMINGO 8
11.30 Cine. 
13.00 Tertulia 
14.25 Noticias.
15.00 Kaos. 
15.30 Documental.
17.00 Cine.
18.30 La cabina
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Aula 4. Con
Susana Garcinuño.
20.15 A tu salud.
21.30 Noticias.
22.00 Cine:
“Los miserables”.

Canal 4

VIERNES 6
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine: Lily Dale.  
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Supercine: 
El vigilante. 
23.15 Top models.
23.30 Zip Zalia.
00.15 Cine: 
Dies Irae.
02.15 Eros. 

SÁBADO 7
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.
16.30 Documental.
16.30 Cine: Cómeme.
19.30 Documental. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine:
Signos y preguntas 
24.00 Eros.

DOMINGO 8
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 Documental.
17.30 Fútbol 2ª:
Murcia-Malaga.
19.30 Cine: 
Batalla de Midway.
22.00 Cine. Samuray
01.30 Palabra de
Futbol

Localia Canal 29

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.00 La batidora.
11.15 Buenafuente. 
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. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.00 Cine: Hulk. 
00.30 Buenafuente. 
Show de noche con
Andreu 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:
Amor a todo gas.
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho.  
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.55 Bricolocus. 
17.30 Floricienta.
18.30 Kika superbruja. 
19.00 Leonart. 
19.30 Campeones.
20.00 Blossom. 
20.50 Smallville. 
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias. 
22.30 Cine: Aprile
00.10 Días de cine. 
01.45 Ley y orden.
02.10 Cine: 
Poder y venganza.
03.55 Los plateados.

07.50 Menudo ReCuatro.
09.25 Jag.
10.25 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
Estreno.  
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Esp. alta tensión. 
15.55 Embrujadas. 
16.50 Channel nº 4.
Presentado por 
Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz.  
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Supermodelo 2006.
Presentado por 
Judith Mascó.  
00.20 Noche Hache. 
01.45 Cuatrosfera. 
Incluye Samurai Champloo,
Ghost in the Shell, Primos
lejanos y Flamingo Road. 
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

06.00 Euronews. 
07.00 Animales del bosque.
07.30 Los lunnis.
10.30 Cine:
“El sueño de Ana”
12.00 Santa Misa
13.30 Las tres mellizas. 
14.10 Campeones. 
14.40 El Chavo del Ocho.  
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Floricienta.
18.30 Kika superbruja. 
19.00 Liga ACB: 
Barcelona- Pamesa Valencia
20.45 Smallville. 
21.35 La suerte en tus manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.30 One tree hill.  
23.30 Carta blanca.
01.00 Estravagario.
01.40 Ley y orden.

CINE: DELICATESSEN
Hora: 00.05 h. 

Un viejo edificio habitado por
personas de costumbres más
bien extrañas.

Cuatro Viernes
FÚTBOL: SUECIA-ESPAÑA
Hora: 20.00 h. 

Desde Estocolmo (Suecia).
Partido de clasificación para la
Eurocopa 2008. 

TVE 1 Sábado
F1: GRAN PREMIO JAPÓN
Hora: 06.30 h. 

Alonso se juega el título mun-
dial contra Schumacher, a falta
de 2 carreras.

Tele 5 Domingo
SERIE: FUTURAMA 
Hora: 15.40 h.  

"Futurama" es otra extraordina-
ria y peculiar visión del creador
de "Los Simpson".

La Sexta Lunes
FÚTBOL:ESPAÑA-ITALIA
Hora: 20.30 h. 

El vencedor de la eliminatoria se
clasificará para la fase final del
Europeo Sub-21 en Holanda.

La 2 Martes

La Sexta
06.30 Informativos.  
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 Tierra de 
pasiones. 
11.30 Manos a la obra.
12.45 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia. 
20.30 Quién quiere ser
milllonario.
21.00 Noticias 2. 
21.45 ¿Donde estás co-
razón?. 
02.30 Noticias 3.
02.45 Buenas noches y
suerte.
04.00 Televenta.
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06.00 Noticias 24 horas
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Redifusión.
13.40 En ruta con la guía
13.45 Vamos a cocinar 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: “Contact”
19.15 Cine: 
“El capitán Panamá”
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: 
“Dos polis rebeldes 2”
Con Martín Lawrence, Will
Smith y Jordi Moya.  
00.30 Cine: 
“Palabra de honor”
02.45 Philly 
03.30 Noticias 24 horas.

Tele 5
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Jordi Aubeso
Campeón de España 100 kms.

Fernando López Aguilar
Ministro de Justicia

El burgalés Jorge Aubeso
(6h.43'29”) se proclamó campeón
de España de los 100 kms.en San-
ta Cruz de Bezana (Cantabria).
Consiguió en tierras cántabras su
sexto título de mejor español de la
especialidad.Acabó además con
13 años de dominio ruso en la
prueba.Aubeso, que milita en el
equipo del Burgos Corre,acumula
un destacado currículum como
ultrafondista.Estamos orgullosos
de contar en nuestra tierra con un
auténtico ‘Iron Man’, del atletismo.
Estar más de seis horas corriendo
y ganar la prueba tiene un mérito
más que relevante y un espíritu de
sacrificio ejemplar.Enhorabuena.

Coincidiendo con la toma de
posesión del nuevo magistrado
de la Sala de lo Civil y de lo
Penal del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León (TSJ),
Ignacio de las Rivas, el presiden-
te del TSJ, José Luis Concepción,
criticó la tardanza del Gobierno
central en el diseño de la Ofici-
na Judicial de Burgos, una de las
once ciudades de España en las
que el Ministerio de Justicia lle-
vará a cabo como experiencia
piloto la reestructuración de la
organización judicial.

Concepción instó a la Admi-
nistración central a que acelere
su implantación.

ELPAPAMOSCAS

DISEÑADORES famosos, modelos
de impresión, gente guapa y profesio-
nales relacionados con la moda, ade-
más de periodistas acreditados, se die-
ron cita una vez más en la Pasarela
Castilla y León, que desde hace cin-
co años se celebra en el hotel Pala-
cio de la Merced de la capital burga-
lesa. Aquí, a falta del debate sobre la
talla de las modelos, que puso tan de
‘moda’ la Pasarela Cibeles y la presi-
denta de la Comunidad de Madrid, Es-
peranza Aguirre, se ha hablado y mu-
cho de los nuevos diseños presenta-
dos, de las modelos que han desfilado
y el famoseo en general, además de
la expectación que produjo nuestra
‘number 1’, Amaya Arzuaga. 

Entre las modelos que desfilaron,
destacó Vanesa Romero que se vistió
de moda castellana y leonesa, por se-
gunda vez, y paseó su palmito, además
de sus agraciados ojos azules y ros-
tro anguloso, por la pasarela del claus-
tro del hotel NH. Ya saben, Vanesa Ro-

mero participa en la serie ‘Aquí no hay
quien viva’, es la ex novia de Antonio
Hidalgo -que actualmente presenta ‘El
1º de la clase’ en la televisión públi-
ca-, y es actual acompañante del so-
brino de José Luis Moreno, el neu-
rocirujano y ventrílocuo, o mejor di-
cho, el ventrílocuo, empresario y
neurocirujano.

Y no nos salimos de la ‘tele’, por-
que el martes 10, en edición estelar

y de máxima audiencia, el alcalde de
la ciudad, Juan Carlos Aparicio, apa-
rece en el popular programa de Flo-
rentino Fernández en ‘El club de Flo’.

Nos ponemos un poco serios y
nos vamos al 3 de octubre, cuando
se celebró el Día del Mayor, con la pre-
sencia del presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, la consejera de Fami-
lia, Rosa Valdeón, y representantes del
Ayuntamiento, aunque curiosamente
el concejal de Sanidad, Javier Arias,
siguió el acto desde el fondo del salón
de Caja de Burgos en la avenida Can-
tabria. No podía faltar tampoco el pre-
sidente de la Diputación, Orden Vi-
gara que, con muletas y mucho brío,
acudió a respaldar a los mayores.

Terminamos con fútbol sano y por
una buena causa: no se pierdan el
partido contra la droga entre vetera-
nos del At. de Madrid y del Burgos,
Mirandés y Arandina el 7 en el Plan-
tío a las 18.00.

gebe@genteenburgos.com  

El sábado 7,
partido de

veteranos del At.
de Madrid y del

Burgos, Mirandés
y Arandina contra

la droga

¡Más moda... por favor!
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