
CLASIFICADOS: 807 317 019NÚMERO 376- AÑO 9 - DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2006 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR

Con una media de 800 nuevas viviendas visadas
al año en el alfoz de Burgos, según cifras del Co-
legio de Arquitectos, la actividad constructiva en
las localidades próximas a la capital se mantiene

estable desde hace dos años. En 2005 se visaron
835 proyectos, el doble que el año anterior, y es-
te año se mantiene la perspectiva de edificación
en torno a esa cifra.

BURGOS                    Pág. 3

El alfoz de Burgos mantiene el auge
inmobiliario desde hace dos años

Piedra arenisca en la ‘Ciudad del Vino’ Págs. 8 y 9
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La expedición
burgalesa al Cho
Oyu hace cima y
llega a los 8.201 m.
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La Policía ha
expedido 15.000 DNI
electrónicos desde
su implantación
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Burgos, entre las 15 provincias más seguras de España
Con motivo del día de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, el teniente coronel de la Comandancia de Burgos,
Jesús Martín, dio a conocer algunas cifras de delincuencia, que en cómputo global descendieron un 3% en lo que va de
año. En 2006, el número de delitos cometidos en la provincia disminuyó un 14% y la violencia doméstica un 15%. Sin
embargo, la cifra de faltas aumentó.A pesar de ello, Burgos es una de las 15 provincias más seguras de España. Pág. 5

NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL PILAR, PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL

IBI, basuras y vehículos
no suben el próximo año
El Ayuntamiento ha decidido
congelar en 2007 los tres princi-
pales impuestos que afectan al
ciudadano -contribución,basuras
y vehículos-, debido a la buena

marcha de las arcas municipales
y al compromiso electoral que
contrajo el Partido Popular.Tam-
poco subirán la ORA,el IAE,plus-
valías y construcciones. Pág. 5
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OPINIÓN

L Partido Popular presentó a principios de
la legislatura el primer Plan municipal de
Peatonalizaciones. El documento preveía

una importante actuación en el Centro Histórico
de Burgos y zonas limítrofes,con la clara intención
de que el peatón, los comercios, los residentes y
los turistas disfrutasen de nuevos espacios libres
de vehículos, más zonas abiertas y mejor tránsito
peatonal.

Dicho y hecho.Con el paso de los meses,todos
los ciudadanos observan como lugares emblemáticos
del centro de la ciudad se acotan a los coches para
dejar paso a una cultura sostenible de movilidad,
con la que ganamos todos.

Además, la iniciativa Civitas-Caravel ha servido
de revulsivo, más si cabe, para avanzar en esta
dirección con el estudio,análisis,fomento y desarrollo
de conductas sostenibles y de movilidad dentro de
las ciudades, tales como el uso del transporte
público, la bicicleta y las peatonalizaciones.

El futuro,no cabe duda,son las restricciones de
los vehículos a motor en los centros  históricos,el
desarrollo de las diferentes formas de transporte
colectivo, y la construcción de aparcamientos
perimetrales y semi-céntricos.Para conseguir este
objetivo es necesario disponer de un conocimiento
exhaustivo de la movilidad y del tráfico de la ciudad,
optimizar las vías públicas e implementar modelos
de integración de movilidad eficientes. Con todo
ello conseguiremos ciudades más habitables,humanas
y respetuosas con el medio natural y el urbanismo.

Pero no nos olvidemos de los vecinos que residen
en los centros históricos, que son los verdaderos
protagonistas de la ciudad,porque sin ellos,el casco
antiguo se quedará vacío de contenido y de masa
crítica. Los centros no son sólo edificios oficiales,
monumentos y establecimientos, también son las
personas y los ciudadanos que los habitan,y como
tales proporcionan vida y dinamismo a la ciudad.

En definitiva, la ciudad debe perseguir una
peatonalización óptima y máxima,en respeto absoluto
con el entorno social,económico,urbanístico y de
tráfico. Sólo así se conseguirá una mejora y una
calidad de vida acorde a nuestros tiempos.

E

Peatonalizaciones, 
futuro de las ciudades
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Maestro, te seguiré a donde quiera
que vayas
Maestros,han pasado muchos por mi vi-
da,pero éste ha dejado una
huella imborrable.Y no ha
sido  su elocuencia ni sus
vastos conocimientos. Las
materias impartidas por
otros han sido interesantes
y entretenidas pero el men-
saje que me transmitió es-
te maestro ha quedado gra-
bado no sólo en la mente si-
no en ese apartado lugar de
nuestro interior donde sólo las cosas verda-
deramente esenciales en nuestra vida se
quedan para siempre.

Este gran sacerdote, Alejandro Balbás
Sinovas, supo buscar a su maestro y ena-

morarse profundamente de Él.Fue audaz
en sus predicaciones,crítico en sus refle-
xiones, rebelde e inconformista,apasiona-

do al hablar del único y
gran amor de su vida:Jesús
de Nazaret.

Fue un buen discípulo
porque tuvo al mejor
maestro y en su vida esto
dió tan grandes frutos que
fuimos muchos los que el
pasado 4 de octubre le
despedimos en su tierra
natal, Lerma.

Pasó su vida hablando de su maestro
en conventos,especialmente las Bernardas
en Pisones,en el seminario,en su parroquia
San Julián y en un movimiento fruto del
concilio Vaticano II,la Renovación Carismá-

tica. Ésta,que había surgido en EEUU en
1967  era totalmente desconocida en Espa-
ña y Alejandro hace más de 30 años reu-
nió a unas poquitas personas con deseos
de acercarse a Dios en estos grupos de
alabanza que hoy continúan en varias pa-
rroquias de nuestra ciudad.

Aquí es donde yo le conocí y donde
me llevó al corazón mismo de la Iglesia,a
Jesús.

Dios siempre ha amado tanto a esta ciu-
dad que nos ha regalado a sus mejores após-
toles y tan preocupados como andamos
por la falta de vocaciones no vemos a los
que tenemos y no apreciamos que no im-
porta tanto  el número de seminaristas co-
mo la pasión que pongan en su vocación.

Cristo le sedujo y él se dejó seducir y
muchos en Burgos y fuera de nuestra ciu-

dad hemos sido testigos de esto.
Hoy quiero hacer saber a todos  que nos

ha dejado un gran sacerdote, formador de
estos jóvenes sacerdotes que hoy sirven en
las parroquias de los pueblos de nuestra
diócesis  y que hoy sienten la pérdida de su
maestro.Gracias padre por contagiarnos
ese entusiasmo por Cristo que sólo El Espí-
ritu Santo puede dar.

ANA LLORENTE IBÁÑEZ
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Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Entre líneas

Con esta cita del dramaturgo
Esquilo (525 a.C.-456 a.C.),pre-
decesor de pensadores de la talla
de Sófocles y Eurípides,se despa-
chó el teniente coronel en su dis-
curso del día de la Guardia Civil.
Martín acabó el acto con la
declamación de un poema escri-
to por un militar y amigo suyo,lo
que deleitó al público asistente.

La violencia acostumbra a
engendrar violencia
JESÚS MARTÍN RUIZ, TENIENTE CORONEL

DE LA COMANDANCIA DE BURGOS

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.

UCHO ojo al nuevo calen-
dario 2007 que están pre-

parando los bomberos de Bur-
gos. Los miembros del cuerpo de
Bomberos,al igual que ya hiciesen
los de Bilbao, han recurrido a sus
músculos y se han dejado fotogra-
fiar para conseguir fondos para
APACE.A buen seguro que más de
una,y de uno,hace un pedido por
esta noble causa. En las imágenes,
precisamente, los bomberos no
están rescatando a un lindo gatito.

M

AS reuniones que los diferen-
tes partidos políticos mantie-

nen para configurar sus listas de
cara a las elecciones municipales
de 2007 son de lo más peculia-
res.Algunos políticos en activo
se dejan querer por unos y por
otros. En Miranda de Ebro, por
ejemplo, Solución Indepen-
diente ha dialogado con alguna
concejala del PP para ¿intercam-
biar opiniones?

AY mucho ruido de sables en el
Burgos CF.En lo deportivo las

cosas no van bien y en lo económi-
co,peor.Esta temporada es imposi-
ble que la culpa sea de los periodis-
tas.No es positivo que el presiden-
te hable de estar en Tercera División.
El mayor activo del club,los jugado-
res, hablan sobre esto de Tercera.
Tampoco es positivo que se marchen
dos empresarios de Burgos de pres-
tigio.¡Ojo! Novoa ya dijo en este pe-
riódico que no ponía más dinero.

L

H

“Alejandro Balbás
fue audaz en sus
predicaciones,
crítico en sus
reflexiones,
apasionado 

al hablar de Jesús
de Nazaret”

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com
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Los vecinos de
Rivalamora piden
que se acondicione
el parque
Entregan cerca de 
mil firmas en el
Ayuntamiento

Gente
Vecinos de la zona de Rivalamo-
ra entregaron el día 9 en el Ayun-
tamiento de Burgos un escrito
apoyado por 907 firmas en el que
solicitan el acondicionamiento
del parque y la parcela munici-
pal anexa.

Los vecinos, que afirman sen-
tirse “totalmente abandonados
por las autoridades”, reclaman el
cuidado de los jardines existen-
tes,el equipamiento con elemen-
tos de juegos infantiles, la elimi-
nación y protección de zonas
peligrosas anexas al parque, la
explanación del terreno munici-
pal colindante y el control de la
velocidad en la carretera de ba-
jada de Cortes, que soporta una
gran circulación de vehículos.

J. V.
Después del 'boom' inmobiliario
de 2005 respecto al año anterior,
en el que se duplicó el número
de nuevos proyectos constructi-
vos en el alfoz de Burgos, las
cifras para el presente ejercicio,
según el Colegio de Arquitectos,
se mantienen.El número de pro-
yectos visados en el colegio pro-
fesional durante el primer
semestre de 2006 para las áreas
limítrofes a la ciudad asciende a
349 nuevas viviendas, lo que
supone un ligero retroceso res-
pecto a 2005.“En 2005, el alfoz
se disparó, pero ahora se está
estabilizando en torno a las 800
nuevas viviendas al año”, afirmó
el presidente de los arquitectos,
David Dobarco.

Además, se dio la circunstan-
cia de que en el año 2005, el
número de proyectos en la capi-
tal descendió en 1.000 viviendas,
cifra que fue absorbida,en parte,
por la construcción que se regis-
tró en el alfoz,que alcanzó las 835
nuevas viviendas. “En 2004 se
alcanzó un récord de construc-
ción en la capital con casi 3.000
viviendas y en 2005 descendió
1.000 viviendas,pero,en contra-
partida, subió el alfoz con 800
viviendas más”,anotó Dobarco.

Aunque el presidente del
Colegio de Arquitectos no habla
claramente de reabsorción de
obra nueva por parte del alfoz en
perjuicio de la capital, sí recono-
ce que la tendencia futura de los

nuevos proyectos en el alfoz de
Burgos se mantendrá al ritmo de
800 viviendas por año. Dobarco
también añade que los nuevos
crecimientos del alfoz “deben
ser controlados para evitar
impactos ambientales negativos

y sobrecostes de nuevas infraes-
tructuras”. No debe olvidarse,
puntualiza, que si todas las cons-
trucciones nuevas del alfoz fue-
sen viviendas de primera resi-
dencia, se requeriría un impor-
tante esfuerzo de adecuación de

las infraestructuras y de dota-
ción de nuevos servicios.

ARCOS, COGOLLOS Y VILLABILLA
Estas tres localidades próximas
al término municipal de Burgos
fueron las que más crecieron de
enero a septiembre de 2006:
Arcos de la Llana, registró 112
nuevos proyectos;Villalbilla de
Burgos, 80; y Cogollos, 72. En
comparación, los ayuntamientos
del alfoz que mayor actividad
constructiva registraron en 2005
fueron Villalbilla (132 nuevas
viviendas), Arcos (104), y Villa-
gonzalo Pedernales (87).

12.000 VIVIENDAS INEXISTENTES
“Es todo paja y humo”, así de
rotundo se expresó el presiden-
te del Grupo Julián, Julián Alon-
so, sobre un posible proyecto de
compra y urbanización de cinco
hectáreas en Villagonzalo para
construir 12.000 viviendas.

Arcos de la LLana es una de las localidades con más actividad constructiva.

La construcción en el alfoz se mantiene
en torno a las 800 viviendas al año
Los proyectos visados en el Colegio de Arquitectos durante el primer semestre de
2006 ascendieron a 350 nuevas viviendas. El auge inmobiliario surgió en 2005.

Viviendas de
nueva planta 1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 4º Trimestre Anuales

BURGOS
Año 2006 543
Año 2005 339 14,66% 603 31,41% 419 21,82% 559 29,11% 1.920
Año 2004 1.038 34,63% 238 7,94% 478 15,95% 1.243 41,47% 2.997
Año 2003 346 13,33% 861 33,17% 321 12,37% 1.068 41,14% 2.596

ALFOZ DE BURGOS
Año 2006 246 103 349
Año 2005 210 25,15% 398 47,66% 148 17,72% 79 9,46% 835
Año 2004 102 26,63% 45 11,75% 148 38,64% 88 22,98% 383
Año 2003 121 35,80% 80 23,67% 45 13,31% 92 27,22% 338

NÚMERO DE PROYECTOS VISADOS EN EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE BURGOS

Fuente: Colegio de Arquitectos de Burgos

Acuerdan resolver
el contrato con FCC
por la planta de
biometanización
Sanidad rechaza las
alegaciones y abre
expediente sancionador

Gente
La Comisión de Sanidad y Medio
Ambiente del Ayuntamiento cele-
brada el día 11 decidió por una-
nimidad de sus miembros deses-
timar las alegaciones presentadas
por la empresa FCC sobre la res-
cisión del contrato de la planta
de biometanización (que no ha
llegado a funcionar) y ordenar el
inicio del procedimiento de im-
posición de sanción y resolución
de dicho contrato.

Un informe externo encarga-
do por el Ayuntamiento a la em-
presa 3R sobre la vialidad de la
planta concluye que “técnicamen-
te sí es posible”.



HACIENDA
1.- Aprobación de las certificaciones
números 5 y 6 de las obras de cons-
trucción de una Escuela Infantil Muni-
cipal en el Polígono Industrial de Vi-
llalonquejar.
2.- Declarar desierto el concurso con-
vocado para contratar la realización de
un viaje a Argentina para jóvenes em-
padronados en la ciudad de Burgos.
3.- Adjudicación de la subasta para
contratar la enajenación de chatarra
almacenada en los almacenes muni-
cipales.
4.-Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas que han de servir de
base al concurso para contratar los
trabajos de reparación y pintado de las
fachadas y dependencias interiores de
edificios municipales y colegios públi-
cos.
5.- Aprobación de la prórroga y revi-
sión del precio del contrato suscrito
con Tebycon S.A. para la reparación y
refuerzo de firmes urbanos por mez-
clas bituminosas en calzadas del via-
rio urbano de Burgos

6.- Adjudicación del concurso para
contratar la sustitución del sistema de
alarma contra incendios en las depen-
dencias del Teatro Principal.
7.- Adjudicación del concurso para
contratar el suministro e instalación de
un sistema de climatización en el La-
boratorio Municipal.
8.- Resolución parcial del concurso de
suministro de mobiliario para el Cen-
tro Cívico de San Agustín.
9.- Declarar desierto el concurso con-
vocado para contratar la realización de
un catálogo de edificios del Centro
Histórico.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
10.- Aprobación del pago de la sub-
vención a la Asociación Castellano-Le-
onesa de Ayuda al Drogodependiente
(Aclad).

SERVICIOS Y OBRAS
11.- Aprobación de reconocimiento
extrajudicial de créditos para la apro-
bación y pago de la factura nº 250144,
de fecha 28 enero de 2005 corres-

pondiente a la adquisición de mobilia-
rio.
12.- Aprobación del Proyecto presen-
tado por Prointec S.A. para la construc-
ción de 2 glorietas en la Calle Gregorio
López Bravo,del Polígono Industrial de
Villalonquéjar.
13.- Aprobación del Proyecto presen-
tado por EYPO INGENIERÍA S.L. de su-
presión de barreras urbanísticas en
la Ciudad de Burgos,para el año 2.006.
14.- Aprobación de los Anexos 1 al IV
del Plan de Seguridad y Salud,presen-
tado por la Empresa COMSA S.A. relati-
vo a las obras de reforma de la urba-
nización de la calle Timoteo Arnáiz y sus
intersecciones con la Calle San Pedro
de Cardeña y Ctra. de la Quinta.

TURISMO, FESTEJOS Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
15.- Aprobación de las Fiestas Loca-
les para el año 2007.
16.- Aprobación de la factura pre-
sentada por la Asociación Cultural Gi-
gantillos y Gigantones,correspondien-
te a las actuaciones para el año 2006.
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EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

Celebrada el martes, 10 de octubre de 2006

Junta de
Gobierno

Local
SUSANA URBANO MARTÍN no
escatima esfuerzos a la hora de ase-
sorar a sus clientes. En Amuebles
Decoración (C/Santiago, 33) encon-
tramos, además de una variada ofer-
ta de muebles con los que decorar
el hogar, el sabio consejo y las suge-
rencias de esta mujer a quien distin-
guimos por su amabilidad y disposi-
ción con nuestra cara amiga.

16 mujeres paradas se forman en el
taller de empleo ‘Salones Nobles’

EMPLEO

Dieciséis mujeres desempleadas mayores de 25 años trabajan desde
el pasado mes de agosto en el taller de empleo ‘Salones Nobles’res-
taurando el mobiliario municipal del Ayuntamiento,envejecido por
el paso del tiempo.El miércoles,11 de octubre,recibieron la visita en
el Hospital Militar donde trabajan,del alcalde,Juan Carlos Aparicio y
del responsable del Servicio de Empleo de la Junta de Castilla y León,
Fernando Millán.El presupuesto del taller asciende a 436.361 euros,
de los que la Junta aporta 301.557 euros y 134.803 el Consistorio.

El PSOE exige la impermeabilización
total de la Plaza de Santiago

INFRAESTRUCTURAS

El grupo municipal del PSOE ha denunciado que la obra ejecuta-
da en la Plaza de Santiago está provocando la aparición de nuevas
goteras,así como filtraciones de agua a los garajes de los edificios
colindantes.En opinión del portavoz socialista,Ángel Olivares,“se
trata de un proyecto mal ejecutado que ha empeorado la situa-
ción que sufrían los propietarios de las plazas de aparcamiento
en la plaza de Santiago”.El PSOE exige al equipo de Gobierno que
no se reciba la obra hasta que se solucionen los problemas detec-
tados y se compruebe la eficacia de la impermeabilización.

El Centro de Enfermedades Raras
cuenta con una partida de 6,3 millones

PRESUPUESTOS 2007

El Centro Estatal de Referencia de Atención Sociosanitaria a Per-
sonas con Enfermedades Raras y sus Familias cuenta en los presu-
puestos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para 2007
con una partida de 6,3 millones de euros para la finalización de
las obras y puesta en marcha. Este centro supone una inversión
total de 11 millones de euros.

El Centro de Alzheimer y otras demencias de Salamanca reci-
be una cuantía de 5,8 millones y el de atención a personas con
grave discapacidad física de San Andrés de Rabanedo (León),
6,4 millones.

■ EN BREVE

Gente
La Comisión Provincial de Tráfi-
co ha acordado desviar de forma
inminente el paso de vehículos
de mercancías peligrosas por el
centro de la ciudad.

La medida, adoptada a raíz de
la propuesta presentada por una-
nimidad por el Ayuntamiento de
Burgos para minimizar el paso
de transporte pesado por el cas-
co urbano,supone que “de forma
inminente” las mercancías peli-
grosas que aún cruzaban la ciu-
dad por la avenida de Cantabria
serán desviadas desde la carrete-
ra de Santander por la carretera
del cementerio, polígono de
Villalonquéjar y circunvalación.

Lo mismo se hará con los
transportes de mercancías peli-
grosas que desde la circunvala-
ción transiten hacia Cantabria,
que serán desviados por Villalon-
quéjar, la carretera del cemente-
rio y la glorieta de Islas Baleares.
Desde la Subdelegación del
gobierno se ha indicado que “a la
mayor brevedad posible se insta-
lará la señalización de tráfico

con las indicaciones correspon-
dientes.

La Comisión Provincial de Trá-
fico reunida el día 9 también ha
acordado crear una mesa de tra-
bajo en la que participarán un
representante de cada Adminis-
tración para estudiar las alterna-
tivas al tráfico pesado en la ciu-
dad, y en particular a los trans-
portes especiales.

Tráfico prohíbe el paso de transportes
peligrosos por el centro de la ciudad
Las mercancías peligrosas que aún cruzaban por la avenida de
Cantabria serán desviadas por la carretera del cementerio

Los vehículos con mercancías peligrosas no circularán por la avda. Cantabria.

“A la mayor
brevedad posible

se instalará la
señalización con
las indicaciones

correspondientes”
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J. V.
La delincuencia en la provincia
de Burgos ha descendido un 3%
de enero a octubre de 2006,indi-
có el teniente coronel de la
Comandancia de Burgos, Jesús
Martín, el día de la patrona del
Cuerpo benemérito,el jueves 12
de octubre.“Las faltas han subi-
do, pero la compensación de
todas las infracciones penales,
delitos y faltas, han descendido
un 3%”, subrayó Martín. Porme-
norizadamente, el número de
delitos descendió en Burgos un
14% y la violencia doméstica un
15%, lo que sitúa a la provincia
entre una de las 15 más seguras
de toda España.

Según las previsiones presu-
puestarias para el próximo año
2007, afirmó la subdelegada del
Gobierno, Berta Tricio, el Minis-
terio del Interior invertirá más
de 8.000 millones de euros -un
12% más que este año- en inver-
siones directas,entre las que des-
tacan el incremento de plazas -
4.000 nuevos agentes- y la refor-
ma y construcción de infraes-
tructuras. En cualquier caso, la

subdelegada destacó que la pro-
vincia de Burgos está cubierta
en un 90%.

Otra de las demandas históri-
cas del Cuerpo es la rehabilitación
y construcción de nuevos cuarte-
les. En este sentido, el teniente
coronel de la Guardia Civil desta-
có lo avanzado de la obra en Son-
cillo,más del 50%,y la necesidad,

dependiendo de las disposiciones
presupuestarias, de reformar o
construir nuevas instalaciones
policiales en Oña, Salas de los
Infantes y Quintanar de la Sierra.
“Esas tres localizaciones son las
que más urgen”,dijo Martín.

EMOTIVO DÍA DEL PILAR
El día de la Virgen del Pilar,patro-
na de la Guardia Civil, congregó
la mañana del 12 de octubre en la
barriada Militar y Ciudad Depor-
tiva Militar a autoridades civiles y
militares que honraron al Cuerpo
de la Guardia Civil,a las personas
condecoradas y a los caídos en el
cumplimiento del deber.

El teniente coronel responsa-
ble de la Comandancia de Bur-
gos, Jesús Martín, citó en su dis-
curso al dramaturgo griego Esqui-
lo (siglo V a.C.) para incidir en la
idea de que la violencia sólo
engendra más violencia y que la
sociedad debe confiar en la pro-
fesionalidad de las Fuerzas de
Seguridad para luchar contra
aquellos hechos que más alarma
crean:bandas organizadas,tráfico
de drogas y violencia doméstica.

Descienden los delitos y
aumentan las faltas en 2006
En lo que va de año, el número de infracciones descendió un 3%;
mientras los delitos disminuyen un 14%, las faltas se incrementan

El Partido Popular
congela en 2007 el IBI,
basuras y vehículos 
“No es algo improvisado, se trata de una
congelación anunciada”, dijo Ángel Ibáñez
J. V.
El Impuesto de Bienes Inmuebles
o contribución (IBI),el de vehícu-
los y el de basuras se mantendrán
congelados en el año 2007. Es
decir, aquellos impuestos y tasas
que son más gravosos para los
ciudadanos no subirán el próxi-
mo año. La razón que ha esgrimi-
do el responsable de Hacienda
del Ayuntamiento, Ángel Ibáñez,
para no subir ni tan siquiera el
IPC los tres principales impues-
tos es el saneamiento de las arcas
municipales y el cumplimiento
riguroso del Plan Económico y
Financiero.“Era un compromiso
electoral. Como la situación eco-
nómica del Ayuntamiento permi-
te congelar los impuestos, lo
hacemos”,explicó Ibáñez.

El responsable de Hacienda
del equipo de Gobierno añadió
que como “las cuentas están
saneadas y se cumple el Plan
Económico y Financiero del
Ayuntamiento”, los tres impues-
tos y otras tasas pueden conge-
larse en 2007.

Ibáñez justifica esta medida
en pleno año electoral alegando
el compromiso adquirido del
Partido Popular cuando accedió
al Consistorio burgalés. “No se
trata de algo improvisado, sino
que era algo que ya habíamos
anunciado. En 2003 dijimos que
que si cumplíamos con el Plan
Económico y la situación econó-
mica era favorable, se congelarí-

an los impuestos en 2007”. El
edil de Hacienta también anotó
que el primer año de la legislatu-
ra del PP, el equipo de Gobierno
tuvo que subir los impuestos por
encima del IPC porque habían
estado congelados durante dos
años y porque la economía
municipal no estaba saneada.

Dicho y hecho, el próximo
año, además de no subir el IBI,
vehículos y basuras, también se
mantendrá la tasa de la ORA de
aparcamiento, el IAE (el Impues-
to de Actividades Económicas),
las plusvalías y construcciones.

El resto de las tasas subirá el
3,6%, que es la estimación de la
subida del IPC (Índice de Precios
al Consumo) a lo largo del pre-
sente año, según indicó el conce-
jal de Hacienda,Ángel Ibáñez.

El equipo de Gobierno muni-
cipal también presentó, durante
la Comisión de Hacienda cele-
brada el miércoles 11 de octu-
bre, las bonificaciones y benefi-
cios fiscales para familias que
tengan especiales dificultades
económicas, familias numerosas
o monoparentales.

En otro orden de asuntos, el
Consejo de Administración de
Aguas aprobó la subida del 3,6%
en las tarifas de Agua y Sanea-
miento para el próximo año.
Dicho incremento corresponde
al aumento del IPC (Índice de
Precios al Consumo publicado al
día de la fecha).

Celebraciones del día del Pilar, patrona de la Guardia Civil, en la calle Infantería.

Los cuarteles de
Oña, Salas de los

Infantes y
Quintanar de la
Sierra, los más

urgentes

Burgos es una
de las 15

provincias
españolas con

mejor índice de
seguridad GLÉSFRANCÉSALEMÁNIN

ANCÉSALEMÁNINGLÉSFR
MÁNINGLÉSFRANCÉSALE
ÉSFRANCÉSALEMÁNINGL

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

Es bueno saber idiomas. Pero mejor es 
destacar con tus conocimientos, 
sabiendo alemán. 
Nuevos cursos- Todos los niveles
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La muestra sobre
el Bulevar recibe
5.000 visitas 
en diez días
La exposición puede
visitarse hasta 
el día 31 de octubre

Gente
La exposición sobre el proyecto
de urbanización del futuro bule-
var del ferrocarril, en la sala de
Cajacírculo de Plaza España, ha
recibido en los diez primeros dí-
as un total de 4.983 visitantes.

La muestra, que presenta el
proyecto de los arquitectos sui-
zos Herzog y De Meuron sobre
el eje que actualmente ocupan
las vías del tren, puede visitarse
hasta el 31 de octubre.

I. S.
Tras la resolución parcial, el mar-
tes 10, en la Junta de Gobierno
Local del concurso de suministro
de mobiliario para los centros
cívicos de San Agustín y Huelgas,
por una cuantía superior a los
380.000 euros, el portavoz del
equipo de Gobierno municipal,
Javier Lacalle, anunció que las
empresas adjudicatarias tienen
un plazo máximo de un mes para

la entrega del material.
El concejal anunció que

“durante el mes de noviembre se
podrá poner en funcionamiento
este centro cívico para todos los
vecinos de la zona sur de la ciu-
dad”.Lacalle precisó que el alcal-
de ha dado instrucciones para
que si alguna zona del nuevo edi-
ficio puede estar operativa con
anterioridad a la totalidad del cen-
tro,se proceda a su apertura.

Previsiblemente, será el com-
plejo deportivo, incluida la pisci-
na cubierta, la zona que inicial-
mente se pondrá en funciona-
miento.El portavoz del equipo de
Gobierno recordó que las obras
se podrán recepcionar durante la
semana próxima.

La nueva dotación social cuen-
ta con una superficie construida
de 13.630 metros y ha supuesto
una inversión de 12 millones.

La zona deportiva del cívico de
San Agustín se abrirá en noviembre
El Ayuntamiento prevé recepcionar las obras la semana
próxima. El día 10 se adjudicó el suministro de mobiliario. ■ La Policía Local ha presenta-

do en Comisaría,en calidad de
detenido,a H.L.por un presun-
to delito contra la propiedad
intelectual. Este ciudadano,
que se encuentra de forma ile-
gal en España,fue sorprendido
por la Policía el día 7 por la
noche en el interior de un
establecimiento público en la
Plaza Huerto del Rey cuando
ofrecía a la venta 142 CDS y
123 películas en DVD.

La Policía Local se
incauta 142 CDs y
123 películas en DVD

PROPIEDAD INTELECTUAL

■ La Brigada de Policía Judicial
de la Comisaría de Burgos ha
identificado a tres jóvenes,
que han sido puestos a dispo-
sición de la Fiscalía de Meno-
res, que agredieron a dos
muchachos en la calle Laín
Calvo.Las víctimas iban andan-
do cuando fueron provoca-
dos, sin mediar palabra,por el
grupo de tres agresores,que se
les acercaron y les propinaron
puñetazos y patadas.

Identificado un
grupo de tres
jóvenes agresores

A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA

■ La Guardia Civil ha imputa-
do a una mujer de 41 años de
edad,de la zona de la Bureba,
por golpear a su marido en la
cara y causarle lesiones. El
marido ha solicitado orden de
alejamiento.Por otra parte, la
Policía ha detenido a F.E.R.,de
42 años,con domicilio en Bur-
gos, como presunto autor de
un delito de violencia de géne-
ro en la zona del barrio de San
Cristóbal.

Imputada una
mujer por golpear
a su marido

VIOLENCIA DOMÉSTICA

■ El Ministerio de Defensa
oferta 1.190 plazas,de las que
145 son para extranjeros,
correspondientes al ciclo 9º
de selección para acceso a la
condición de Militar Profesio-
nal de Tropa y Marinería. Del
total de plazas ofertadas, 20
son en Burgos.El plazo de soli-
citud finaliza el 30 de octubre.
Las personas interesadas pue-
den dirigirse al Área de Reclu-
tamiento de la calle Vitoria,63.

El Ministerio de
Defensa oferta 20
plazas en Burgos

EJÉRCITO DE TIERRA

■ EN BREVE

‘La otra Mirada’,una
ventana al mundo
de las personas 
con autismo

El lunes 9 tuvo lugar en la Sala Poli-
són del Teatro Principal la presenta-
ción del catálogo de la III Exposición
de Arte para Personas con Autismo ‘La
Otra Mirada’, editado por la Junta de
Castilla y León. La publicación recoge
las obras expuestas en dicha muestra,
en la que participaron 180 artistas de
46 asociaciones pertenecientes a 13
países. En la actualidad, Autismo Bur-
gos prepara la IV exposición, que se
celebrará en agosto de 2007 en Oslo.

AUTISMO BURGOS

■ La Junta de Gobierno Local
determinó el martes 10 declarar
fiestas locales del año 2007 las
que a continuación se señalan:
- Festividad del Curpillos: 15 de
junio, viernes.
- Festividad de San Pedro y San
Pablo: 29 de junio, viernes.
- Festividad de San Lesmes Abad,
que se celebrará el domingo 28
de enero.

Aprobadas las
fiestas locales 
para el año 2007

FESTEJOS

C/ San Cosme, 4 

■ Informa y prepara:
La academia de Burgos 
con más experiencia y éxitos en
la preparación de oposiciones

Abierto el plazo de 
presentación de instancias

¡UNA GRAN OPORTUNIDAD... 3.543 PLAZAS!
CONVOCADAS OPOSICIONES PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA

CON DESTINOS EN TODA ESPAÑA (BOE DE 29-09-2006) 

◗ CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA 834 PLAZAS
(ANTES OFICIALES) -ACCESO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA- 

◗ CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA 1.564 PLAZAS
(ANTES AUXILIARES) -ACCESO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA-

◗ CUERPO DE AUXILIO JUDICIAL 1.145 PLAZAS 
(ANTES AGENTES) -ACCESO LIBRE-

■ Estudios: DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, BACHILLER SUPERIOR Y GRADUADO

ESCOLAR O EQUIVALENTES, RESPECTIVAMENTE.

C/ Vitoria, 176. Nave 5. BURGOS. Tel. 947 061 052 / 686 215 769

CUBIERTAS - CONSTRUCCIONES

◗ Montajes en chapa de todo tipo

◗ Onduline bajo teja

◗ Eliminación de goteras y humedades

◗ Reformas en general 

◗ Colocación de Pladur
Garantía total - Presupuestos sin compromiso

PASCUAL



Presentado el
anteproyecto de
reforma del
Tribunal Superior
Gente
La subdirectora general de
Obras y Patrimonio del Minis-
terio de Justicia,Marta García,
presentó el miércoles 11 a los
responsables judiciales y
municipales de la ciudad el
anteproyecto de rehabilita-
ción del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.“La
presentación del anteproyec-
to supone facilitar los trámites
administrativos y burocráticos
pertinentes para que el futuro
proyecto obtenga la licencia
correspondiente y se puedan
comenzar las obras en plazo”,
destacó la subdelegada del
Gobierno,Berta Tricio.

OBRAS A FINALES DE 2007
La previsión del Ministerio de
Justicia es que en el plazo de
cuatro meses se disponga del
proyecto básico de rehabilita-
ción del TSJ, para que la licita-
ción de las obras pueda conce-
derse en 2007 y la ejecución
de la reforma comience a fina-
les del próximo año.“Nos gus-
taría que las obras se iniciasen
a finales de 2007”,avanzó Ber-
ta Tricio.

La superficie a actuar es de
13.000 metros cuadrados y la
inversión prevista del Estado
en el inmueble asciende a 18
millones de euros.

Rosa Díez
Desde el 15 de marzo, fecha en la
que se realizó el primero con este
formato precisamente en Burgos,
en la Oficina de la Comisaría de la
Policía Nacional se han expedido
cerca de 15.000 unidades del
Documento Nacional de Identi-
dad electrónico (DNIe) y, por
diversas razones, otros 4.500 del
tradicional, lo que da un total de
19.500 documentaciones.Se da la
circunstancia de que en los dos
meses y medio primeros de 2006,
periodo en el que todavía se
entregaba el convencional, se
emitieron unas 5.000 unidades.
Esto significa que, desde que se
ha puesto en marcha el nuevo
modelo,la media se ha elevado de
los 2.000 documentos mensuales
a los 2.850.

El incremento en la petición
de DNIs, según la subdelegada
del Gobierno,Berta Tricio,estaba
previsto. La entrada en vigor del
nuevo formato iba a suponer
que “mucha personas que ya lo
tenían caducado decidieran
esperar para renovarlo”. Otra de
las razones, indicó Tricio, es que
“los ciudadanos quieren tener lo
mejor”. El nuevo documento
aporta “una mayor seguridad” y
“las ventajas de poder acceder a

determinados servicios electró-
nicos”. El verano también ha
contribuido, porque “la gente
dispone de más tiempo libre” y
“las personas mayores del medio
rural han contado con familiares
para su traslado a la ciudad”.

Por otro lado, también ha sido
significativo el número de usua-
rios de otras provincias que se
han acercado a Burgos para rea-

lizar el nuevo DNI.
Para atender la demanda se

tuvo que optar por la cita previa,
que ya ha desaparecido; ampliar
el horario de atención al público
(a la tarde) y habilitar los máxi-
mos puestos posibles.

Así, después de siete meses,
Tricio valoró de forma positiva la
marcha de la iniciativa “teniendo
en cuenta que fue un proyecto

piloto y que lleva un rodaje nece-
sario para poder preparar los
equipos, adecuarse a las deman-
das, subsanar incidencias, etc.”.

El nuevo carné prácticamen-
te ya se emite en las nueve pro-
vincias de la región y paulatina-
mente se están sumando el
resto. Se prevé que en 2007 esté
implantado en todas las ciuda-
des españolas.

En total se han realizado en torno a los 15.000 DNIe.

La Policía expide 850 carnés más al mes
desde que llegó el modelo electrónico 

Qué 
se podrá hacer

En la medida en que el DNI electró-
nico vaya sustituyendo al tradicional
y se implanten las nuevas aplicacio-
nes, podremos:
 Realizar compras firmadas a tra-

vés de Internet.
 Hacer trámites completos con

las administraciones públicas a cual-
quier hora y sin tener que desplazar-
se ni soportar colas.
 Realizar transacciones seguras

con entidades bancarias.
 Acceder al edificio donde trabaja-

mos.
 Utilizar de forma segura nuestro

ordenador personal.
 Participar en una conversación por

Internet con la certeza de que el inter-
locutor es quien dice ser.

El incremento obedece al retraso de los usuarios en renovar el DNI, al aumento
del tiempo libre por las vacaciones y a que el ciudadano quiere “lo mejor”
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LA PIEDRA ARENISCA / PIEDRA NATURAL DE CASTILLA Y LEON  EN LA ‘CIUDAD DEL VINO’ DEL MARQUES DE RISCAL

Jesús Bustamante/J.-L. L.
Más de 1.400 invitados asistieron
al acto de inauguración del hotel
que los Herederos del Marqués
de Riscal poseen en el complejo
de la ‘Ciudad del Vino’ situada en
la localidad alavesa de Elciego.
Este lujoso hotel ha sido diseña-
do por el arquitecto canadiense
Frank O. Gehry, quien manifestó
que 'el vino es placer'. Esta obra
arquitectónica incluye piedra are-
nisca de  la localidad burgalesa de
Vilviestre del Pinar.Tanto los here-
deros del Marqués de Riscal
como Frank Gehry coincidieron
en que este gran proyecto tenía
que lucir piedra arenisca, tanto
por la integración de este tipo de
piedra en el entorno de Rioja Ala-
vesa como por las condiciones
técnicas y estéticas que aporta
este preciado material natural.

La apertura del lujoso comple-
jo del vino en Elciego estuvo pre-
sidida por el Rey de España,
acompañado por el lehendakari
del País Vasco,el presidente de La
Rioja, consejeros del Gobierno
Vasco y del Gobierno de La Rioja,
el arquitecto Frank Gehry, y el
presidente del Consejo de Admi-
nistración de los Herederos del
Marqués de Riscal, Alejandro
Aznar. También participaron
diversas personas del mundo de
la cultura, teatro y gastronomía
como Marina Castaño; la presi-
denta de Codorniu,María del Mar
Raventós; el embajador de EEUU
en España y  Francis Paniego,que
regenta el restaurante de la Ciu-
dad del Vino y el Echaurren en
Ezcaray.

LA INDUSTRIA DE LA 
PIEDRA NATURAL
La pujante industria de la piedra
arenisca ornamental que se va
consolidando tras poco más de
diez años de funcionamiento en
la comarca de Pinares, reúne las
condiciones adecuadas para que
esta materia prima se lance a con-

quistar nuevos mercados y se
convierta en una referencia inelu-
dible en un sector cada vez más
exigente y cualificado como es el
de la construcción.

La empresa burgalesa Arenis-
cas de los Pinares es una de las
pioneras de este sector en Tierra
de Pinares.La durabilidad y la cali-
dad de la piedra arenisca que se
extrae de las diversas canteras
explotadas en el entorno de pina-
res, la convierten en un material
cada vez más demandado por
todo tipo de consumidores, satis-
fechos con un producto que en
sus distintas variables ofrece

numerosas posibilidades en la
edificación y otros usos.

Los promotores más exigentes
y los arquitectos de mayor presti-
gio internacional han puesto la
vista en la piedra que sale de
estas canteras.Arquitectos estre-

lla como el canadiense Frank
Gehry se han visto seducidos por
la textura de la arenisca que se
encuentra en el subsuelo de esta
comarca burgalesa.El exclusivo y
moderno hotel que la bodega
Marqués de Riscal acaba de abrir

en Elciego (Álava) constituye
uno de los ejemplos más signifi-
cativos del uso de la piedra are-
nisca.

Castilla y León,La Rioja,Canta-
bria, el País Vasco, Cataluña y
Madrid, , ... constituyen el primer

El Rey Juan Carlos I; Alejandro Aznar, heredero del Marqués de Riscal; Frank
Gehry; la ministra de agricultura, Elena  Espinosa... en la inauguración.

Vino Marqués de Riscal, el Rey y la Arenisca
El Rey Juan Carlos I inauguró el hotel que los Herederos del Marqués de Riscal poseen en la localidad

alavesa de Elciego, diseñado por el arquitecto canadiense Fran Gehry y hecho con piedra arenisca

Areniscas de los
Pinares construye
su propio centro
tecnológico de

I+D con diversos
laboratorios

Crear
sensibilidad

social 
La piedra de arenisca que posee este

edificio de los Herederos del Marqués

de Riscal procede de la empresa Arenis-

cas de los Pinares que tiene su centro

de producción y el futuro centro tecno-

lógico de I+D en la localidad burgalesa

de  Vilviestre del Pinar. Es aquí donde

se constituyó formalmente en agosto la

asociación empresarial PIEDRABUR in-

tegrada en la FAE de Burgos. Su primer

Presidente, José Manuel González Mar-

tín se marca como principal objetivo el

crear sensibilidad social. El desarrollo

socioeconómico de las zonas rurales

donde se encuentran todas las cante-

ras, viene precedido por el acuerdo mu-

tuo entre empresas, municipios y me-

dioambiente."La sostenibilidad de la

actividad extractiva en piedra ornamen-

tal es una realidad. El Medio Ambiente,

la explotación forestal y la piedra orna-

mental son totalmente compatibles"

afirma. Cabe destacar que Areniscas de

los Pinares fue la primera empresa na-

cional del sector en obtener la certifica-

ción ISO 14001 de su sistema de ges-

tión medioambiental, cualificación que

deja en evidencia la sensibilidad de es-

ta industria con el Medio Ambiente.

Más de 1.400
invitados

asistieron a la
apertura del

complejo de la
‘Ciudad del Vino’
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LA PIEDRA ARENISCA/ EMPLEA DIRECTAMENTE A 250 VECINOS EN LA ZONA DE PINARES Y CONSTRUYE UN LABORATORIO PROPIO

mercado de la industria de la pie-
dra arenisca, aunque los clientes
que demandan este tipo de mate-
rial se encuentran repartidos tam-
bién por el resto de la geografía
nacional e incluso internacional.
En la actualidad Areniscas de los
Pinares posee comercialización
propia en Alemania, Francia, Rei-
no Unido, Estados Unidos, Chile,
México y próximamente en
Corea del Sur  y Japón. Dorada
Urbión,Arenisca Regumiel, Dora-
da de los Pinares,Arenisca Reina;
Gris Pinares, Arenisca Corvio y
Roja Neila,son algunas de las mar-
cas registradas de esta empresa.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Agencia de Inversiones y
Servicios, apoya iniciativas
empresariales que crean empleo
y riqueza como en este caso. La
empresa burgalesa Areniscas de
los Pinares se ha convertido en la
locomotora de un sector en auge
que en la comarca burgalesa de
Pinares emplea directamente a
más de 250 vecinos.

Además, esta empresa burgale-
sa está culminando su tercera
ampliación, lo que la convertirá
en el primer productor nacional
de piedra arenisca. Sus proyectos

de I+D se desarrollarán próxima-
mente en un edificio de más
de1.700 m2, situado en Vilviestre
del Pinar,donde trabajará un equi-
po de ingenieros, arquitectos,
geólogos y químicos.

Ello servirá para desarrollar
nuevas aplicaciones para la pie-
dra natural.Areniscas de los Pina-
res será la primera empresa priva-
da del sector en España con un

laboratorio propio de investiga-
ción.

Por último, Areniscas de los
Pinares está convencida de que
todo el esfuerzo realizado en I+D
se verá recompensado cuando la
recién creada Denominación de
Origen ‘Piedra Natural de Castilla
y León’ se distinga en los merca-
dos internacionales por su cali-
dad y buen hacer.

Canteras de extracción de la piedra natural de arenisca en la zona de
pinares de la provincia y proceso de investigación.
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| ENTREVISTA Alberto Luque | Gerente del Consorcio Camino del Cid

“Crearemos un producto estrella de
turismo ecuestre en el Camino del Cid”

J. V.
– El Camino del Cid se basa en
un recorrido literario inspira-
do en el Cantar desde Burgos
hasta Valencia.
– Desde un principio,la intención
del Consorcio fue dar al Camino
una naturaleza literaria,basada en
el Cantar del Mío Cid.No se trata
de seguir al Cid histórico,porque
el Cid recorrió muchos lugares y
no consiste en llenar toda la penín-
sula de trazados;y,además,la docu-
mentación del siglo XII es muy es-
casa y sería muy difícil fundamen-
tar una serie de rutas con rigor.
– ¿Con qué problemas se ha
encuentrado el Consorcio del
Camino del Cid durante estos
primeros cuatro años de an-
dadura? 
– No había existido un único cri-
terio para los trazados de esos ca-
minos en las distintas provincias.
Había que suprimir itinerarios y
organizar las diferentes rutas a tra-
vés de un recorrido lineal,anillos
temáticos y ramales.
– ¿Qué son los anillos temáticos
del recorrido y los ramales?
– Los anillos son rutas que empie-
zan y terminan en una parte de-
terminada del trazado,y que son ap-

tas para ser recorridas en dos o tres
días.Los ramales -el de Guadalajara,
el de Castellón y el de Orihuela-
están relacionados con  alguna in-
cursión del Cid en esos territorios.
– ¿Cuál es el objetivo turísti-
co del Camino del Cid, reali-
zar el recorrido en coche y
por carretera o por sendas
y a pie?
– Estamos adecuando el trazado
para que el Camino se pueda reco-
rrer en todas las modalidades po-
sibles:carretera y rutas senderistas.
– ¿En qué fase se encuentra el
Camino senderista para que
pueda ser utilizado tanto por
andarines como por ciclistas?
– En 2007 daremos a conocer el
Camino senderista perfectamen-
te trazado y señalizado.Nuestros
plazos son:antes de finalizar 2006
dispondremos de todos los tra-
zados desde Vivar hasta Orihue-
la; antes de fin de año, también,
tendremos todo el proyecto y
plan de señalización;después ven-
drá la licitación y en 2007 la im-
plantación de toda la señalización.
– ¿Qué novedades turísticas
destacadas hay a corto o me-
dio plazo?
– Destacaría senderos de carácter

opcional para caballos.Estamos
trabajando para que se puedan re-
alizar rutas turísticas a caballo a
partir de 2008.Queremos crear
un producto estrella de turismo
ecuestre dirigido a un público
muy selecto procedente de Esta-
dos Unidos,Francia,Inglaterra,Ale-
mania e Italia.
– ¿Qué se celebra el próximo
año y en qué va a consistir?
– Se trata del VIII Centenario de la
redacción del manuscrito,en 1207,
de Per Abbat.Lo primero que se va
a hacer en 2007 es instalar toda la
señalización a lo largo de los 1.200
kilómetros de ruta; labores de traba-
jo y arreglo del Camino;actividades
de promoción,como edición de fo-
lletos e internacionalización de la
ruta,publicación de libros,edición
de un cómic,renovación de la pá-
gina web,realización de un juego in-
fantil didáctico,congresos,exposi-
ciones,conciertos,etcétera.
– ¿Qué destacaría de todos los
eventos que se prevén para
el VIII Centenario?
– La presentación del libro de Ma-
nuel Hidalgo sobre la película ‘El
Cid’,el concierto que se celebra-
rá en Castellón y el juego didác-
tico e interactivo.

s

Alberto Luque lleva al frente de la
gerencia del Camino del Cid desde
2003, aunque este licenciado en
Derecho por la Universidad de
Navarra trabaja en la gestión de
proyectos internacionales desde
los años 90. Ocho diputaciones y
cuatro Comunidades Autónomas
se han puesto de acuerdo para
fomentar y potenciar turística-
mente el conocido camino
literario del Cid a través del
Cantar. Se trata de una ruta de
más de 1.200 kilómetros que ya
han visitado 3.000 personas.

Más de 11.000 personas
han visitado la exposición
sobre Felipe el Hermoso 
La muestra se exhibe hasta el 30 de diciembre
en la Casa del Cordón, después viaja a Brujas

Gente
Un total de 11.162 personas han
visitado,en la Casa del Cordón, la
exposición ‘La Belleza y la Locu-
ra. Felipe I el Hermoso, rey de
Castilla, duque de Borgoña’
durante los primeros once días
de la muestra, desde su apertura
al público, el pasado día 28 de
septiembre, hasta el domingo,
día 8 de octubre. Además, 208
personas han visitado la exposi-
ción en grupos guiados.

La muestra está organizada por
la Fundación Caja de Burgos y
comisariada por la Fundación Car-
los de Amberes,y se enmarca den-
tro de los actos conmemorativos
del V Centenario del fallecimiento
de Felipe I de Castilla en el Palacio
de los Condestables de Castilla.

La exposición de la Casa del
Cordón se prolongará hasta el 30
de diciembre para exhibirse pos-
teriormente en la Iglesia de Nues-
tra Señora de Brujas.

Colaboración financiera
para mejorar la calidad
investigadora de la UBU
Gente
Universidad de Burgos y Cajacír-
culo firmaron un convenio de
colaboración entre ambas entida-
des, con una aportación de
120.000 euros, para promocionar
y mejorar la calidad de la activi-
dad docente e investigadora de la
UBU. La cuantía aportada por la
entidad de ahorro servirá para
apoyar los Cursos de Verano de la

Universidad, para acometer y
fomentar las actividades deporti-
vas y culturales, para financiar las
actividades de titulación de Tera-
pia Ocupacional y para financiar
actividades de investigación.

Los colaboradores del conve-
nio entienden que es de “interés
mutuo ofrecer un mejor servicio
a los integrantes de la comunidad
universitaria”.

LI
M

PIE
ZA

S

C/ Vitoria, 176 - Nave 5
Tels. 947 061 050 - 686 215 769

ROCANDIO
◗ Comunidades de vecinos
◗ Colegios ◗ Oficinas ◗ Obras
◗ Locales comerciales
◗ Todo tipo de limpieza
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AUDI A6 AVANT
AÑO 2000. Xenón, Navegador, Techo Solar,

Cuero, Llantas de aleación, Teléfono. 
17.000 €

AUDI A6 1.8 T 
Año 1998. 4 Airbags, ABS, Climatizador,

Manos Libres, Radio CD.   
12.000 €

MITSUBISHI EVOLUTION
Año 2004, Llantas, Asientos deportivos Recaro

Exclusivo.
34.000 €

MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
Desde 10.000 €

PEUGEOT 307 SW HDI
Año 2003, 6 Airbags, Techo panorámico,
ABS, Cargador CD’s, Elevalunas, Cierre

centralizado. 12.500 €

RANAULT MEGANE SCENIC 1.6 16 v. 
6 Airbags, ABS, ESP, Climatizador,

Elevalunas, Llantas de Aleación, año 2003
13.000 €

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

Año 2001. 32.000 €

RANGER ROVER 2.5 TD
Año 1996, Cuero, 2 Airbags, Suspensión
Neumática, Control de Velocidad, ABS.

15.500 €

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

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

MERCEDES SL 500 
2 Airbags, ABS, ESP, Climatizador, Cuero,

Cambio Automático, Año 1995. 
20.000 €

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

Teléfono, 4 Airbags, TCS. 
12.000 €

RENAULT GRAND SPACE 2.2 DCI
Año 2005, Xenon, Navegador, ABS, TCS, 8
Airbags, Cargador CD’s, Sensor de lluvia 

32.000 €

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

Mando a distancia. 7.000 €

MERCEDES- BENZ CLASE A 180 CDI
Varias unidades. Km. 0, 4 Airbags, ABS, ESP,

Elevalunas, Climatizador. 
Desde 20.000 €

RENAULT MEGANE 1.9 DCI Privillege
Año 2003, 6 Airb., ABS, ESP, Climatizador,

Llantas, Bluetooth, Xenon. 
15.000 €

LAND ROVER FREELANDER TD5
2 Airbags, ABS, TCS, Techo desmontable,

Llantas de Aleación, Año 2002
17.000 €

AUDI A3 1.9 TDI (130 CV)
Año 2002, 4 Airbags, ABS, TCS, Elevalunas,

Llantas de aleación.
18.000 €

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

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

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

Ordenador de abordo. 11.000 €
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Los servicios
sociales municipales
se incrementarán
en el IPC

En 2007 se cobrará
por la cesión de los
salones de los cívicos

Gente
Los precios públicos de los dife-
rentes servicios sociales munici-
pales se incrementarán en 2007
en el IPC, según anunció la con-
cejala de Servicios Sociales, Gema
Conde. Es el caso de los servicios
de los Centros de Acción Social y
Aulas de Mayores, atención domi-
ciliaria,teleasistencia y escuelas in-
fantiles.

Los programas de los centros
cívicos también registrarán el au-
mento correspondiente al IPC, si
bien aquellos de nueva creación
en los que se mezclan actividades
de infancia y ludoteca costarán 24
euros, cuando de forma separada
estas actividades cuestan el doble.

El Ayuntamiento también co-
brará 300 euros por la cesión de
los salones-teatros ubicados en los
centros cívicos de Río Vena y San
Agustín.Aquellas entidades sin áni-
mo de lucro que lo soliciten con
fines benéficos serán bonificadas.

En el área de infancia, Conde
explicó que se ha propuesto co-
brar dos euros por niño y día en
los centros de día y un euro por
hora o fracción por familia en el
servicio de cuidado a domicilio.

El precio de los
pisos aumentará
“de forma leve” en
el año 2006
Gente
El informe ‘Pasado,presente y fu-
turo de la vivienda en Castilla y
León’,elaborado por Cohispania,
sociedad de valoración y tasa-
ción, prevé que la vivienda en la
provincia de Burgos registre en
2006 uno de los incrementos
más leves de la Comunidad, un
4,99%,seguido de Soria,Palencia
y León, con un 4,95, un 4,91 y
un 4,17%, respectivamente.

A 30 de junio de 2006, el cos-
te de los inmuebles en la ciudad
de Burgos es el segundo más al-
to de todas las capitales de pro-
vincia de Castilla y León, 2,394
euros el metro cuadrado.

Todos los municipios analiza-
dos por Cohispania en la provin-
cia de Burgos subirán menos es-
te año que el anterior, excepto
Aranda de Duero.El que más des-
aceleración sufrirá es Castrillo
del Val, que pasa de una subida
en 2005 del 6,15%, a un 4,21%
en 2006.

R. Díez
A lo largo de este fin de sema-
na, el Arco de Santa María acoge
una muestra en la que se presen-
tan las propuestas en joyas para
las próximas temporadas de in-
vierno y primavera. Es la VIII
Muestra Provincial de Joyería,
exposición bienal que promue-
ve la Asociación de Joyeros de
Burgos, y en la que también se
incluye una breve muestra re-
trospectiva de la joyería desde
el medievo hasta la época actual.

En esta exposición se reúnen
los trabajos de tres diseñadores
de talleres burgaleses, uno de
ellos con proyección internacio-
nal y los otros a nivel nacional
pero con importantes premios.
El resto son piezas que ofrece en
este momento el comercio de la
ciudad y la provincia.“Está lo me-

jor que tenemos y lo mejor que
sabemos hacer para dar un real-
ce a una muestra que está consi-
derada una de las más importan-
tes de la región”, explicó Jesús
Arroyo, presidente del colectivo.
Aquí están representados en tor-
no al 60% de los joyeros asocia-
dos a la plataforma.

Junto a adornos de estilo etrus-
co, isabelino, renacentista, etc., la

muestra exhibe diseños moder-
nos, trabajos en nuevos materia-
les como el titanio,las nuevas for-
mas y pedrería, y la variedad de
colores. Arroyo no se atrevió a
destacar una pieza porque “cada
artesano, taller o comercio expo-
ne lo que mejor tiene y vende”.

Y, precisamente, esto último,
la ‘explosión’ de colores, será lo
que caracterice en gran medida
a la colección de la estación pri-
maveral,según adelantó el exper-
to. Muchas de las joyas combina-
rán colores y tonalidades con
diamantes, rubíes, ágatas, esme-
raldas, topacios y amatistas,entre
muchas otras.

Desde la organización, no se
ha proporcionado ni el número
de piezas de la exposición ni su
valor por motivos de seguridad.

I. S.
Las nuevas tecnologías han llega-
do al Colegio de Médicos de Bur-
gos en forma de página web:
www.combu.es. El nuevo presi-
dente de la organización colegial,
Juan José Aliende Miranda, expli-
có que uno de los objetivos del
portal virtual es “conseguir que
el Colegio sea lo más próximo y
lo más inmediato al colegiado.Es-
ta nueva herramienta debe ser-
vir para transmitir y recibir las in-
quietudes de los colegiados
(cerca de 1.600) y actuar como
elemento de vertebración para
interferir mutuamente entre co-

legiados y colegio”.
El nuevo portal, diseñado y

desarrollado por la empresa Sof-
teca, nace con la intención tam-
bién de acercar el Colegio a la so-
ciedad y al colectivo médico,
añadió Aliende.

Desde la página principal se
accede a siete secciones. En la
pestaña 'El Colegio', el internau-
ta podrá conocer la historia y es-
tructura del colegio de Burgos;
'El Colegiado' da acceso a un di-
rectorio médico; 'Profesión' in-
corpora diversos enlaces de inte-
rés, ofertas de empleo y
legislación; 'Actualidad' ofrece

noticias locales actualizadas dia-
riamente y una revista digital
abierta a la participación de to-
dos los médicos; 'Formación' in-
cluye una amplia selección de
cursos,jornadas,conferencias,be-
cas y premios; 'Punto de encuen-
tro' permite la edición de blogs
personales y encuestas; y 'El pa-
ciente' se abre al conjunto de la
sociedad donde se plantean pre-
guntas sobre salud pública, fac-
tores de riesgo, etc.

La página web se completa
con un área restringida a los co-
legiados de Burgos, una oficina
virtual y una asesoría jurídica.

El Arco de Santa María reúne las
próximas novedades en joyas
La muestra permanecerá abierta hasta el domingo y exhibe
piezas antiguas, trabajos de artesano y las últimas propuestas

El alcalde Juan Carlos Aparicio y joyeros burgaleses, organizadores de la exposición, durante la inauguración.

Los joyeros de
Burgos acercan al

público sus
métodos de
trabajo y lo 
que venden 

El colegio de médicos estrena web

El proyecto me parece bien.
Con él, a mi juicio, creo que
Burgos va a pegar un gran
cambio,pero no sé calcular en
cuánto tiempo podremos
disfrutar de todo ello porque
desconozco cómo van los
distintos proyectos,permutas,
la duración de las obras,
dificultades, obstáculos...

Maricruz Martín
42 AÑOS

AMA DE CASA

Así,sobre el papel,me ha gusta-
do mucho y creo que será muy
beneficioso para Burgos.La ciu-
dad va a pegar un gran cambio
hacia la modernidad.Será bue-
no para los que vivimos aquí y
los que vengan a visitarnos.Cal-
culo que en un plazo de cinco
años el bulevar ya podrá ser
una realidad.

Miguel Ángel Tudanca
48 AÑOS

CONDUCTOR

Como proyecto de futuro, el
bulevar me parece muy bueno
para Burgos.Soy un poco pesi-
mista y no sé si se realizará. Si
se llega a buen puerto,sin duda
alguna, será un gran cambio
para la ciudad,pero para su eje-
cución total necesita entre 15
ó 20 años por lo menos y sien-
do muy,muy optimista.

Antonio Torbado
58 AÑOS

DELINEANTE

Lo que conozco del proyecto
del bulevar me gusta,me pare-
ce muy interesante para la ciu-
dad.Será un salto muy impor-
tante hacia el futuro.Además,
para la ciudadanía también será
bueno porque desaparecerá
definitivamente la barrera que
suponía la vía del tren para Bur-
gos.Yo tengo ganas de verlo.

Gustavo García
31 AÑOS

COMERCIANTE

Las propuestas me parecen bue-
nas para la ciudad porque la lle-
va hacia el siglo XXI o,al menos,
eso esperamos.Y supondrá otro
importante hito: unirá la zona
sur con el resto de  la ciudad.
Intuyo que todo el proyecto,tra-
mitaciones,obras... irán despa-
cio por lo que si lo podemos ver
en 2015,estará bien.

José D. Cantera
27 AÑOS

AUTÓNOMO

■ LA OPINION DE LA GENTE

¿Qué le parece el proyecto 
del futuro bulevar de Burgos?
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Gente
Restaurante Big Bolera celebra
hasta el 5 de noviembre unas jor-
nadas gastronómicas basadas en
la caza, setas y hongos con once
novedosos platos, una amplia bo-
dega y unos selectos postres pa-
ra completar. Al frente del esta-
blecimiento se encuentran el
maître del restaurante,Isaías Man-
jón, y el cocinero, Javier Serrano,
que han preparado una suculen-
ta carta muy propia de esta épo-
ca, como son las setas, hongos y
los productos de caza. Además,
Restaurante Big Bolera dispone
de una selecta y escogida bode-
ga, en la que destacan los tintos
Dominio Reserva 99 o el Beronia
Crianza, sin desdeñar el vino de
la casa, que es cosecha propia de
la Ribera del Arlanza.

Entre los platos a degustar en
las jornadas gastronómicas figu-
ran la cesta de setas, como en-
trante, que consiste en una am-
plia variedad de setas como la
colmenilla, perrochico o el tradi-
cional boletus; y el guiso de lie-
bre, como plato principal, elabo-
rado como un tradicional
estofado a base de reducción de
vino tinto y setas.

La carta se completa con tres
postres especiales,uno por sema-
na: milhojas con chocolate blan-

co,compuesto por nata,frambue-
sas, yogur griego y crema ingle-
sa;placer de chocolate sin pudor,
con cinco clases de chocolate ne-
gro; y el canutillo de crema.

Además, Big Bolera regala invi-
taciones al parque infantil y parti-
das de bolos entre semana para to-
dos los comensales. Igualmente, la
oferta de ocio y entretenimiento
se completa con la zona de bole-
ra, sala de juegos y música.

NOVEDADES EN NOVIEMBRE
Big Bolera presenta su nueva car-
ta del restaurante a partir del 6 de
noviembre, así como nuevos pla-
tos tradicionales con toques de la
nueva cocina.

A partir del 6 de noviembre,
también dispondrá de una nueva
carta en la zona snack y cafete-
ría de sala, con platos combina-
dos, hamburguesas, sandwin-
ches, burritos, fajitas o raciones.

Lo mejor de la caza y las setas
en Restaurante Big Bolera
Las jornadas gastronómicas se celebrarán hasta el 5 de noviembre.
El próximo mes se renovarán las cartas del Restaurante y del snack.

Más de 500 gallegos
se darán cita en
Burgos el día de 
su Comunidad
La celebración del
XIV Día de Galicia
tendrá lugar en mayo

Gente
Burgos se convertirá en mayo de
2007 en la capital de Galicia en
Castilla y León. Siete centros ga-
llegos de la Comunidad, miem-
bros de grupos folclóricos,repre-
sentantes de la Xunta de Galicia,
de la Junta de Castilla y León y
de instituciones y asociaciones
burgalesas se darán cita en Bur-
gos en mayo de 2007, con moti-
vo del XIV Día de Galicia en Cas-
tilla y León.

Según los organizadores, la
ciudad acogerá alrededor de 500
gallegos y descendientes residen-
tes en la región, en la que será la
fiesta más importante de esta co-
munidad en Castilla y León. El
Día de Galicia incluirá una visita
cultural, comida de hermandad
y una muestra musical.

Manjón, maître, Serrano, cocinero, con algunos de los platos de las jornadas.



I. S.
El Consejo de Administración de
la Gerencia Municipal de Servi-
cios Sociales, Juventud e Igual-
dad de Oportunidades aprobó el
miércoles 11 la firma de un con-
venio con Cruz Roja para la cre-
ación y desarrollo del centro de
programas e iniciativas juveniles.

Según explicó el concejal de
Juventud, Diego Fernández Mal-
vido, se trata de un servicio que
funciona desde hace dos años de
la mano de la Casa de Europa.Sin
embargo,“debido a la evolución
del centro en la línea de promo-
ción del voluntariado y la movi-
lidad de los jóvenes burgaleses
por toda Europa y al hecho de
que Cruz Roja, como organiza-
ción internacional, tiene sedes
en todas las ciudades europeas,
hemos considerado que es mu-
cho más fácil desde esta asocia-
ción la labor de asesoramiento y
apoyo así como los trámites de

cara a trabajar con la Unión Eu-
ropea”, explicó Fernández Mal-
vido al justificar la firma del con-
venio con Cruz Roja.

El concejal destacó que la re-
lación con la Casa de Europa “ha
sido muy satisfactoria”y anunció
que la concejalía de Juventud se-
guirá trabajando con esa entidad
“en otras cuestiones”.

OBSERVATORIO DE INMIGRACIÓN
En la misma reunión del Conse-
jo de Administración de la Geren-
cia de Servicios Sociales se apro-
bó un convenio con la
Universidad de Burgos dotado
con 12.000 euros para la consti-
tución de un Observatorio Mu-
nicipal de Inmigración y el des-
arrollo de estudios sectoriales y
programas de formación, así co-
mo la prórroga del convenio con
la Fundación Lesmes para la ges-
tión del CEIS en 2006,por un im-
porte de 476.958 euros.
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La muestra ‘Los derechos humanos,una
tarea común’ llega al Foro Solidario

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El grupo de Burgos de Amnistía Internacional inaugurará el mar-
tes 17 en los locales del Foro Solidario de Caja de Burgos -
C/Manuel de la Cuesta,3- la exposición ‘Los derechos humanos,
una tarea común’, que reúne 53 carteles con viñetas humorísti-
cas alusivas a cada uno de los artículos de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos y de la Convención sobre los
Derechos del Niño. Está previsto que la muestra, cuyo objetivo
es difundir los treinta artículos de que consta la Declaración, se
exponga a partir del mes de enero en aquellos centros educati-
vos que la soliciten.

248 equipos de 39 centros participan
en el Juego de la Bolsa de Cajacírculo

SEXTA EDICIÓN

La VI edición del Juego de la Bolsa de Cajacírculo cuenta ya con la
participación de 39 centros escolares de Burgos capital y provin-
cia, con un total de 248 equipos, 37 más que la pasada edición y
con una cifra cercana a los 1.502 estudiantes,superando la cifra de
2005 en más de 242 escolares.El certamen comenzó esta semana
y concluirá el 13 de diciembre.En 2005, los equipos presentados
por Cajacírculo resultaron campeones y subcampeones de Espa-
ña.La imagen recoge la entrega de premios en Bruselas en abril.

Eduardo Villanueva, elegido presidente
provincial de Nuevas Generaciones

POLÍTICA

Eduardo Villanueva resultó elegido el sábado 7 presidente provin-
cial de Nuevas Generaciones del PP en el transcurso del VI Con-
greso Provincial. En la reunión del I Comité Ejecutivo Provincial
de la organización se aprobaron los cargos de secretario general -
Gonzalo López- y vicesecretarias generales -Ana García-Tuñón y
Beatriz Campoo-. Las secretarías ejecutivas estarán dirigidas por
Marta Nieto, Pablo Conde, Rodrigo Alegre, Álvaro Echevarrieta,
Daniel García y Rosa Vallejo.

■ EN BREVE

Cruz Roja se hace cargo del
centro de iniciativas juveniles
El servicio funcionaba desde hace dos años con la Casa de Europa.
Juventud firma un convenio con la organización asistencial.

Retraso de 18
meses en resolver

subvenciones
La Gerencia Municipal de Servicios
Sociales, Juventud e Igualdad de
Oportunidades ha resuelto las sub-
venciones de equipamientos para
asociaciones juveniles correspon-
dientes a 2005. Los 15.000 euros
previstos en este capítulo se repar-
tirán entre las 22 asociaciones soli-
citantes el año pasado. El concejal
de Juventud, Diego Fernández Mal-
vido, explicó que el retraso en la re-
solución se debe “a un error en in-
tervención”.

La concejala socialista Mª Fer-
nanda Blanco criticó el retraso de
18 meses en esta resolución,“lo que
demuestra que la Gerencia de Ser-
vicios Sociales no ha supuesto una
mayor fluidez en la gestión social”.

La realidad de la exclusión social, en Económicas
El vestíbulo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales acoge hasta el día 20 de octubre la muestra ‘Con
Humor y Mucho Amor’, organizada por la Obra Social de Caja Duero y Cáritas Diocesana. La exposición reúne 83
obras de los principales humoristas gráficos de los medios escritos españoles, entre ellos Forges, Gallego&Rey, Máxi-
mo, Mingote, El Roto y Saldaña. El objetivo de la muestra es presentar la desigualdad y la realidad de exclusión social.

EXPOSICIÓN DE HUMORISTAS GRÁFICOS

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

C U R S O  G R A T U Í T O

AUXILIAR DE AYUDA 
A DOMICILIO

PLAN F. I .P.
DURACIÓN: 445 horas

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

Gestionado:                  Cofinanciado: 
PLAZAS L IBRES

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

Telf. 947 48 64 16

INFORMACIÓN:



Gente
La campaña de vacunación
antigripal 2006 incluye como
novedad la ampliación al gru-
po de personas mayores de
60 años,ofertándose así la va-
cunación por primera vez a
más de 132.000 castellanos
y leoneses.

El periodo de vacunación
comienza el 16 de octubre en
todos los puntos previstos y
finalizará el 17 de noviem-
bre.La población podrá reci-
bir la vacuna en su centro de
salud o centro sanitario ha-
bitual.

En los centros para la atención
de personas mayores la vacuna-
ción se realizará por personal sani-
tario propio o de la red asisten-
cial de Atención Primaria.

También se podrá vacunar en
los centros hospitalarios a enfer-
mos cuyo ingreso coincida con la
campaña de vacunación.

El personal sanitario y otros pro-
fesionales incluidos en la ‘población
diana’(trabajadores sociales,policía,

etc.) recibirán la vacunación a tra-
vés de sus centros de trabajo.

Desde la Consejería de Sanidad
de la Junta se recomienda la va-
cunación antineumocócica con-
juntamente con la vacunación an-
tigripal para mayores de 65 años
y nuevos ingresos en instituciones
y centros geriátricos no vacunados
previamente, así como a los que
cumplan 65 años.

También a personas mayores de
2 años y menores de 65 años que

presentan alguna enferme-
dad crónica de riesgo (enfer-
mos del corazón,bronquíti-
cos crónicos, diabéticos,
etc.).

Durante esta campaña se
van a distribuir inicialmente
648.000 dosis de vacuna anti-
gripal (81.771 en la provincia
de Burgos) y 46.000 dosis de
vacuna antineumocócica, lo
que permite garantizar la co-
bertura de la vacunación gra-
tuita en los grupos de riesgo.

El coste inicial de la cam-
paña es de 3,7 millones. Es-

ta inversión representa el 40% del
presupuesto total del programa de
vacunaciones de 2006.

La gripe es una enfermedad cu-
ya incidencia puede oscilar entre
el 5% y el 20% de la población pu-
diendo llegar hasta el  50% en per-
sonas internadas en instituciones,
como geriátricos.

En la campaña 2005 se vacunó
al 26% de la población general y
al 77% de las personas mayores
de 65 años.

La vacunación contra la gripe se
amplía a los mayores de 60 años
Un 28% de los casos de gripe notificados en la temporada pasada
causó baja laboral. La campaña de vacunación comienza el día 16.

• 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 13 de octubre
Día y noche:
Avda. Reyes Católicos, 10
Pedro Alfaro, 9 
De 9,45 a 22 horas:
Eduardo Mtnez. del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1

■ Sábado 14 de octubre
Día y noche:
Plaza de Vega, 27
Avda. Cantabria, 61
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17

■ Domingo 15 de octubre
Día y noche:
San Francisco, 31 
Brasil, 19
De 9,45 a 22 horas:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16

■ Lunes 16 de octubre
Día y noche:
San Zadornil, 8-B 
Barrio Gimeno, 30

De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 19
Plaza San Bruno, 12

■ Martes 17 de octubre
Día y noche:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 45
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.

■ Miércoles 18 de octubre
Día y noche:
San Pablo, 17
Esteban S. Alvarado, 14
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10

■ Jueves 19 de octubre
Día y noche:
San Pedro Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6
De 9,45 a 22 horas:
Laín Calvo, 19 
Vitoria, 200
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 13 al 19 de octubre

● Masaje
terapeútico y
deportivo

● Masaje del
bebé

● Reflexología
● Método PilatesC/ Calzadas, 77 bajo - Burgos - Tel. 947 264 689

El bebé sufre tras el parto un gran
cambio físico y psicológico, que
puede provocar más estrés del que
nos podemos imaginar. Mientras
va creciendo en el seno materno es-
tá sumergido en el líquido amnióti-
co, calentito, con un agradable mo-
vimiento de oleaje y la constante
compañía de su madre. Se siente
rodeado, acariciado, protegido…

De pronto se desencadena una
gran tormenta y tras una dura ex-
periencia sale arrastrado al mun-
do estático. El bebé no entiende que
pasa, está asustado e incómodo, lo
que se traduce en la única forma de
expresión que conoce, el llanto.

En el exterior el bebé está des-
ubicado, siente un notable cambio
de temperatura respecto al vientre
de su madre, donde su cuerpo se
mantenía en un estado móvil; aho-
ra tiene que estar acostado sobre su
espalda, quieto sobre algo duro. 

Es durante los primeros meses,
cuando los bebés estiran sus mús-
culos, coordinan movimientos… A
lo largo de este aprendizaje, el ma-

saje es muy beneficioso, con ello se
estimula y potencia el desarrollo
muscular, favorece la flexibilidad y
agiliza la movilidad y relajación de
esos músculos.

En el momento del masaje se
establece entre madre e hijo una
comunicación profunda en la que
el tacto hace de puente entre el ni-
ño y el mundo externo.  

En general este tipo de relación
siempre es un privilegio de la ma-
dre, pero también el padre puede
estar implicado en el masaje del ni-
ño, y puede tener la ocasión de em-
pezar con su hijo un "diálogo no
verbal" mucho más profundo que
consolidará la relación. 

El amor que el progenitor trans-
mite a través del contacto induce al
relajamiento y en los casos en que
el niño viva particulares condicio-
nes de sufrimiento, estimula su po-
tencial de autorrelajación, aumen-
tando así la resistencia a las en-
fermedades. 

¿Por qué necesita un
bebé un masaje, si no
tiene estrés?

IN FA N C I A

MASAJES CRISTINA ALONSO

En Burgos se distribuirán más de 80.000 vacunas.

CLINICA DE FISIOTERAPIA

Avda. del Cid, 77 - Tel. 947 23 31 21
Rehabilitación - Cervicales - Lumbalgias - Esguinces - Fracturas -
Contracturas - Vendajes Funcionales - Tendinitis - Luxaciones -
Masajes Terapéuticos - Dolor de espalda - Rehabilitación-
Cervicales - Lumbalgias - Esguinces - Fracturas - Contracturas -
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Ana L. Plaza
Más de 83.000 familias se han
beneficiado del Plan Director de
Vivienda y Suelo de Castilla y
León 2002-2009 en el primer
cuatrienio, lo que supone que
Castilla y León haya sido “tanto
en el cómputo global como año
a año”, una de las regiones, la
quinta, que mejor ha cumplido
con “el Plan Estatal”, según deja
ver el balance que del mismo se
ha realizado desde la Consejería
de Fomento. El cumplimiento
global de los objetivos que se
marca el Plan con el que la Junta
pretende desarrollar una verda-
dera política social de la vivienda
supera el 125 por ciento.

Con cargo al mismo, se han
iniciado 21.556 viviendas prote-
gidas, se han rehabilitado cerca
de 27.500 y se han concedido
26.674 ayudas destinadas a
“favorecer el acceso a una
vivienda en alquiler, a la propie-
dad de la primera vivienda o de
otra más adecuada, y al asenta-
miento y fijación de la pobla-
ción en el medio rural”.

PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA
El Plan Director de Vivienda y
Suelo de Castilla y León es el ins-
trumento del que dispone el
Gobierno regional para desarro-
llar “una verdadera política social
de la vivienda”; con él se busca
facilitar el acceso a una vivienda
a “todos los castellano y leone-
ses” pero presta especial aten-
ción a los colectivos que más
apoyo necesitan. En el primer
cuatrienio se han realizado más
de 66.000 actuaciones en mate-
ria de vivienda y suelo.Se ha “rea-
lizado un constante incremento
de los recursos”y los presupues-
tos anuales que se han destinado
desde el 2002 han crecido en un
49 por ciento.

REHABILITACIÓN
En el marco del Plan Director, la
Junta en colaboración con otras
administraciones y con ayuda de
la iniciativa privada se ha marca-
do como objetivo la recupera-
ción de espacios urbanos de
pueblos y ciudades. Hasta la
fecha son ya 17 la iniciativas
puestas en macha, 10 en entor-
nos urbanos y 7 en rurales,y que
permitirán la rehabilitación de
más de 7.400 viviendas con una
inversión que ronda los 200
millones de euros.

SASTISFACCIÓN
Desde la Consejería de Fomento
de la Junta de Castilla y León se

muestra una gran satisfacción
con los resultados obtenidos.En
materia de promoción de
Vivienda de Protección Oficial
los datos desvelan que se ha
cumplido con los objetivos pre-
vistos en un 135 por ciento,
siendo el ritmo de crecimiento
tres veces más rápido que la
media nacional; con respecto a
la rehabilitación el grado de
cumplimiento es del 183 por
ciento y para las ayudas, respec-
to a los objetivos fijados por el
Plan Director, ha sido superior
al 130 por ciento.

Más de 83.000 familias se benefician
del Plan Director de Vivienda y Suelo
Castilla y León es una de las regiones que mejor cumplen el Plan Estatal. En el
primer cuatrienio se han iniciado 21.556 VPO y se han rehabilitado 27.497.

Cada año Fomento
concede ayudas

directas tanto para
el alquiler como la

compra
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Apuesta por los colectivos
desfavorecidos

Son numerosas las líneas de ayuda que desde el Gobierno regional se han
potenciado con el objetivo de que los castellano y leoneses puedan acce-
der a una vivienda con unas condiciones “suficientes de calidad y habita-
bilidad” y que respondan a las necesidades específicas requeridas por
cada familia, teniendo también en cuenta que las condiciones de financia-
ción sean las más adecuadas. Especial atención se concede al Plan Direc-
tor de Vivienda y Suelo a los jóvenes. Por ello se ha creado un nuevo tipo
de vivienda protegida y que está diseñada específicamente para este
colectivo. En el primer cuatrienio se ha puesto en marcha la promoción de
1.228 viviendas de este tipo.

Destaca también la potenciación del mercado del alquiler, por un lado a
través de las ayudas, de las que se han concedido un total de 17.979 €; y
por otro lado de mecanismos como “la bolsa de alquiler y reserva de vivien-
da vacías”.

El Plan Director también presta una “singular atención” a determinados
colectivos con riesgo de exclusión social. En este sentido se han suscrito nue-
ve convenios  de colaboración con los Ayuntamientos de León, Palencia,
Aranda de Duero (Burgos), Valladolid, Ávila, Burgos, Miranda de Ebro (Bur-
gos), y gracias a los cuales hasta la fecha se ha permitido el acceso a la
vivienda de 1.799 familias, número que está muy por encima de los objeti-
vos inicialmente fijados.

Tratamiento especial también para  el medio rural. Con respecto a las ayu-
das a la vivienda rural se han concedido un total de 4.463 €, lo que supone un
incremento con respecto a las concedidas en un principio de casi el 70%.

Fuente: Consejería de Fomento Infografía: Hugo G. Noriega / Gente en Valladolid

Tomás Pascual,
‘mejor empresario
familiar’ a título
póstumo
II edición  ‘Mejores
Gestores de la
Empresa Familiar’

Gente
El fundador del Grupo Leche Pas-
cual,Tomás Pascual Sanz,fue  pre-
miado a título póstumo como
‘mejor empresario familiar’ en la
II edición de los premios ‘Mejo-
res Gestores de la Empresa Fami-
liar’,que entrega la revista Actua-
lidad Económica. El ministro de
Administraciones Públicas, Jordi
Sevilla, entregó el premio, que
fue recogido por su viuda, Pilar
Gómez-Cuétara, e hijo y actual
presidente de la compañía, To-
más Pascual Gómez-Cuétara.

El  presidente del Grupo Le-
che Pascual recordó la figura de
su padre y destacó “el carácter
permanentemente insatisfecho,
tenaz y exigente, consigo mismo
y con los demás”.

Tomás Pascual Gómez-Cuéta-
ra añadió que “como empresa-
rio Tomás Pascual era una per-
sona, como él mismo  gustaba
de calificarse, inconformista,
pero también feliz por su obra,
gozoso por el crecimiento de la
empresa, del empleo y de la ri-
queza generada”.

La Junta destina
dos millones
para adquirir
vacunas infantiles
Hepatitis-B pediátrica,
antimeningocócica 
C y triple vírica

Gente
La Junta de Castilla y León desti-
nará casi dos millones de euros
a la adquisición de tres de los di-
ferentes tipos de vacunas que se
integran en el calendario regio-
nal de vacunación infantil. En
concreto, la  Consejería de Sani-
dad ha sacado a público concur-
so el suministro, durante el año
2007,de las vacunas contra la he-
patitis-B pediátrica, la antimenin-
gocócica C conjugada y triple ví-
rica, cuyo valor conjunto
asciende a 1.953.350 euros.

El desarrollo del calendario re-
gional de vacunación infantil tie-
ne como objetivo general mejo-
rar la salud de la población
infantil castellana y leonesa, ya
que la vacunación constituye
una de las medidas más eficaces
de Salud Pública para la preven-
ción de importantes enfermeda-
des que afectan a todos los ciu-
dadanos,en especial a la infancia.
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José Ignacio Ramos, mejor estocada en San Isidro 2006
El sábado 7 tuvo lugar en la Sala Alcalá de la Plaza de Toros de Las Ventas la entrega de premios a los triunfadores
de la Feria de San Isidro 2006, entre los que se encontraba el torero burgalés de Modúbar de la Emparedada José
Ignacio Ramos, por la mejor estocada. Ramos compartió ‘gloria’, entre otros, con Manuel Jesús El Cid, triunfador de
la feria; Julián López El Juli, mejor faena; y Victoriano del Río, mejor ganadería.

TOROS

Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León acordó el
miércoles 11, conceder una sub-
vención a la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzheimer
de Burgos (Afabur) de 321.554
euros,el 70 % de la inversión pre-
vista, para la financiación de las
obras de reforma del Centro de
Día con unidad de estancia diur-
na para afectados del colectivo.

La financiación de este pro-
yecto se justifica en atención a

las necesidades sociales detecta-
das tanto en la zona como de la
ciudad, facilitando nuevos servi-
cios y atención diurna a las per-
sonas mayores para que puedan
permanecer en su propio domi-
cilio y en su entorno social y
familiar.

En este Centro de Día, en jor-
nada diurna y en función de las
características de los usuarios, se
deberá prestar una atención inte-
gral individualizada y dinámica
de carácter socio-sanitario y de

apoyo familiar, así como progra-
mas de rehabilitación funcional
que contribuyan al buen estado
físico, psíquico o sensorial del
paciente.

Con anterioridad, la Junta
había concedido a Afabur un
total de 490.715 euros para obras
de mejora y accesibilidad, activi-
dades, apoyo y asesoramiento a
familias, programa de autoayuda
comunitaria así como para finan-
ciar el programa de detección
precoz y estimulación temprana.

Afabur logra 321.000 € para
reformar su Centro de Día
Así, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Burgos obtiene el 70% de la financiación del proyecto

La cofradía de San Juan
del Monte recibe ayudas
para actuar en La Laguna
Obtiene 350.000 euros para integrar las
edificaciones en el paisaje natural de la zona

Gente
El Ejecutivo castellano y leonés, a
través del Consejo de Gobierno
del miércoles 11,ha dado el visto
bueno a la entrega de una ayuda
directa, por un importe de
349.800 euros, a la Cofradía de
San Juan del Monte de Miranda de
Ebro para la recuperación de pro-
yectos medioambientales.

La Consejería de Medio
Ambiente acometerá la mejora
de las instalaciones de uso públi-
co ubicadas en el área  recreativa
de San Juan del Monte,dentro de
la futura Zona Natural de Espar-
cimiento (El Monte de Miranda).
La Zona Natural de Esparcimien-
to ‘El Monte de Miranda’ tendrá

una superficie de 1.619,88 hec-
táreas y comprenderá los mon-
tes ‘El Monte’ y ‘Peña Gobera’,
catalogados como 603 y 604,
dentro del Catálogo de Montes
de Utilidad Pública de la provin-
cia de Burgos.

En este caso, la Junta de Casti-
lla y León apoyará a la cofradía
mirandesa de San Juan del Monte,
a través del correspondiente con-
venio de colaboración, en el pro-
yecto de rehabilitación de los edi-
ficios que se encuentran en la
futura Zona Natural de Esparci-
miento. Se trata de adecuar las
instalaciones arquitectónicas y
promover su integración en el
entorno paisajístico.

4,7 millones para realizar
el aparcelamiento de 
Caleruega y La Horra
Ambos proyectos serán adjudicados por el
procedimiento de concurso público 

Gente
La Consejería de Agricultura y
Ganadería destinará cerca de 4,7
millones de euros a las obras de
infraestructura para la concentra-
ción parcelaria de la zona de Cale-
ruega y de la población de La
Horra.

El desarrollo de la concentra-
ción de Caleruega se proyecta
sobre 4.080 hectáreas e incluye
el acondicionamiento de casi 20
kms.de camino,53 kms.de red de
saneamiento y la reforestación de
5 hectáreas con pinus nigra,quer-
cus ilex, quercus faginea y amig-
dalus comunis. La base de licita-
ción del proyecto es de
2.596.279 euros. El proyecto se

adjudicará por concurso, tendrá
un plazo de ejecución de un año
y será financiado en un 70% por
el Feoga.

Por su parte, la concentración
parcelaria de La Horra se proyecta
sobre 1.805 hectáreas y supone el
acondicionamiento de más de 26
kms. de camino y la restauración
del medio natural con la planta-
ción de 8,3 hectáreas también
con pinus pinea, pinus pinaster,
quercus ilex y sorbus domestica.
La base de licitación está en
2.174.840 euros. El proyecto se
adjudicará por concurso, tendrá
un plazo de ejecución de doce
meses y será financiado igualmen-
te en un 70% por el Feoga.

La Junta financiará al 100%
la ampliación del Centro 
de Transportes de Aranda
Gente
La Junta ha concedido 437.660
euros, lo que supone el 100% del
proyecto, para ejecutar las obras
de ampliación del Centro de
Transportes de Aranda. Desde
1998, la gestión y explotación del
Centro está cedida por el Ayunta-
miento a la Asociación de Trans-
portistas de Burgos (Asebutra).

El objetivo del este proyecto,
que persigue su ampliación, es
completar los servicios para vehí-
culos y usuarios del centro, gra-
cias a la implantación de nuevas
instalaciones complementarias,
como son un edificio de descan-
so para usuarios del centro y un
túnel de lavado y engrase para los
vehículos pesados.

La intervención va dirigida a mejorar el local de estancias diurnas que disfrutarán los enfermos asociados.
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Casa Babylón Sabores del mundo es el
nuevo restaurante de comida internacional
en Burgos que abrió sus puertas al público el
pasado mes de abril.Es la creación de un res-
taurante que ofrecerá los platos más exquisi-
tos de las diferentes partes del mundo,con el
fin de divulgar la cultura gastronómica mun-
dial, de la mano de los
mejores profesionales
de la cocina.

Situado en pleno
centro histórico de Bur-
gos se ha restaurado un
antiguo inmueble de la
emblemática plaza de
Santo Domingo de Guz-
mán recientemente re-
modelada como conse-

cuencia de las obras de mejora de la Plaza Ma-
yor de la ciudad de Burgos.

Es el resultado de la ilusión y el esfuerzo
que conlleva todo sueño empresarial que
se hace realidad,materializado en un van-
guardista y elegante restaurante,único en
la ciudad por sus características.Dentro de

sus casi 500 metros cua-
drados distribuidos en sie-
te plantas se podrá degus-
tar una enorme variedad
de platos de las cocinas de
los puntos más insospe-
chados del planeta convir-
tiéndose en una auténtica
torre de Babel de los sabo-
res,sin olvidarnos de la co-
cina tradicional castellana.

CENA PARA DOS

Incluye un primero a compartir, dos  
segundos y dos postres, pan, agua ó vino para

dos personas

◗ PRIMER PLATO (a compartir)
✷ ENSALADA ALPINA de queso de cabra
gratinado sobre tosta de pan.
✷ ENSALADA XATÓ de escarola con atún,
bacalao, olivas negras y romesco.
✷ ENSALADA CAESAR la clásica con lechuga
romana, anchoas, cherrys, costra de pan y salsa
caesar.
✷ PENNE AL PESTO con tomate seco y
gambitas.
✷ PENNE A LA CREMA DE BOLETUS
✷ HUMUS Y BABA GANUSH con tortitas
crujientes
✷ RISOTTO DE TRIGO con hongos y panceta.
✷ RISOTTO DE TRIGO con queso azul y
mejillones.
✷ MICUIT ahumado con costra de semillas y
frutas glaseadas.
✷ FIDEOS CHINOS con pato y col salteada.
✷ ARROZ NEGRO con frutos del mar.
✷ RANCHO DE NACHOS con sus salsas.

◗ SEGUNDO PLATO (a elegir)
✷ ENTRECOT DE TORO con chimichurri.
✷ CARRILLERA CONFITADA con patata
guisadita.
✷ COSTILLAS B.B.Q. con chips de patata
ahumada.
✷ CONFIT DE PATO con guarnición.
✷ POLLO al curry verde thailandés.
✷ LASAGNA de carne
✷ DORADA THAILANDESA con su mismo arroz
✷ BACALAO con frutos secos y verduras
salteadas
✷ TERIYAKI DE SALMÓN con arroz aromático
✷ BERENJENA rellena de carne
✷ BERENJENA vegetal
✷ LASAGNA de marisco y pescado

❋ POSTRE (a elegir)
✷ TARTA DE FRESAS ✷ TARTA DE WHISKY

✷ HELADOS ARTESANALES VARIADOS ✷ TARTA
DE SAN MARCOS ✷ TARTA DE TIRAMISÚ

Pan, agua o vino (crianza)Casa Babylón Dirección:  Plaza de Santo Domingo de Guzmán, 3 (frente Soportales de Antón).

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

Casa Babylón, sabores del mundo 30€Iva no incluido. Oferta válida de domingo 
a jueves, excepto víspera de festivo

MENÚ DEL DÍA

◗ PRIMER PLATO (a elegir)
✷ ENSALADA ALPINA de queso de cabra
gratinado sobre tosta de pan.
✷ ENSALADA XATÓ de escarola con atún,
bacalao, olivas negras y romesco.
✷ ENSALADA CAESAR la clásica con lechuga
romana, anchoas, cherrys, costra de pan y salsa
caesar.
✷ PENNE AL PESTO con tomate seco y
gambitas.
✷ ARROZ NEGRO con frutos del mar
✷ PENNE A LA CREMA DE BOLETUS
✷ FIDEOS CHINOS con pato y col salteada
✷ RISOTTO DE TRIGO con hongos y panceta.
✷ RISOTTO DE TRIGO con queso azul y
mejillones.
✷ ESPÁRRAGOS gratinados la velouté de pollo y
jamón
✷ CREMA DE LA CASA pregunte por la del día.
✷ PLATO DEL DÍA Lunes: cocido clásico

Martes: lentejas castellanas 
Miércoles: olla podrida 
Jueves: fabada marinera
Viernes: fideuá valenciana

◗ SEGUNDO PLATO (a elegir)
✷ ENTRECOT DE TORO con chimichurri.
✷ CARRILLERA CONFITADA con patata
guisadita.
✷ COSTILLAS B.B.Q. con chips de patata
ahumada.
✷ CONFIT DE PATO con guarnición.
✷ POLLO al curry verde thailandés.
✷ LASAGNA de carne
✷ DORADA THAILANDESA con su mismo arroz
✷ BACALAO con frutos secos y verduras
salteadas
✷ TERIYAKI DE SALMÓN con arroz aromático
✷ BERENJENA rellena de carne
✷ BERENJENA vegetal
✷ LASAGNA de marisco y pescado.

◗ POSTRE (a elegir)
✷ TARTA DE FRESAS ✷ TARTA DE WHISKY

✷ HELADOS ARTESANALES VARIADOS ✷ TARTA
DE SAN MARCOS ✷ TARTA DE TIRAMISÚ

Pan, agua o vino (crianza)

15€Iva no incluido. Un menú por persona.
Oferta válida de lunes a viernes no festivo.

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



DATOS

■ Lugar: 

Polideportivo José Luis

Talamillo (calle Victoria

Balfé s/n).

■ Días: Los sábados. 

■ Hora: 18.00 horas. 

■ Aforo: 750 espectadores.

PRECIOS
■ Socios: 10 €.
■ Individual: Gratuita.

MONTUR-CD EL CID BURGOS 2006/07
EL CLUB

■ Entrenador: Javier Sandomingo.
■ Edad: 26 años.
■ Procedencia: Vital Vigo.

CALENDARIO DEPORTIVO

■ Presidente: Mariano Sáiz Sáez. 
■ Gerente: Carlos Alonso Martínez.
■ Nombre del club: 
Montur - CD El Cid Burgos.
■ Dirección: avda. Castilla y León, 48.
■ Teléfono: 676455507.

7

5

6 15

9

SOMAVILLA

DING HAI JIANHONG

HELDER

DANIEL

QUINTETO INICIAL

Temp. Div.
06-07 Honor
05-06 1ª Div.
04-05 Honor
03-04 1ª Div.
02-03 1ª Div.
01-02 1ª Div.

HISTORIA

Gente
El sábado, 14 de octubre a las
17.30 horas, el polideportivo José
Luis Talamillo acoge el primer par-
tido de temporada del Montur Cid
Burgos ante el CAI de Zaragoza.

La División de Honor A, en la
que el Montur juega este año, se
presenta esta temporada como la
más competitiva de la historia y
como una de las ligas más fuertes
del mundo en este deporte. La pro-
gresiva reducción a doce equipos
la ha convertido en un campeona-
to muy igualado.

El Montur Cid parte como uno
de los clubes con el presupuesto
más bajo de la categoría, pero con
ganas de competir y mantenerse
en la máxima categoría.

El equipo cuenta con un nue-
vo entrenador, el gallego Javier
Sandomingo ‘Sando’, procedente
del Amfiv de Vigo, considerado
la pasada temporada por el resto
de los entrenadores como el me-
jor técnico de la División de Ho-
nor. Además, se han incorporado
tres nuevos jugadores: el pívot
chino Huang Jianhong que susti-
tuye a Yang Lei, fruto del acuer-
do firmado en mayo entre el club
y el Comité Paralímpico Chino;
el alero Julio Vilas, procedente del
Amfiv de Vigo y el ala-pívot Ra-
chid Said, del Melilla.

Comienza el
reto de la
División de
Honor para el
Montur Cid
El equipo se
enfrenta el sábado
día 14, a las 17.30 h.
al Zaragoza

Noemí Santos (13)
17-11-74 (Burgos)

Procedencia: Montur Cid 
Escolta 

Rubén Fernández (10)
11-07-70 (Burgos)

Procedencia: Montur Cid 
Escolta

Julio A. Vilas (11)
22-12-86 (Bayona)

Procedencia: Amfiv Vigo 
Alero

Javier Peña (14)
30-06-60 (Burgos)

Procedencia: Montur Cid 
Pívot

Helder Da Silva (9)
20-03-68 (Portugal)

Procedencia: Montur Cid 
Escolta

J. Manuel Somavilla (5)
16-07-76 (Burgos)

Procedencia: Montur Cid 
Ala-pívot

Jorge Barreda (12)
09-06-70 (Burgos)

Procedencia: Montur Cid 
Escolta

Inés Hojas (16)
112-08-89 (Burgos)

Procedencia: Montur Cid 
Alero

Ángel Acha (4)
03-09-64 (Burgos)

Procedencia: Montur Cid 
Base

Cruz Ruiz (17)
21-12-64 (Reinosa)

Procedencia: Montur Cid 
Escolta

Daniel Mariscal (7)
15-01-82 (Burgos)

Procedencia: Montur Cid 
Escolta

José María San Mamés
Mecánico

Procedencia: Montur Cid

IDA JOR. PARTIDO JOR. VUELTA

14/10/06 1 MONTUR CD EL CID - CAI Zaragoza 12 04/02/07

22/10/06 2 F. Polaris World BSR - MONTUR CD EL CID 13 18/02/07

29/10/06 3 MONTUR CD EL CID - Vital Vigo Amfiv 14 25/02/07

05/11/06 4 Mideba - MONTUR CD EL CID 15 04/03/07

12/10/06 5 MONTUR CD EL CID - Sandra Gran Canaria 16 18/03/07

26/11/06 6 Amiab-Suart - MONTUR CD EL CID 17 01/04/07

03/12/06 7 MONTUR CD EL CID - Fundación Grupo Norte 18 15/04/07

17/12/06 8 GAM Joventut Badalona - MONTUR CD EL CID 19 22/04/07

14/01/06 9 CD ONCE Andalucía - MONTUR CD EL CID 20 13/05/07

21/01/06 10 MONTUR CD EL CID -  CD Fundosa ONCE 21 20/05/07

28/01/06 11 Guttmann-FC Barcelona - MONTUR CD EL CID 22 27/05/07

PRESUPUESTO 06/07: 100.000 € (16.666.666 millones de pesetas).
Partidos: sábados a las 18:00 horas.

DEPORTESGENTE EN BURGOS

Del 13 al 19 de octubre de 2006
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BURGOS CLUB DE FÚTBOL

Con un 70 a 64 comenzó el
jueves día 12 la Liga Femeni-
na. En El Plantío, el Acis Inco-
sa de León vio cómo el equi-
po de Evaristo Pérez Torices
quiso en todo momento la vic-
toria. Con una gran actuación
de Uhjlevi y Zurro, la victoria
del Arranz-Jopisa no peligró
en ningún instante. Los par-
ciales fueron: 18-19, 33-31
(descanso); 49-42 y 70-64.

Arranz-Jopisa ganó
70-64 al Acis León

BALONCESTO

Hasta el 14 de octubre está abier-
to el plazo para inscribirse en el
IV Open de Pádel Club el Soto
‘Renault Autovican-Inmobiliaria
Centro’,que se celebrará duran-
te los fines de semana del 27,28
y 29 de octubre y 3,4 y 5 de no-
viembre. Las solicitudes podrán
presentarse en el Club el Soto y
en Deportes Tecni Sport.La cuo-
ta es de 15 € para los socios del
club y de 20 para el resto.

Últimos días para el
IV Open Club el Soto

PADEL

Agustín Guerrero, miembro de
la expedición ‘Ciudad de Bur-
gos’, organizada por la Asocia-
ción de la Prensa Deportiva, ha
pisado la cima del Cho-Oyu, en
Nepal, a 8.201 metros, la sexta
del mundo.El 7 de octubre a las
11.45 h. y bajo unas condicio-
nes climatológicas extremas,
Guerrero cumplió el sueño. Su
compañero, Félix Castrillo, se
quedó en los 7.200 metros.

A. Guerrero pisa la
cima del Cho-Oyu

MONTAÑISMO

José-Luis López
“Una vez reflexionado mucho
y por diferentes razones, prin-
cipalmente de dedicación, te
quiero transmitir mi decisión
de dimitir de la Junta Directiva
de Nuestro Burgos C.F. Una vez
reflexionado mucho, y analiza-
do que hemos colaborado en
un proyecto desde la tempora-
da pasada muy ilusionante y
que creo que poco a poco se
va consolidando, entiendo que
es el momento oportuno para
dejar pasar a otras personas po-
siblemente con más dedica-
ción. Quedo a tu disposición
para lo que quieras a modo per-
sonal, recibe un cordial saludo.

¡¡AUPA EL BURGOS!!”Fdo.: Jo-
sé Manuel González Cuevas.

“Debido a razones de índo-
le personal, me veo obligado a
presentar mi dimisión irrevoca-
ble como vocal de la Junta Di-
rectiva del Burgos C.F. Estimo
que este momento, en el que
se ha logrado la necesaria paz
social en el club, es el momen-

to oportuno para adoptar esta
decisión sin perjudicar al Bur-
gos C.F. Independientemente
de ello, estoy a tu disposición
para prestar al club mi apoyo y
colaboración personal si lo es-
timas oportuno. Sin otro parti-
cular recibe mi más cordial sa-
ludo”, Fdo.: Juan Carlos
Barriocanal Pinedo.

Estas cartas de dimisión de
dos directivos del Burgos CF es-
tán dirigidas al presidente. Es-
taban en el club desde que lle-
gó Novoa.Se van con el equipo
sexto por la cola,con 7 puntos,
a la espera de recibir el domin-
go al tercero, el asturiano del
Marino de Luanco (17.00 h).

Dos directivos de Burgos dejan el
club cuando va sexto por la cola
Primero Lorenzana, luego Domingo Novoa Heras, ahora
dos de Burgos. El domingo viene el Marino (17.00 h.)

Un moderno estadio diseñado por Patxi Mangado
La ciudad de Palencia ha estrenado el estadio de la Nueva Balastera, siguiendo la estela de la antigua Balas-
tera, que se inauguró el 12 de septiembre de 1942. Es un edificio de más de 9.500 m2, capacidad para más
de 8.000 personas, palco y zona vip, gimnasio, saunas y jacuzzis... y un coste final: 18 millones de euros. Des-
tacan las 4 torres de luz que se han convertido en la insignia del nuevo estadio palentino. Las selecciones
sub-21 de España e Italia (1-2) lo inauguraron el día 10 de octubre.

NUEVO ESTADIO DE FÚTBOL EN PALENCIA
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Homenajes y recuerdos a Tejedor
La muerte de Teodoro Tejedor,
presidente del Club Atlético
Burgalés, víctima de un atraco
en su bar de la calle Juan XXIII
ha conmocionado a la ciudad.
Muestra de ello fue el homena-
je que se le hizo en el partido
contra la droga, celebrado el
pasado sábado 7 de octubre, o
la intención, según ha asegura-
do el alcalde, Juan Carlos Apari-
cio, de instalar algún elemento
que le recuerde en la futura pla-
za de Fátima, al lado de la calle
Santa Bárbara.

TEODORO TEJEDOR

R.U. Valle Trans. Tano - Bar Bárcena Rubena

Virutas CF - CD San Pedro Damesa Pampliega

UD Colón Mercaburgos - Big Bolera Taladras Cuzcurrita

Trompas Rover - Canutos Bar Tirol Villalbilla

Campezo Arranz Acinas - CD Yagüe Olmos de Atapuerca

New Park - Verbenas CF Zalduendo

Peluquería Eku’s - Bigotes CF* Villaverde del Monte

CP Deportivo Burgalés - Empalmada* Zalduendo

Mangas RC - Hormigones Temiño Pérez* Cavia

P. San Juan del Monte - Birras Bar Equus Villangómez

Fudres Tele Computer - Doña Santos Olmos de Atapuerca

Pub Monasterio - Colombia FC Villaquirán

Centro Argentino - Villanueva Land Rover* Zalduendo

Todos los partidos se juegan el domingo, 15 de octubre a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que son el día 14 a las 16.30 h.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª Div. B G-II Burgos CF - Marino El Plantío 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Arandina CF - Univ.Valladolid Montecillo 17.00 D

CD Mirandés - Iscar Anduva 17.00 D
Liga Nac. Juv. CD Peña A. José - Zamora Pallafría 16.30 S

CD La Charca - Vadillos Ence (Miranda) 17.00 S
Reg. Afic. G-A CD Peña A. José - SD Almazán Pallafría 16.30 S

Gª Arandina - Villada Montecillo 17.00 S
CD Burgos P. - Dpvo.Arenas Pallafría 16.30 S
CD San Cristóbal - Las Navas J. M. Sedano 17.00 S

Prov. Afic. G-A Villarcayo Nela - CF Briviesca El Soto 17.00 S
Montija CF - Alcázar CD Los Robles 17.00 S
Frías CF - UD Trespaderne Ciudad de Frías 17.00 S
CD Belorado - AD Pradoluengo El Calvario 17.00 D
CD Villadiego - CD Caco Viejo Alto de la Riva 17.00 D

Prov. Afic. G-B CD Gamonal - CD Quintanar J.L. Preciado 16.30 S
Vadillos CF - CD Raudense Pallafría 2 16.00 S
R. Lermeño B - Univ. Burgos Arlanza 17.00 S
CD F. Díaz Reig - CD Juventud Pallafría 1 11.15 D

TENIS DE MESA
Superdiv. Masc. C. Burgos TM - TM Defense C.C. Río Vena 18.30 S
1ª Div. Masc. G-I Castilla y León es vida - Bejarano C.C. Río Vena 16.00 S
1ª Div. Fem. G-II TM Piscinas Pérgola - Nat. Pamplona C.C. Río Vena 16.00 S
2ª Div. Masc. G-III Univ. Deusto - Cast. y León es vida Bilbao 17.00 S

TM El Cachón - Urbelar TM M.Alto (Cantabria) 17.00 S
Burgos TM Ferroplás - A. Mendoza C.C. Río Vena 16.00 S

BALONCESTO
LEB-1 Autocid Ford - Breogán El Plantío 19.30 D
Honor. Adaptado Montur Cid - Cai Zaragoza J.L. Talamillo 17.30 S
VOLEIBOL
Superliga fem. UBU - Aguere Tenerife El Plantío 18.00 S
BALONMANO
2ª Div. Masc. UBU - Valladolid Carlos Serna 19.20 S

SUPERLIGA FEMENINA VOLEIBOL
UBU - Aguere El Plantío 18.00 h. Sábado
FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN
Burgos CF - Marino El Plantío 17.00 h. Domig.
Deporte en la madrugada. Resumen fin de semana.24.00 horas.Domingo.

Fotografía realizada por José María Ferraces.

José Manuel González, izda., y
Juan Carlos Barriocanal.



Igor Gonzalo
Hasta diciembre
Sexta exposición fotográfica de Igor Gon-
zalo que aglutina sus muestras anterio-
res. Debido a la gran cantidad de obras
por mostrar, el artista dividirá la exposi-
ción en dos partes: octubre con fotografía
figurativa; y noviembre y diciembre con
imágenes a base de distorsión digital y
colores.
Lugar: Sala Amabardos. Calle Condes de
Berberana 10, Parralillos.

Pilar R. Ezama
Hasta el 21 de octubre
Ezama presenta un conjunto de cuadros
al óleo caracterizados por el impresionis-
mo y la sensibilidad. 
Lugar: Sala Espolón de Cajacírculo.

Báez
Hasta el 25 de octubre
Juan Manuel Báez Mezquita expone en
la galería de arte Paloma 18. Báez es
autor de diferentes libros y  muestras,
además de ser profesor y doctor de Ar-
quitectura.
Lugar: Sala de exposiciones Paloma 18.

Bulevar
Hasta el 31 de octubre
Exposición sobre el estudio informativo
del bulevar ferroviario. Avance del pro-
yecto realizado por los arquitectos Her-
zog & De Meuron. Muestra realizada por
el Consorcio para la Gestión de la Va-
riante Ferroviaria y el equipo de profe-
sionales suizos.
Lugar: Sala de exposiciones de Cajacír-
culo. Plaza España.

Atapuerca Burgos Spain,
Mozart y Calidad de vida
Hasta el 17 de noviembre
El vestíbulo del instituto Simón de Colo-
nia reúne una exposición de collages,
dibujos, composiciones, diseños e ilus-
traciones realizados por los alumnos de
ESO, entre 16 y 18 años, sobre Atapuer-
ca Burgos Spain, Mozart y Calidad de
vida. Se trata de 220 propuestas de los
estudiantes sobre reflexiones 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

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 eu-
ropeidad en medio de una sociedad cada
vez más compleja en la que conceptos co-
mo globalización, multiculturalismo,
identidad o el otro se han convertido en
ideas preconcebidas o artificiales de cual-
quier contenido. nEUclear reactions plan-
tea nuevos acercamientos a esa Europa
de grandes inmigraciones, turismo, glo-
balización y vuelos chárter a partir del
concepto básico de la familia que repre-
senta el lugar natural y aceptado donde
la cultura racial y etnicidad se ve reprodu-
cida.Lugar: Centro de Arte Caja de Bur-
gos (CAB)

Miguel Ángel Blanco en
Silos
Hasta el 17 de diciembre
La exposición abre la programación de
otoño en la abadía de Santo Domingo de
Silos y está dedicada a Miguel Ángel
Blanco, artista contemporáneo singular y
exponente destacado del denominado
Land art, que ha hecho de la naturaleza
el ámbito fundamental 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 ‘Fé-
lix. 25 años de conciencia ecológica. La
muestra refleja la importancia de Félix
Rodríguez como pionero en la divulgación
medioambiental y en la protección de la
naturaleza y ofrece una visión actualiza-
da de la situación de los espacios natura-
les protegidos.
Lugar: Monasterio de San Agustín.

+cerca
Hasta el 15 de octubre
Eduardo Sánchez  presenta en la sala de
exposiciones del Teatro Principal la mues-
tra +cerca, porque “el arte no reproduce
lo visible 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 Univer-
sidad de Salamanca, se especializa en di-
seño gráfico y compagina su labor acadé-
mica con la pintura. En su obra priman
las texturas, las grandes proporciones y la
cuidada sobriedad cromática. El artista
crea y recrea, se divierte y vive en cada
obra, de modo que una parte de si mismo
queda plasmada en sus cuadros.
Lugar: Biblioteca de la Universidad.

V Concurso Nacional 
Antonio José
Viernes 13 de octubre
Fase eliminatoria.

Horario: 20.00 h.
Lugar: Patio de la Casa del Cordón
Sábado 14 de octubre
Concierto de las corales no seleccionadas
para la fase final.
Horario: 13.00 h.
Lugar: Sala Polisón.
Fase final
Horario: 20.00 h.
Lugar: Patio de la Casa del Cordón.
Domingo 15 de octubre
Concierto de las corales seleccionadas pa-
ra la fase final.
Horario: 13.00 h.
Lugar: Sala Polisón.

I edición del UBUjazz
Del 18 al 21 de octubre

Los tres conciertos de UBUjazz se completan
con las noches en la cafetería Plaza Nueva -
en Bakimet- a partir de las 23.00 horas, los
días 19, 20 y 21.
Jueves 19 actuación de Chano Domínguez
Trío.
Viernes 20 actuación de Ester Andújar
Group.
Sábado 21 actuará Mauri Sanchis Band +
Danna Leese (artista invitada).
Lugar: Escuela Politécnica.
Horario: 21.00 horas.

Sala Encuentro Cívico 
Capiscol
Sábado 14 de octubre
Exhibición de capoira, destinado al público
infantil y juvenil. 
Horario: 19.00 horas.

Actividades formación de
la Cámara de Comercio
De octubre a diciembre
La Cámara organiza distintas actividades
formativas sobre asuntos de interés de em-
presas y empleados.
Información: Más información sobre todos los
cursos en formación@camaraburgos.com o en
la web www.camaraburgos.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 22 de octubre,
5 y 19 de noviembre, y 3 y 17 de diciembre
(a las 18.00 horas). Información: Conceja-
lía del Mayor.

VIII Semana libertaria
Del 16 al 20 de octubre
Ciclo de conferencias: LUNES16 octubre
‘Los esclavos del franquismo’; MARTES17
octubre ‘Realidad y perspectiva de la recu-
peración de la memoria histórica’; MIÉRCO-
LES 18 octubre ‘Depuración del magisterio
en el franquismo’; JUEVES 19 octubre ‘La re-
visión de la legalidad franquista’; VIERNES
20 octubre ‘Cine contra el olvido’.
Lugar: Salón de Actos del Edificio Sindi-
catos: calle Calera 12. 
Horario: 20.00 horas.

X Premio de Narración y
periodismo
Hasta el 10 de noviembre
El Ayuntamiento de Palencia convoca una
nueva edición de los Premios Trinidad Arro-
yo de Narración y Periodismo. En el ánimo
de difundir y potenciar la obra cultural de
las mujeres como creadoras, así como la vi-
sión no sexista de la sociedad. Podrán parti-
cipar todas las mujeres que lo deseen, que-
dando abierta la convocatoria a los hom-
bres en la modalidad de periodismo.
Información: Ayuntamiento de Palencia.
Teléfono: 979 71 81 62

Octubre cultural en
Arlanzón
21, 22 y 28 de octubre
Sábado 21 conferencia ‘La sierra de Ata-
puerca. Un millón de años de historia’ por
Marta Navarro 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 cívico.
Lugar: Arlanzón

12.000.001-K. Un día hábil
en Santiago de Chile
Viernes 13 de octubre
Se trata de una comedia negra basada en un
día en la vida de un estresado vendedor de
seguros. Uno más entre miles, padre, separa-
do y que lucha por salir a flote en el enaje-
nante sistema laboral actual. Obra represen-
tada por Compañía Tacto (Chile-España). 
Hora: 21.00 horas.
Lugar: Espacio Tangente. Calle Valentín
Jalón 10.

Schultzundbielerundsteger
Sábado 14 de octubre
Tres agentes y una misión que no está muy
clara. Un puzzle psicológico y policiaco a
cargo de la compañía Histéria Teatro (Espa-
ña-Argentina). Hora: 21.00 horas.
Lugar: Espacio Tangente. Calle Valentín
Jalón 10.

Filomena Marturano
Sábado 14 y domingo 15 de 
octubre

Ángel Fernández Montesinos dirige a Con-
cha Velasco y Héctor Colomé en Filomena
Marturano, una obra del italiano Eduardo
Filippo, que ya fue representada en España
por la propia Concha Velasco en 1979. Se
trata de un drama con tintes cómicos que,
en ocasiones, recuerda a una comedia de
enredo y que ha cosechado grandes éxitos
en varios teatros de todo el país.
Hora: 19.00 y 22.00 horas, el sábado; y
19.30 horas el domingo.
Lugar: Teatro Principal

La reina que no quiso
reinar
Octubre y noviembre
Representación de la obra de teatro ‘La reina
que no quiso reinar’ del autor Jesús Carazo en
distintas localidades de la ciudad y provincia.
La obra de teatro se enmarca dentro de los ac-
tos conmemorativos del V Centenario de la
muerte de Felipe el Hermoso, organizados por
la Fundación Caja de Burgos bajo el epígrafe
‘Casa del Cordón: el año de Felipe el Hermoso’.
Representaciones: Días 16, 17 y 18 de
octubre en Burgos, salón de la avenida
Cantabria.
Días 24 y 25 de octubre en el salón de
Caja Burgos de Miranda.
Días 26 y 27 de octubre en salón Caja de
Burgos de Aranda.
El 6 de noviembre en Medina.
El 7 de noviembre en Villarcayo.
8 de noviembre en Villasana.

TEATRO

ACTIVIDADES
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€/m2

Cerámica 
y gres

LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

48

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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AGENDA

José Luis Álvarez Calviño

El viernes 13 en el Close to
me a las 23.00 h. Envoltorio.

El lunes 16 en el Vagón
del Castillo a las 22.30 h. Los
Tímidos. Pop, rock y blues,
porque los viejos rockeros
burgaleses nunca mueren.
Son ya 25 años en el
candelero y se siguen
trabajando temas como los
Stones, Creedence, Beatles,
Clapton o Radio Futura.

Festival UBUjazz de la
Universidad de Burgos. En
la cafetería de la Politécnica
el miércoles 18 a las 19.30
horas Popular Jazz Quarter.
El jueves 19, en el salón de
actos de Humanidades (12.00
h.) Popular Jazz; a las 13.30
Martxini en la cafetería de la
Politécnica y a las 21.00 en
el salón de actos de la

Politécnica Chano
Domínguez. Qué decir de
Chano o de su agrupación
New Flamenco Sound: jazz,
flamenco, guitarra eléctrica,
teclados electrónicos. Chano
Domínguez ha sido calificado
como uno de los 10 mejores
músicos del mundo. Chano
te espera; además vendrá
acompañado a la batería por
Mare Miralta y al contrabajo
por Mario Rossy.

El jueves 19 en el
Chicagorock a las 23.30
horas, Entrevías. Desde el
2003 están dando ‘leña’, con
canciones propias y versiones
de Platero, Fito, Marea,
Barricada. Han tocado con
Porretas, Boikot, Barricada.
Seguro que no tardan en dar
el gran salto, no te los pierdas.

Nos vamos de conciertos

broLi

DC

CUANDO LLAMA UN EXTRAÑO (DVD). Simon West. Int. Camilla

Belle, Tommy Flanagan, Brian Geraghty. Thriller.

SLITHER: LA PLAGA (DVD). James Gunn. Int. Nathan

Fillion, Elizabeth Banks, Gregg Henry. Terror.

16 CALLES
Dir. Richard Donner. Int.
Bruce Willis, Mos Def,
David Morse. Acción.

TIEMPO DE VALIENTES
Dir. Damián Szifron. Int.
Diego Peretti, Luis Luque. 
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.

EL CEREBRO DE KENNEDY
Henning Mankell. 

Novela.

LA AVENTURA DE VIAJAR
Javier Reverte.

Novela.

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

*V y S
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Camino de la Plata
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902221636
VENTAENTRADAS

947221120
Información

947221120
Información

902246000
RESERVAS
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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 
World trade center  
Click 
Garfield 2 
The guardian (estreno)   
Crank (estreno) 
Tú, yo y ahora... dupree (estreno)

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

5:301

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

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

5:15                         10:30 10:45*

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

*V y S 
**S y D 

(D) Domingo matinal
Va

n

5:15 8:00 10:30

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

Ab
ac

o

Ab
ac

o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

4:00**                7:10       10:10       1:00*
4:15**   6:15                              
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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Alatriste
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

*****PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA NO FACILITADA***** **S y D
*V y S

V, S y D1 *V y S **S y D

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

Alatriste                          10:10 1:00*  

The guardian    5:05  7:40 10:15 12:45*

World trade center 7:50  10:25 12:55*

Separados                                             4:05** 6:05 12:35*

Caperucita roja       4:00** 5:35   

El diablo viste de Prada                          4:00** 6:00 8:05 10:20 12:40*

El laberinto del Fauno 4:00** 6:10 8:20 10:35 12:55*  

Pequeño, pero matón 4:10** 6:10 8:10

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

Cabeza de perro 8:15 10:05 12:15*

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

Convertida en película de cul-
to antes de su estreno gracias a
la expectación que generó su
título entre los internautas, el
impacto en la taquilla america-

na de ‘Serpientes en el avión’
se vio mermado por su escasa
repercusión entre el público fe-
menino. Cualquiera que lea el
título sabe ya si la película le va
a gustar o no, porque da exac-
tamente lo que vende: humor,
sustos y entretenimiento a rau-
dales.

‘Serpientes en el avión’ no
pretende ser artística, realista
o siquiera creíble, sino que op-
ta por una visión del cine ba-
sada únicamente en lo lúdico,
en la que no importa la lógica
del guión, sino si este es diver-
tido o no. Así, en plena com-
plicidad con un espectador en-
tregado, la película es una de
las propuestas más desmadra-
das, cachondas y autocons-
cientes que se han visto en una
pantalla en mucho, mucho
tiempo.

Rodada por un David R. Ellis
que  ya demostró en ‘Destino

Final 2’ y ‘Cellular’ una enorme
capacidad para filmar cintas en-
tretenidas y sin pretensiones,
la película no se toma nunca en
serio a sí misma, erigiéndose
en un postmoderno canto a las
bondades del cine de serie B,
alejado de sesudos análisis y
constituido como orgiástica
cumbre de la cultura pop.

El tono es fundamental:
quien quiera profundidad, me-
jor que se quede en casa. Aquí
se trata de ver serpientes, cas-
quería, señoritas estupendas y
a Samuel L. Jackson como el ti-
po duro por antonomasia, de
pegar algún grito y soltar varias
carcajadas en un mar de palo-
mitas. Hacía mu-
cho que  no me lo
pasaba tan bien.
Para quien entre
en el juego, una
experiencia insu-
perable.

JAIME A. 
DE LINAJE

Serpientes en el avión.
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5:30                  8:10      



5 MINUTOSBurgos, ático es-
tudio, estrenar, 45 m por plan-
ta, en 2ª planta 2 habitaciones,
baño, planta baja cocina, salón
con chimenea,  25.500.000 pts.
Tel. 689895187
A 27 km de Burgos en Cuevas
de San Clemente, vendo ca-
sa. Tel. 645933026
A 30 KM de Burgos. Junto a
centro social del pueblo.  Ven-
do parcela urbana independien-
te. Tel. 696599072. 947421135
A 4 KMde autovía Madrid (10
min de Burgos) chalet, parce-
la 1.500 m2, vivienda 200 m2,
piscina. 280.000 euros no ne-
gociables. Urbanización. Tel.
686459292. 686459292
A 45 KM de Burgos, se ven-
de casa y bodega en pueblo.
Tel. 947237785
A 5 MIN Burgos por Ctra. Va-
lladolid, adosado estrenar, dos
habitaciones, ático acondicio-
nado, baño, aseo, cocina, sa-
lón, chimenea, jardín, calidad,
gusto, 25.000.000 ptas. Tel.
689895187
A6 km Burgos, adosado, jardín
individual y colectivo, garaje dos
coches. Tres baños, tres habi-
taciones, ático 20 m2, dos te-
rrazas, cocina amueblada. Tel.
636453573

Adosado a 12 km Burgos.
Estrenar. 240 m2 más jardín
y porche. Entorno único.
Buen precio. Abstenerse
agencias. Tel. 947274862.
651863229

ADOSADO a 5 minutos de
Burgos, salón, cocina amuebla-
da, aseo, dos baños, cuatro ha-
bitaciones, merendero, dos te-
rrazas, jardín, dos plazas garaje.
Tel. 679171390
ADOSADOen Burgos ciudad,
estrenar, con dos plantas, 60
m2 más ático diáfano, amplio
garaje y toma de chimenea, te-
rreno propio, jardín comunita-
rio. Tel. 627962177
ADOSADOen Burgos con cin-

co habitaciones, garaje tres co-
ches, sin jardín. Tel. 947481451
AJO Cantabria, vendo dúplex,
urbanización privada, 2 habita-
ciones, terraza, piscina y can-
cha de tenis, bonitas vistas, en-
vio fotos e-mail. Tel. 947294087
ALFAREROSdúplex, dos dor-
mitorios, dos baños, espacioso,
soleado, gran cocina equipada,
semiamueblado, entrar a vivir.
Trastero. Tel. 649046329
ALGORTA Vizcaya), vendo pi-
so. C/ Alango. 80 m2,
44.000.000. Abstenerse agen-
cias. Tel. 651901217
APARTAMENTO ABUHAR-
DILLADO para entrar a vivir,
mucha luz, dos habitaciones,
cocina amueblada. Barato. Ide-
al primera vivienda. Tel.
618766411
APARTAMENTO en el cen-
tro. Dos habitaciones, salón, co-
cina y baño equipados. Precio
144.000 euros.  Abstenerse
agencias. Tel. 696348890
APARTAMENTO vendo su-
percéntrico, dos y salón, total-
mente exterior, cocina amue-
blada con electrodomésticos
y baño. Mínimos gastos de co-
munidad. Solo particulares. Tel.
620280492
ARCOS de la Llana pareado
a estrenar, cuatro habitaciones,
tres baños, chimenea, garaje
doble, porche, 185.000 euros.
Tel. 607356448
ARCOS de la Llana, pareado
nuevo en construcción, parce-
la de 305 metros, dos plantas
más ático semiacondicionado.
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
ARLANZÓN Pareado nuevo.
Parcela 262 m2, jardín con rie-
go automático y barbacoa, ga-
raje. Cocina amueblada. Arma-
rios empotrados. Chimenea.
Buena orientación. Tel.
606355763

Atención Regino Sainz de
la Maza, segundo, reforma-
do. Impecable, cuatro, dos
baños, empotrados, cocina
grande, garaje, trastero. Fa-
cilidades pago. Precio ne-
gociable. 110 útiles 147
construidos. Tel. 609270327

ATICO zona Cellophane, próxi-
ma entrega, piscina, deportes,
materiales calidad, tres habita-
ciones, armarios empotrados,
amplio salón, dos baños, bañe-
ra hidromasaje, 40+25 m2, te-
rrazas, trastero, garaje. Tel.
650904080
AVDA. ARLANZÓNático con
vistas al río, tres habitaciones,
salón, gran baño hidromasa-
je, cocina amueblada, dos te-
rrazas, muy soleado. Totalmen-
te reformado. Tel. 652233035.
645499989
AVDA Cid, cuatro habitacio-
nes, salón y salita. Todo exte-
rior, calefacción central. Urge
vender. Tel. 645632088.
947274542
AVDA del Cid, dos habitacio-
nes, baño, cocina amueblada,
trastero. 1195.000 euros. Lla-
mar de 10:00 a 14:00 horas. Tel.
947273138. Esther
AVDA Eladio Perlado, vendo
piso. Tel. 659064698
AVDAPalencia, vendo aparta-
mento con garaje y trastero, im-
pecable, grande, abstenerse
agencias. Tel. 651904471
AVDA Reyes Católicos, 30 pi-

so de lujo, reformado, 84 m2,
tres habitaciones, amplio salón,
cocina equipada, calefacción
central, buena altura. Buenas
vistas. 290.000 euros. Tel.
659806908
BARRIADA Inmaculada (Ga-
monal), casa en buen estado,
calefacción con acumuladores,
tarifa nocturna, puertas nuevas.
174.300 euros. Abstenerse In-
mobiliarias. Tel. 947461078.
649637203
BARRIADA Inmaculada nºE-
4-3º izda. Vendo piso medio re-
formado. Tel. 645190197
BARRIADA Juan XXIII, para
reformar, exterior y soleado,
económico. Abstenerse agen-
cias. Tel. 618843721
BDA Illera Se vende casa. Mu-
cho terreno, inmejdorable situa-
ción. Llamar de lunes a jueves.
Tel. 639357403
BDA. INMACULADA1ª man-
zana, vendo casa, totalmente
reformada, tres dormitorios, dos
baños, salón, desván, cocina
equipada. Hidromasaje, hilo
musical, a capricho. Solo parti-
culares. Tel. 629125566
C/ BERENGUELA junto Avda.
Cid), piso tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, primero sin
ascensor. Tel. 679819526
C/ BURGENSE24-7ºC, vendo
piso, servicios centrales. No
agencias. Tel. 947223050.
610236526
C/ CARMENPadre Silverio, pi-
so céntrico, cuatro, salón- co-
medor, cocina, baño y aseo. Ser-
vicios centrales, Exterior. Tel.
616103797
C/ FRANCISCO Sarmiento,
céntrico, piso, 8º altura con as-
censor, dos habitaciones, co-
cina, baño y estudio. Totalmen-
te exterior y reformado.
Abstenerse agencias. Tel.
665873906
C/ GRANADA vendo aparta-
mento dúplex todo exterior, sa-

lón, cocina con terraza, dos ha-
bitaciones, dos baños, garaje.
Solo particulares. Tel.
654013925
C/ ISABELLarrañaga, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
y aseo. Garaje. Trastero. Pin-
tura alta decoración. Abstener-
se agencias.  Exterior. Tel.
620336910
C/ MADRID vendo piso cua-
tro habitaciones, dos baños y
trastero. Tel. 665872788
C/ MADRID vendo piso refor-
mado, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, precio a convenir.
Tel. 676967391
C/ MÉRIDA tres habitaciones,
salón, dos terrazas, exterior,
muy soleado. Tel. 947471484.
670448109
C/ SAN Bruno en el centro de
Gamonal, vendo piso dos dor-
mitorios, reformado, excelente
altura. Tel. 630525457
C/ SAN Francisco, vendo pi-
so tres habitaciones, dos terra-
zas. Todo exterior. Entrar a vivir.
Con ascensor. Tel. 679071713
C/ TESORERA Se vende pi-
so para reformar céntrico, buen
precio, solo particulares, llamar
de 22:00 a 23:00 horas. Tel.
947292028. 620572438
C/ VITORIAGamonal, dos ha-
bitaciones, salón con terraza,
cocina equipada, baño, gas ciu-
dad. Soleado. Amueblado. Por-
tal y tejado rehabilitado.
168.000 euros. Tel. 615845640
C/ VITORIAJuan XXIII), 80 m2,
tres dormitorios, salón, cocina,
baño, dos terrazas, orientación
sur, exterior. Amueblado, ca-
lefacción, ascensor. Entrar vivir.
No agencias. Tel. 658935999
C/ VITORIA apartamento
amueblado, dos habitaciones,
salón, cocina amplia, baño re-
formado, despensa, trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
687592384
C/ VITORIA piso de 100 m2,
dos terrazas. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947292575.
679397187
C/ VITORIA tres dormitorios,
salita, comedor, cocina, dos ba-
ños, uno con ventana, terraza
cubierta, exterior, servicentra-
les, ascensores, orientación sur.
Solo particulares. Tel.
607334729
CABIAse vende casa vieja in-
dividual, 300 m. A 10 min de
Burgos. Tel. 627714503
CALZADAS 200 m2 útiles.
600.000 euros. Dos salones,
cinco dormitorios, sauna, jacuz-
zi, dos plazas de garaje. Tel.
679457868
CALLE Vitoria, Gamonal, 161
vendo apartamento, 2 habita-
ciones, salón-comedor, cocina
independiente y un baño. Nue-
vo, a estrenar. Tel. 947242204
CÁMARA apartamento en
construcción, bajo. 51 m2, ha-
bitación, salón, cocina, baño,
terraza 33 m2, trastero, gara-
je cerrado acceso independien-
te del apartamento. Solo parti-
culares. Tel. 947240325
CAMBIOpiso en Torrevieja 90
m2, amueblado, garaje y tras-
tero, cerca estación bus por otro

en Burgos, preferiblemente zo-
na G-3, no imprescindible ga-
raje. Tel. 647130731.687666302
CAMINO Casa La Vega, piso
completamente reformado,
tres, salón, individual, gas, co-
cina nueva. Tel. 605127293
CANTABRIA casa montañe-
sa, rural, pradera con arbolado,
cuatro dormitorios, 7 camas,
dos baños, totalmente equipa-
da. Calefacción. Próxima La-
redo. Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724.
617641897. 626155113
CANTABRIA Polanco, entre-
ga enero, bajo, jardín, 120 m2,
salón, cocina, dos habitaciones,
baño, garaje, trastero, piscina,
paddle, próximo playas y es-
tación. 165.300 euros iva inclui-
do. Tel. 686574961
CARCEDO de Burgos, adosa-
do, 160 m2 útiles, tres habita-
ciones, dos baños , aseo amue-
blados, salón  chimenea. Cocina
equipada, ático, bodega. Aca-
bados. Amueblados. Garaje, jar-
dín 70 m2. Llamar al teléfono
616733185
CARCEDO de Burgos, adosa-
do, jardín, ático, tres habitacio-
nes, dos baños, cocina amplia
con mucha luz. Semiamuebla-
da. Tel. 665674845. 635454304
CARCEDO adosado, tres ha-
bitaciones, cocina amueblada,
salón con chimenea, dos baños,
aseo amueblados, jardín. Eco-
nómico. 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
CARDEÑADIJOurge vender.
Precioso adosado, cuatro habi-
taciones, salón, tres baños, áti-
co, jardín y garaje. Muy lumi-
noso. Amueblado. Entrar a vivir.
Tel. 627084418
CARDEÑADIJO duplex casi
nuevo, tres habitaciones, dos
baños completos, cocina total-
mente equipada con garaje
grande dos plazas y trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
692176261
CARDEÑADIJOChalet aisla-
do, estrenar, urbanización. Co-
cina 34 m2, salón 28,5 m2, tres
habitaciones, ático acabado.
Buenas visas. Soleado. Jardín.
Solo particulares. 264.400 eu-
ros. Tel. 686541969
CARDEÑAJIMENOadosado
en esquina, tres amplios dormi-
torios, dos baños, un aseo, áti-
co acondicionado, preciosas vis-
tas, jardín. Tel. 649361671. De
10:00 a 14:00 horas
CARDEÑAJIMENO vendo
adosado amplio salón, tres dor-
mitorios, dos baños, cocina, to-
talmente equipado, ático termi-
nado, jardín, terraza, garaje.
Muy soleado, entrar a vivir, par-
ticulares. Tel. 669935741
CARRETERA Arcos, aparta-
mento totalmente reformado.
Llamar de 20:00- 22:00 horas.
Tel. 616007682
CASAen pueblo con patio, co-
chera y proyecto. Vendo. Eco-
nómico. Tel. 629201317
CASA en pueblo vendo con
proyecto. 15.000 euros. Tel.
626506442
CASA nueva en pueblo de la
Sierra, gran salón con  chime-
nea, cocina equipada, baños
grandes, garaje 34.500.000
ptas. Tel. 689895187
CASA vendo, a 10 km. de He-
rrera de Pisuerga, para entrar a

vivir, totalmente amueblada. Tel.
615273639
CASCO histórico, vendo piso
amplio, tres habitaciones y dos
baños, abstenerse agencias.
Tel. 615079811
CASCOHistórico. Apartamen-
to reformado, entrar a vivir, dos
habitaciones con empotrados,
cocina equipada con electrodo-
mésticos, exterior, luminoso con
ascensor. Tel. 619185869
CÉNTRICOvendo piso, cuatro
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Muy soleado. Abstenerse
agencias. Tel. 671153583.
627578455
CÉNTRICO. PZA La Libertad,
114 m2 útiles, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, cocina,
dos terrazas. Comunicado con
trastero 21 m2, amueblado.
Ocasión 420.000 euros nego-
ciables. Llamar al teléfono
646738184
CÉNTRICO Urge venta ático,
dos habitaciones, 16 m terraza,
coqueto, trastero. No agencias.
Llamar solo tarde. Tel.
629052176
CENTRO Histórico vendo ca-
sa, salón comedor con chime-
nea, cocina amueblada, dos ha-
bitaciones y baño. Frente al
Seminario Mayor. A estrenar.
Particulares. Tel. 625878928
CERCANuevos Juzgados, tres
habitaciones que dan al parque,
salón, dos baños, cocina gran-
de, terraza, tuberías nuevas, do-
ble cristal en ventanas. Padre
Aramburu. Tel. 947224926
CHALETpróxima construcción
entrega tres años. 283 m2  ur-
banización privada con piscina,
garaje dos coches, merenero.
303.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 610440853
COCULINA se vende casa.
Con hornera y cochera. Con op-
ción a una era. Tel. 657011264
COGOLLOSvendo pareado en
construcción, parcela 300 m2.
Tel. 676969240, 947272382
COLEGIO Jesuitinas. Vendo
precioso piso, tres, salón, coci-
na, baño, completamente exte-
rior. Doble, orientación, luz to-
do el día. Gran terraza.
Amueblado.  Tel. 687784991.
655249107 (tardes
CORTESvendo duplex, tres ha-
bitaciones, dos baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Tel.
653791532
CORTES Casa semiamuebla-
da, se vende, 240 m2, tres ha-
bitaciones, tres baños, cocina,
salón. Atico, garaje y patio. Tel.
630084399
COVARRUBIAS casa prefa-
bricada tres dormitorios, coci-
na, salón, baño, amueblado en-
tero. Con porche.  Llamar al

teléfono 690791883
DIEGOLaínez, vendo piso, ex-
terior, reformado. Llamar al te-
léfono 607933351
DOSapartamentos vendo, cén-
tricos, ideal como inversión, lis-
tos para entrar a vivir. Buen pre-
cio. Tel. 618766411
EDIFICIO DE la Pza. Mayor, pe-
queño apartamento dos habi-
taciones, salón, empotrados,
parquet flotante. Ascensor.
150.000 euros. Tel. 617379780
ELADIO Perlado. Particular
vende excelente piso, buena al-
tura, excelente orientación, de-
corado por profesionales aho-
ra. 200.000 euros ven a verlo
y decides. Tel. 619359730
EN EL CENTRO de Alicante,
apartamento nuevo, 77 m2 úti-
les, garaje y urbanización priva-
da con piscina y zonas deporti-
vas. Tel. 629152167
EN EL Centro. Exterior, refor-
mado, dos, salón, cocina y  ba-
ño equipado.  Tel. 627655862
EN URBANIZACIÓNprivada
con piscina vendo piso, dos ha-
bitaciones, dos baños, salón,
terraza de 80 m2 y trastero con
baño de 34 m2, garaje. Solo
particulares. Tel. 639667556
FERNÁN Gonzalez, vendo
apartamento una habitación,
seminuevo. Exterior. Tel.
686984876
FRANCISCOGrandmontagne,
2, vendo piso tres dormitorios,
salón, ascensor, calefacción
central. Tel. 661231300
FRANCISCOSarmiento, ven-
do piso junto Sabeco, 80 m2.
Tel. 947269531
FRENTEal Plantío. Orientación
sur, todo exterior, tres dormi-
torios, dos baños, salón, coci-
na amueblada, garaje, trastero
amplio y calefacción central.
Tel. 699315844

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 €
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TELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

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

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

LOCAL EN VENTA Zona Universidad. 150 m2 útiles ( aprox). Facha-
da. ¡¡¡ 206.000 euros !!!.

C/MADRID 94 m2 útiles. 3 dormitorios, 2 baños, garaje y 2 traste-
ros. Amueblado de lujo. Buena altura y orientación. Totalmente ex-
terior.

LOCAL EN VENTA Zona comercial de Gamonal. 30 m2 útiles. Pre-
cio : ¡¡¡ 48.081 euros !!!.

CÉNTRICO APARTAMENTO 2 dormitorios, exterior, baño con ven-
tana, trastero. Precioso. Para entrar a vivir.

APARTAMENTO A ESTRENAR 1 Habitación, salón, cocina total-
mente equipada y baño completo. Garaje y trastero. Este.

•Preferentes•

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

DESDE 178.900 €.

www.basspromocion.com
947 471 587

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

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

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

138.200 € Zona Sur, dos dormitorios, salón, cocina
amueblada.
CTRA. SANTANDER Vivienda independiente, con 420
m2 de parcela, cuatro dormitorios, piscina y pistas de-
portivas comunitarias. 179.700 euros.
CARDEÑAJIMENO 35.700.000. Pareado con parcela
de 300 m2, tres dormitorios, salón, posibilidad de áti-
co.
QUINTANADUEÑAS Dúplex, dos, salón, dos baños, ga-
raje, trastero, piscina comunitaria. 27.700.000 ptas.
Construcción.
CARCEDO DE BURGOS-VALMORAL Finca de 600 m2,
urbanización con instalaciones deportivas, piscinas
comunitarias.
ZONA CENTRO Pisos de lujo, de tres y cuatro dormi-
torios.

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.
ROMANCEROS 3 dormitorios. Reformadísimo. Económico.
G-3 2 dormitorios, exterior, garaje y trastero. 
NAVES Venta Alto La Varga. Pentasa I, de 130 m2, acondicionada. Vi-

llalonquéjar.
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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.
179.000 €.

C/ MADRID:
Estupendo piso para reformar a su
gusto de 100 m2 útiles, 4 dormito-
rios, 2 baños. Servicios centrales.
Excelente altura y orientación



FRENTEHacienda, piso de 110
m2, reforma de lujo, cocina y
baños amueblados y nuevos,
exterior, soleado. Llamar tardes.
Tel. 650619332. 947225094
FUENTECILLAS apartamen-
to seminuevo, una habitación,
ascensor, garaje y trastero.
28.500.000. Abstenerse agen-
cias. Tel. 699908122
FUENTECILLAS piso de cua-
tro dormitorios, salón- comedor,
cocina, dos baños, dos traste-
ros, garaje. Muy soleado. Tel.
690791883
FUENTECILLASpiso tres ha-
bitaciones, dos baños, garaje y
trastero. Seminuevo. Abstener-
se agencias. Tel. 651329413
FUENTECILLASVendo dúplex
totalmente exterior, tres, salón,
dos baños, terraza, garaje y tras-
tero. Tel. 606601259
G-3, APARTAMENTO exte-
rior, dos habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza cerrada, con
garaje y trastero. 210.000 eu-
ros. Tel. 661648662
G-3Marqués de Berlanga, tres
habitaciones, dos baños, co-
cina equipada, salón, garaje y
trastero. A estrenar. Abstener-
se agencias. Tel. 699441075
G-3, PISO tres dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, completos,
garaje, trastero. Altura. Tardes.
Tel. 947040687
G-3, PISO tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños, gara-
je y trastero. Tel. 699943192
G-3, VENDOapartamento ex-
terior (no Duca), dos habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
baño, garaje, trastero. Muy
buen estado. Solo particulares.
Tel. 637088374. 616623073
G 3. 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. PRECIOSO apartamen-
to, 68 m2 reformado, dos habi-
taciones, salón, cocina equipa-
da, baño lujo. Terraza, garaje,
trastero. Buena altura. Todo ex-
terior, muy luminoso. Tel.
619280569
G-3. VENDOapartamento dos

habitaciones, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Completamen-
te amueblado. Tel. 606324875
GAMONAL Travesías Las Es-
cuelas, piso de reciente cons-
trucción a estrenar. Tres habi-
taciones con empotrados,
salón, cocina, dos baños, gara-
je y trastero. Llamar mañanas.
Tel. 627404055
GAMONAL tres y salón, coci-
na, baño, despensa, cuarto bi-
cicletas. Tel. 619605712.
658948058
HONTORIA de la Cantera, se
vende casa dos plantas, 75 m2,
fachada de piedra ventana a
tres calles. Para tirar. Económi-
ca. Tel. 947228858 - 947222636
JUNTO a Facultad derecho,
vendo precioso dúplex, amue-
blado, una habitación, edificio
nuevo. Salón, cocina indepen-
diente, baño completo. Dos em-
potrados, trastero, posibilidad
garaje. 159.000 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 650615970
JUNTO a San Adrián de Jua-
rros, vendo casita con parcela
300 m2 en un robledal, con te-
rreno a 23 km. de Burgos. Tel.
616453001
JUNTO ESTACIÓN autobu-
ses. De particular a particular,
vendo piso tres dormitorios, co-
cina nueva equipada, electro-
domésticos, baño con ventana,
despensa, trastero, calefacción
gas. Totalmente amueblado.
Tel. 627333027
JUNTO Plantío. Piso, dos ha-
bitaciones, baño, aseo, salón-
comedor. Terraza cubierta. Jar-
dín 80 m2 aprox. Amplio tras-
tero. Precio negociable. Gara-
je, trastero. Solo particulares.
Tel. 628358416
LAPuebla. Vendo piso reforma-
do. Dos habitaciones, gas ciu-
dad, portal y tejado rehabilita-
do. Amueblado. Entrar a vivir.
Sólo particulares. Tel.
654922004
LA VENTILLA vendo aparta-
mento en construcción, 70 m
útiles, dos habitaciones, salón,
cocina, garaje y trastero. So-
leado, solo particulares. Tel.
661929870
LAS CASILLAS Santa Clara,

piso, dos habitaciones, salón
grande, baño y cocina muy am-
plio. Reformado. Tel.
667940572. 666300078. Llamar
después de las 19:00 horas
LAS TENADASvendo bonito
pareado, solo particulares, par-
cela de 371 m2  de parcela con
unos 304 m2 de jardín y 110 m2
construídos. Tel. 656667503
LAS TORRES precioso piso,
tres habitaciones, muy lumino-
so, 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
LLANA de afuera vendo piso
para entrar a vivir, soleado, to-
talmente amueblado. Abste-
nerse inmobiliarias. 125.000 eu-
ros. Tel. 636511184
LOS AUSINESchalet, seis ha-
bitaciones, tres baños, salón de
piedra, cocina francesa y amue-
blada, merendero con pozo, pis-
cina, finca con jardín y árboles.
Tel. 647566344. 696569649
MODÚBAR de 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, buenos
materiales. Tres dormito-
rios, 2 baños. Planta baja
aseo, cocina, salón 35 m2.
171.000 euros. Tel.
947230818. 625059026

OLMOS de Atapuerca, ven-
do casa. Tel. 609447844
ORUÑACantabria) vendo cha-
let en construcción, entrega en
6 meses, a 11 km de Santan-
der por autovía. Tel. 687167102
PADRE Silverio, piso bien si-
tuado, tres habitaciones y sa-
lón, amplia y luminosa cocina,
servicios centrales, terraza,  dos
ascensores. Tel. 947219997.
620407551
PAJAR de bastantes metros
cuadrados vendo en pueblo pe-
queño y tranquilo. Económico.

Cercano a Burgos. Llamar al te-
léfono 947213520
PARCELA en urbanización de
lujo, piscina, gimnasio, paddle,
tenis, etc. 767 metros, Tel.
629418942
PARQUE Europa, alquilo pla-
za de garaje. Precio a convenir.
Tel. 947273947
PARQUEEuropa, piso todo ex-
terior, tres habitaciones, salón,
dos baños, cocina y baño equi-
pados, garaje y trastero. Tel.
605414345
PARQUEPoetas, dúplex sole-
adísimo, 290.000 negociables,
solo particulares, tres y salón,
cocina equipada, dos baños, ga-
raje dos coches, trastero, gran
terraza. Tel. 679218718
PARRALILLOSvendo aparta-
mento un dormitorio, cocina
amueblada, garaje y trastero.
Tel. 649468646
PARRALILLOS vendo piso,
tres habitaciones, amplio salón,
cocina amueblada, dos baños,
garaje, trastero. Muy luminoso.
Tel. 696985814
PARTICULAR vende aparta-
mento reformado, casco histó-
rico, una habitación, salón, co-
cina 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
PARTICULAR Zona Universi-
dad, 92 m2 útiles, tres habita-
ciones, salón,  cocina comple-
ta amueblada, dos baños,
garaje  trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 947461148
PASEOFuentecillas, próximoa
zona Deportiva, piso, tres habi-
taciones, dos baños, garaje,
trastero, exterior, muy soleado.
Tel. 656380930
PÉREZ del Camino, junto pis-
cinas municipales, vendo dú-
plex, reciente construcción, 124
m2 aprox. dos terrazas, dos ba-
ños, cuatro habitaciones, gara-
je, trastero. Tel. 947482933
PETRONILA Casado 37-2.
Céntrico, exclusivo  particula-

res, 71 m2 útiles, dos, salón 23
m2, ascensor, terraza, posibi-
lidad garaje, soleado, reforma-
do, empotrados. 221.000 euros.
Tel. 609690967
PISO céntrico, salón, cocina
americana, baño, una habita-
ción. Abstenerse agencias. Tel.
605940322
PISO reformado , sol todo el
día, balcón, calefacción nueva.
No agencias. Llamar al teléfo-
no 947216250
PISOseminuevo, 132 m2, cua-
tro habitaciones, dos baños, co-
lumna hidromasaje, armarios
empotrados, amplia cocina, to-
do exterior, muy luminoso. Par-
king y amplio trastero. 335.000
euros. Llamar al teléfono
615191835
PLAZAPozo Seco, 13, Burgos.
Casco Histórico. Vendo piso. Tel.
699871983

PRECIOSO apartamento
completamente reformado,
vistas inmejorables, cale-
facción individual, ascen-

sor, orientación sur. Urge su
venta. De particular a Par-
ticular. Tardes. Llamar al te-
léfono 661701095

PRINCIPIO Avda. Arlanzón,
106 metros, recién reformado,
3 y salón, 2 baños. Tel.
646461924
PZA Cádiz, 3-3ºA. Vendo piso
90 m2 útiles, tres dormitorios,
baño, aseo. Segunda mano. Re-
cién pintando. Garaje y traste-
ro. Ascensor. Terrazas. Parti-
cular. Llamar al teléfono
947483180. 659727974
PZA San Juan de Valladolid,
piso exterior, tres dormitorios,
comedor, cocina, baño, terra-
za a la plaza, ascensor, traste-
ro. No agencias. Tel. 689398058
QUINTANADUEÑASadosa-
do 248 m, cuatro dormitorios,
tres baños, salón, cocina equi-
pada 18 m, merendero con co-
cina y baño, garaje, jardín pri-
vado/ comunitario  1.000 m.
65.000.000. Tel. 609407715

Quintanadueñas, oportuni-
dad única, adosado com-
pletamente amueblado.
Acabados excelentes, áti-
co y garaje para tres vehí-
culos. Tel. 699709968

QUINTANILLA Vivar, adosa-
do, tres habitaciones, cocina
amueblada, dos baños, aseo,
ático acondicionado, garaje dos
plazas, jardín. Solo particulares.
Tel. 630886057
QUINTAÑAORTUÑO vendo
pareado, salón con chimenea,
dos baños y ase amueblado, co-
cina 22m2, empotrados, ático
y trastero. Garaje doble, porche-
merendero. Jardín 340 m2.
Muy reformado. 686276792
REGINO Sainz de la Maza.
Vendo piso, cinco habitaciones,
salón 34 m2, dos baños, gara-
je y trastero. Llamar al teléfono
947270308
RESIDENCIALCámara vendo
piso en construcción 80 m2 úti-
les, tres dormitorios, salón, ar-
marios empotrados, garaje,

trastero. Buena altura. Solo par-
ticulares. Llamar al teléfono
947277662
RESIDENCIAL Cámara, ven-
do apartamento de dos dormi-
torios, dos baños, salón, coci-
na, garaje y trastero. Armarios
empotrados. Todo exterior. Buen
precio. Próxima entrega. Tel.
636583757. (Tardes
RESIDENCIAL El Plantío. Pi-
so tres habitaciones, salón, dos
baños, tres terrazas, trastero,
garaje. Orientación Sur- Oeste.
Mejoras. Tel. 651666240.
947239569
REVILLARUZ pareado, 350
m2 terreno, cuatro dormitorios,
uno planta baja, tres baños, dos
porches y mejoras. Abstenerse
agencias. 169.000 euros. Tel.
626855534
RIOCEREZOa 10 minutos Bur-
gos, fantástica casa reforma-
da, calefacción, cocina equipa-
da, chimenea francesa, 15 m2
jardín, garaje puerta mecánica.
No pierda oportunidad. Tel.
649032022
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Avda. de la Paz, 8, Bajo. Tel.: 947 255 736

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

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

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

ZONA GAMONALapartamento para entrar
a vivir, 2 dormitorios, salón, cocina y baño.
Exterior. Amueblado. Lo mejor su precio,
168.000 € (28.000.000 ptas.)¡¡¡

PAREADO EN COGOLLOS dos plantas
mas ático, 3 dormitorios, salón, cocina , dos
baños y parcela de 300 m. En construcción.
Te informamos sin compromiso, por sólo
162.273 € (27.000.000 ptas.).

ZONA AVENIDA DEL CID piso para re-
formar a su gusto, 92 m. útiles, 4 dormito-
rios, 2 baños, salón, y cocina. Exterior. As-
censor. Precio negociable !! Urge su venta¡¡¡
ARCOS DE LA LLANA en construcción,
unifamiliar pareado, 3 dormitorios, amplio
salón, gran cocina y dos baños. 350 m. de
parcela. Por sólo,27.500.000 ptas (165.273
€). !!!!Es lo que estás buscando¡¡¡
!!!OPORTUNIDAD ÚNICA, 27.000.000
PTAS (162.273 €)¡¡¡piso completamente re-
formado y amueblado. 3 dormitorios, salón,
cocina, baño y dos terrazas. Exterior. No
se te puede escapar¡¡¡
ZONA LA SALLE apartamento completa-
mente reformado, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. 2 terrazas. Exterior. Ascensor.
!!! Ven a verlo sin compromiso¡¡¡
GLORIETA DE BILBAO piso para refor-
mar a su gusto, 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Muy luminoso.
Precio interesante¡¡¡
ZONA NUEVOS JUZGADOSpiso para en-
trar a vivir, 3 dormitorios, salón, cocina amue-
blada y 2 baños completos. Garaje opcio-
nal. Te informamos sin compromiso¡¡¡
ULTIMOS MERENDEROS 2 dormitorios,
salón-comedor con chimenea, baño y jar-
dín. Desde 14.000.000 ptas. (84.141 €).

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

BARRIADA INMACULADA tres dormitorios, salón,
cocina equipada, gas natural, terraza, amueblado,
para entrar a vivir. 141.200 €. 23.500.000 ptas.

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES apartamento
de dos dormitorios,salón,amplia cocina gas natural,
terraza cubierta, trastero, todo exterior. 142.900 €.
23.770.000 ptas.

EN PLENO CENTRO exterior, dos dormitorios, salón
dos ambientes,amplia cocina equipada,gas natural,
totalmente reformado para entrar a vivir.  26.500.000
ptas. 159.200 €.

FUENTECILLAS apartamento para entrar a vivir to-
talmente reformado, dos dormitorios, salón, cocina
totalmente equipada,gas natural,altura intermedia,
ascensor.   29.500.000 ptas.   177.300 €.

ZONA SURmuy soleado,buena altura,cuatro dormi-
torios, terraza cubierta, dos baños, trastero.
32.800.000 ptas.  197.100 €.

AVDA. REYES CATOLICOS exterior, cinco dormito-
rios, salón dos ambientes, calefaccion gas natural,
baño y aseo, amplia terraza, ascensor. Orientacion
sur. “Preciosas vistas”. 44.000.000 ptas. 264.400 €.

G-3exterior,cinco años de construccion,tres dormi-
torios, salón dos ambientes, cocina amueblada,
dos baños,garaje y trastero,altura intermedia,orien-
tacion sur. 276.460 €. 46.000.000 ptas.

PLAZA CADIZ (GAMONAL) totalmente exterior,
tres amplios dormitorios,salón dos ambientes,coci-
na totalmente equipada,gas natural,dos baños,dos
terrazas cubiertas, garaje y trastero. “Buena altu-
ra”. 276.460 €. 46.000.000 ptas. 

BURGOS CAPITAL

PISO de 3 dormitorios, salon, cocina, baño y
trastero. 1º sin ascensor. Exterior y soleado.
¡¡¡Por  165.300 € (27.500.000 pts.)!!!
AMPLIO PISO (95 M2.) Céntrico. 4º con as-
censor.  3 dormitorios, salón,cocina. Pequeña
terraza. ¡¡¡Por 222.000 €!!! (37.000.000 pts.)
Negociables.
PRECIOSO DÚPLEX nuevo en zona céntrica
y en expansión. Muchas mejoras, mejor que a
estrenar. Amplia terraza soleada. ¡¡¡Por
300.000 €!!! (49.915.800 pts.).

PROVINCIA

SE VENDE  PRECIOSA POSADA, funcionan-
do,  en pueblo proximo a Burgos . Con gran va-
lor artistico. Grandes perspectivas de negocio.
Consúltenos.
CASA EN BARIOS DE BUREBA de 3 plantas.
100 m2/planta.  Para reconstruir. Infórmese.
NAVE Y FINCA EN VILLORUEBO (ZONA TO-
RRELARA). Infórmese sin compromiso.

COSTA CANTABRICO

AJO(CANTABRIA) apartamento seminuevo
(10 años) de 2 dormitorios y salon. Calefaccion
electrica. Amueblado ¡¡¡161.000 € (26.800.000
pts.)!!!  
CASTROURDIALES piso de 90 m2., 3 dormi-
torios, salon con mirador, cocina y 2 baños.
Ascensor. Calefaccion gas natural.
¡¡¡Infórmese!!!
ANUERO apartamentos para disfrutar de la
playa, desde 120.000 €. (20.000.000 pts.). 
DISPONEMOS DE SOLARES Y FINCAS en la
costa cantabrica, en la Rioja, en Burgos y en
Segovia.  Distintas superficies. Muy interesan-
tes para promotores. 

C/ SAN FRANCISCO, 11
947 273 363



RIOCEREZOOportunidad. Fan-
tástica casa a 10 km de Burgos,
tres habitaciones, dos baños,
garaje, jardín, barbacoa, tres
plantas, amueblada. Tel.
699807845
SALASde los Infantes, vendo
casa piedra, 140 m2 útiles en 2
plantas, cocina con chimenea,
gran salón, despensa, dos ba-
ños, cuatro habitaciones, em-
potrado, amueblado. 138.500.
Tel. 616180407
SANAdrián de Juarros, vendo
casa y cochera Tel. 947560458
SANCristobal, vendo piso, cua-
tro, salón, cocina, un baño, te-
rraza. Reformado, calefacción
individual. Tel. 653308381
SAN FRANCISCO piso cua-
tro habitaciones, salón, cocina,
un baño, despensa, dos terra-
zas, exterior. Trastero. Tel.
947220693
SANFrancisco, vendo piso pa-
ra entrar a vivir. Tel. 639758972
SAN Millán de Juarros ven-
do casa totalmente reformada,
cocina americana, tres habi-
taciones, un baño, calefacción
y agua de gasoleo. Tel.
947421586. 607677595
SAN Pablo, cuatro habitacio-
nes, salón, dos baños, garaje.
440.000 euros. Tel. 600536040
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
SANTAClara, piso céntrico, 75
m2, dos habitaciones, sala, ba-
ño, aseo, cocina amueblada,
para entrar a vivir. 180.000 eu-
ros. Tel. 626383444
SANTA Cruz de Tenerife. Se
vende precioso apartamento a
estrenar, vistas al mar, un dor-
mitorio. Estupenda inversión.
Tel. 659734662
SANTANDER La Pereda,
apartamento en construcción,
entrega Agosto 2008. Dos dor-
mitorios, garaje, trastero, pisci-
na y zona infantil. Tarde. Tel.
620913394

Santibañez Zarzaguda, ven-
do merendero de 50 m2 con
tres plantas y jardín de 75

m2 aproximadamente. Tel.
649835101

SANZPastor, piso 140 m, cua-
tro habitaciones, salón come-
dor, cocina, dos baños, calefac-
ción gas, ascensor, para entrar
a vivir. Tel. 675404133. Tardes
SEDANO Centro urbano. Se
vende casa planta baja, dos
plantas y desván. Terreno 200
m y edificio auxliar de 40 m. Tel.
666896248 ó 646918958
SUANCES Cantabria) 4 km
playa, particular, vende chalet
de lujo, a estrenar. Independien-
te con 300 m2 de terreno. Ma-
teriales 1ª calidad. 216 habi-
tables. Tel. 625654348
TORDÓMARvendo casa y co-
chera para entrar a vivir. Tel.
669635878
TORQUEMADA vendo casa
tres alturas, muy céntrica,   con
mucho terreno, salida a dos ca-
lles. Tel. 947275071
TORREVIEJA se vende ático
dos habitacines, baño, aseo, ai-
re acondicionado, amueblado,
con extras, amplia terraza so-
leada. Informes llamar al Tel.
616260017
UBIERNAvendo pareado, tres
habitaciones, cocina amuebla-
da, baño y aseo, garaje, jardín.
Zona tranquila y arbolada con
bonitas vistas. 168.300 euros.
Tel. 947441150
URBANIZACIÓNcon piscina,
vendo apartamento dos habi-
taciones, terraza, garaje, tras-
tero. Zona Mirabueno. Precio-
so. Tel. 637250591
URBANIZACIÓN Galdós, vi-
vienda de cuatro habitaciones,
dos baños y bodega, urbani-
zación privada con piscina. So-
lo particulares. 53.000.000 ptas.
Tel. 639667556
VALDORROS adosado, cua-
tro, habitaciones, salón, tres ba-
ños, cocina, chimenea, mejo-
ras varias, parcela 300 m2,
153.000 euros. Campo golf. En-
trega diciembre. A 18 km. au-
tovía. Abstengase
inmobiliarias.Tel. 656784936
VALLADOLID Parquesol), pi-
so tres habitaciones, dos ba-
ños, cocina amueblada, traste-
ro y garaje. Tel. 639166527

VALLUNQUERAvendo casa.
Tel. 947489045
VENDO alquilo piso 9º amue-
blado, tres habitaciones, salón
grande, dos terrazas, exterior,
vistas todo Burgos. Servicios
centrales. Fátima, 5. Tel.
947200603. 639353351
VENDO vivienda, planta ba-
ja, cuatro habitaciones, salón
comedor, cocina, dos baños, te-
rraza, trastero, garaje dos co-
ches y jardín,  Tel. 947217773
ó 669885419
VILLADIEGO Burgos) vendo
una casa con vivienda y cale-
facción, a estrenar, con lonja co-
mercial patio y garaje y un piso
en la Plaza con amplio traste-
ro. Tel. 645226360
VILLAESCUSA la Sombría, 25
km Burgos, vendo casa, dos
plantas y desván, tres dormito-
rios, cocina equipada, chime-
nea,  para entrar a vivir. 60.000
euros  Tel. 606268769
VILLAFRÍA adosado vendo,
cuatro habitaciones, dos baños,
aseo, dos plazas de garaje, op-
ción merendero, terraza, jardín.
No agencias. Tel. 649426889
VILLAGONZALOPedernales,
adosad, cinco habitaciones, tres
baños, salón, cocina, despen-
sa, armarios empotrados, ático
acabado, garaje, jardín,
mejoras.Tel. 630763744.
659957254
VILLAGONZALOPedernales,
casa adosada en regimén de
cooperativa, tres habitaciones,
tres baños, salón, cocina ga-
raje, jardín 194 m2, entrega
marzo 2007. Tel. 629152167
VILLAGONZALO Adosado,
cocina amueblada, dos baños
completos, bañera hidromasa-
je y sauna. Tres habitaciones,
escalera madera, ático acondi-
cionado, tres terrazas, bode-
ga acondicionada, garaje. Tel.
615870426
VILLALBILLAadosado de es-
quina, totalmente reformado,
todo nuevo, ocho meses de re-
forma. 180 m2. Tel. 656440989
VILLATORO adosado, cuatro
habitaciones, tres baños, dos
aseos, ático acondicionado, te-
rraza 25 m2, cocina amuebla-
da, salón, terraza 30 m2. Gara-

je dos plazas, merendero acon-
dicionado. Tel. 615856525
VILLATORO piso dúplex de
tres habitaciones, ático acon-
dicionado, baño y cocina amue-
blada, garaje y trastero. Tel.
667634732. 667634982
VILLAVERDE Peñahorada al
lado de Sotopalacios, adosado
a estrenar con garaje,  jardín
y terreno. Tel. 947231984.
661683601
VILLÍMAR 48.000.000 ptas,
adosado, tres habitaciones, co-
cina equipada, ático acondicio-
nado, vestidor, baño, aseo, chi-
menea, garaje y jardín. Tel.
692141360
VILLIMAR Sur, apartamento
nuevo, Abstenerse agencias.
Tel. 629146772
VILLÍMARadosado a estrenar,
190 m2, tres amplias habitacio-
nes, dos baños, un aseo, bode-
ga, dos plazas garaje, ático, so-
larium, orientación sur. 390.000
euros. Tel. 649930834
VILLÍMARdúplex, tres dormi-
torios, dos baños, salón, coci-
na, terraza. Abstenerse agen-
cias. Tel. 609519336
VILLÍMAR vendo casa dos
plantas y bodega, con horno,
chimenea, porche, cuatro habi-
taciones, salón con chimenea
y dos baños, garaje. Tel.
665526828
ZONAAlfareros precioso piso.
Quinto sin ascensor, impecable,
exterior, muy soleado, para en-
trar a vivir, tres habitaciones,
salón, terraza. Tel. 666433188
ZONA céntrica de Gamonal,
vendo piso, cuatro habitacio-
nes, salón comedor, cocina, dos
baños, terraza, servicios centra-
les, soleado. Tel. 947278464.
645950053
ZONAcentro, piso 72 m2, dos
habitaciones, salón dos am-
bientes, cocina montada, arma-
rios empotrados. Reformado de
lujo. Abstenerse agencias. Tel.
636228356. 636228357
ZONACtra. Poza. Seminuevo.
Cuatro habitaciones, dos baños,
garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 665810153
ZONAEstación Autobuses, pi-
so, tres, salón, cocina equipa-
da electrodomésticos, baño con

ventana, despensa, trastero, ca-
lefacción gas, totalmente
amueblado, entrar vivir. Parti-
cular a particular. Tel.
645639421
ZONA G-2, piso seminuevo,
tres dormitorios, dos baños, ga-
raje, trastero. Amueblado, muy
soleado. De particular a parti-
cular, 300.000 euros. Tel.
626350783. 626350783
ZONA G-3, particular vendo
apartamento nuevo a estrenar,
cocina amueblada, baño com-
pletos, dos habitaciones, salón,
garaje y trastero. Tel.
686386531
ZONA Juzgados, vendo piso
tres habitaciones, salón, 86 m2,
servicios centrales. Tel.
947219653
ZONA Plantío, tres habitacio-
nes y salón, baño completo con
ventana, calefacción central.
Exterior, ascensor, trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel.
659754771
ZONA Renfe vendo aparta-
mento, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. Tel.
630780506. 609683772
ZONA Universidad, aparta-
mento de 50 m2, dos habitacio-
nes, salón, cocina americana,
baño, trastero, de tres años, po-
sibilidad de garaje. Abstenerse
agencias. Tel. 669827397.
696547059
ZONAVadillos, piso totalmen-
te reformado, exterior, muy lu-
minoso, dos dormitorios, salón
22 m2 y trastero. Tel.
645898574

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROapartamento en co-
operativa dos de mayo. Tel.
617585061
COMPRO finca urbana de 300
a 500 m2, no importa zona, má-
ximo 50 km de Burgos. Tel.
696569649. 947045639
COMPRO piso para reformar,
con ascensor, exterior. En Bur-
gos. Tel. 618832891
COMPRO piso para reformar.

No importa estado, ni zona. Tel.
607933351
ZONA Casa la Vega, vendo
apartamento, una habitación,
cocina amueblada independien-
te, armario empotrado, traste-
ro. Ascensor. Sol de tarde. Ga-
raje opcional. Tel. 630621211

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ABAD Maluenda, 2-4º izda,
buhardilla reformada y amue-
blada, salón , una habitación,
baño completo y calefacción,
calefacción por acumuladores.
Tel. 616484618
ADOSADOen Burgos capital,
alquilo con/ sin muebles. 220
m2, amplio salón, 3 habitacio-
nes, dos baños más ático con
terraza, garaje tres coches. Tel.
652012119
AJOCantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, dos habi-
taciones, terraza, piscina y can-
cha de tenis, bonitas vistas, en-
vío fotos e-mail. Tel. 619076012
AL NORTE de Palencia. Ca-
sa rural, jardín, huerta, fines se-
mana, quincenas, mes etc.
Equipado. Huerta, cesped, jar-
dín. Tel. 639652632
ALICANTE Grand Alacant,
boungalow, dos  habitaciones,
dos baños, aire acondicionado,
garaje, completamente equipa-
do, piscina, zona deportiva, pla-
ya 700 m, envio fotos e-mail.
Tel. 619076012
ALQUILO piso 9ºD, amuebla-
do, servicios centrales, tres y
salón grande, excelentes vis-
tas, Tel. 947200603. 639353351
ALQUILOpiso amueblado, dos
habitaciones, cocina america-
na, baño. Tel. 639893954
AVDA Cantabria, 75, aparta-
mento amueblado, una habita-
ción. hall, cocina, salón, baño
completo, plaza de garaje. Tel.
947272136. 686777473
AVDA. CID36 alquilo piso, tres
habitaciones, salón, cocina, un
baño,  servicios centrales, con-
sultar con el portero
AVDA. CID piso de tres habi-

taciones, salón, cocina, baños
a estrenar, totalmente equipa-
do, televisión, etc. Servicios cen-
trales. Preferentemente estu-
diantes ó profesores. Tel.
947214626. 685971733
AVDAConstitución, alquilo pi-
so amueblado, cocina equipa-
da, dos habitaciones, salón. 470
euros. Estudiantes. Tel.
652944637
AVDAdel Cid, alquilo piso tres
dormitorios. Económico. Tel.
696947415
AVDAdel Cid, frente Hospital,
alquilo apartamento amuebla-
do, servicios centrales (calefac-
ción y agua). Portero. Tel.
619354328
AVDA del Cid, piso amuebla-
do, tres habitaciones, salón, ser-
vicios centrales. 750 euros co-
munidad calefacción, agua
caliente incluida. Tel.
616219192
AVDAdel Cid. Junto Residen-
cia, piso completamente amue-
blado, recién reformado, a es-
trenar, dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Gas natural. Tel.
656302333
AVDA La Paz, piso con gara-
je y trastero. Tres habitaciones,
salón y baño. Tel. 677294767
BARRIADA del Pilar, alquilo
apartamento dos habitaciones.
Tel. 667269159
BDA. INMACULADA edifi-
cio, alquilo piso reformado, se-
minuevo, tres, salón, un baño,
cocina, económico. Tel.
665666816. Juan Jose
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa Levante, equipa-
do completo, zona nueva, ga-
raje, piscina, toldo, ventiladores
de techo. De septiembre en
adelante Tel. 947226952.
650615990. 947480027
BENIDORM alquilo bonito
apartamento, meses invierno,
todas las comodidades. Tel.
947272795. 665972067
BENIDORM apartamento
céntrico playa Levante en me-
ses de invierno equipado, todas
las comodidades con garaje y
piscina, recinto privado. Tel.
658530758
BENIDORM alquilo aparta-
mento nueva construcción, pla-

ya de Levante, dos habitacio-
nes, aire acondicionado, par-
king comunitario y piscina, Lla-
mar 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
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante,
parking, por temporadas. Tel.
947262306 ó 616677901
BENIDORMCala Finestrat, al-
quilo apartamento completa-
mente equipado, vistas al mar,
dos piscinas con cascadas y ga-
raje. Urbanización de lujo. Tel.
947460364 ó 686459321
C/ MADRID piso amueblado,
dos dormitorios, salón, cocina
y baño, gas ciudad individual,
exterior, muy soleado. Tel.
686627126. 947203635
C/ SAN Pablo, céntrico, alqui-
lo trastero. Económico. Tel.
697768004
C/ SEDANO alquilo piso dos
dormitorios, totalmente refor-
mado, calefacción gas. Tel.
616825925
C/ VITORIA 172 alquilo a ma-
trimonio español, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño, al-
tura. Tel. 947229431
CANTABRIA Ampuero), piso
totalmente nuevo, completa-
mente equipado, tres habita-
ciones, dos baños, semanas, fi-
nes semanas, puentes, 35
euros/ día. Tel. 942542724.
625511549
CASA en pueblo cercano a
Burgos, alquilo, con posibilidad
de poner bar. Situación ideal
Camino de Santiago. Tel.
618151905
CASTRILLO DELVal. Tomilla-
res (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño) adosado, cuatro
dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
CÉNTRICOalquilo apartamen-
to, amueblado. Tel. 650324830
CÉNTRICOalquilo apartamen-
to, nuevo, amueblado. Con ga-
raje opcional. Tel. 947211250.
626706177

OFERTA
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NAVES INDUSTRIALES 
EN VILLARIEZO

POL. IND. “EL CLAVILLO”
TERMINADAS Y DE

PRÓXIMA
CONSTRUCCIÓN.

VENTA / ALQUILER

MODÚBAR DE LA
EMPAREDADA

(A 10 minutos de 
Burgos)

Chalets pareados en planta
baja.

3 Hab., salón, cocina y
dos baños. 

Amplias parcelas.
Bodega de 100 m2.
Viviendas de diseño.

Desde 157.000 €.
¡¡¡ VISITE PISO PILOTO !!!

ULTIMO ADOSADO EN VILLAGON-
ZALO Excelentes calidades. Entre-
ga inmediata. Salón de 28 m2, 4 ha-
bitaciones dobles, 2 baños, aseo. Ga-
raje 2 coches , merendero de 20 m2.
Terraza y jardín 100 m2. Ático de 43 m2.
BARRIO SAN PEDRO DE LA FUEN-
TE Reforma integral. Dos, salón, co-
cina y baño. Ascensor. OPORTUNI-
DAD.
EXCELENTE OPORTUNIDAD A
estrenar. Tres, salón, cocina y 2 baños.
Calidades de lujo. Por tan sólo
55.000.000 ptas. En pleno centro.
ULTIMAS VIVIENDAS EN VILLA-
FRIA EN CONSTRUCCIÓN DESDE
157.000 €. HASTA 175.000 €. GA-
RAJE Y TRASTERO INCLUIDO.
APARTAMENTO CENTRO HISTÓ-
RICO OPORTUNIDAD. UN DORMI-
TORIO, SALÓN, COCINA INDEPEN-
DIENTE Y BAÑO. ENTRAR A VIVIR.
141.000 €.
ZONA C/ MADRIDREFORMA INTE-
GRAL. HABITACIONES, SALÓN, CO-
CINA AMUEBLADA. BAÑO Y ASEO.
PRECIO: 237.400 €.
GAMONAL PABLO CASALS. RE-
FORMA A ESTRENAR. TRES HABI-
TACIONES, SALON, COCINA, DOS
BAÑOS. LO MEJOR SU PRECIO:
198.400 €.

C/  V ITORIA ,  37-39
947 209 317

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

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
GAMONAL NORTE. APARTAMENTO SEMINUEVO de dos
dormitorios y salón. Exterior. Plaza de garaje opcional. Muy
soleado. POR MENOS DE 174.294 euros. OPORTUNIDAD.

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

BDA. JUAN XXIII PISO REFORMADO a estrenar de tres y
salón. Terraza cubierta. Amueblada. Gas ciudad. LE GUSTARÁ.

ZONA CÁMARA FABULOSO PISO. De tres dormitorios y
salón dos ambientes. Cocina equipada. Dos baños. Garaje
y trastero. Jardín de 22 m2 aprox. Bonita distribución. Muy
soleado. Gas individual.  LE ENCANTARÁ.

PASEO DE LOS CUBOS ESPECTACULAR PISO. De 175 m2
aprox. Seis dormitorios, salón dos ambientes, tres baños,
cocina totalmente equipada. Impresionantes vistas al Paseo
de la Isla y al Solar del Cid. Garaje y trastero. Jardín
comunitario. LE ENAMORARÁ.

C/ ZAMORA BONITO APARTAMENTO.De dos dormitorios
y salón. Cocina de diseño totalmente equipada. Baño. Recién
reformada la vivienda. Altura intermedia. Ascensor. VENGA
A CONOCERLA.  

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. 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

VILLÍMAR Apartamento a estrenar. Una habita-
ción, salón, cocina equipada y baño. Opción a
garaje y trastero.
DOÑA BERENGUELA Piso tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Terraza y patio. (Ref.
1212).
FUENTECILLAS Piso de tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, cocina amueblada, garaje doble
y trastero. (Ref. 1172).
C/ MADRID Apartamento soleado. 1 habita-
ción, salón, baño con hidromasaje, cocina equi-
pada y trastero. Amueblado. (Ref. 1185).
ALFONSO X EL SABIO Apartamento totalmen-
te reformado, dos habitaciones, salón, baño y
cocina equipadas empotrados y trastero (Ref.
1193)
SOTRAJERO Adosado, dos más ático, tres ha-
bitaciones, amplio salón, dos baños, aseo, coci-
na equipada, garaje, jardín, ático acondiciona-
do. (Ref. 1218).
AV. CONSTITUCIÓN Piso tres habitaciones,
amplio salón, cocina equipada y baño amuebla-
do. Exterior. (Ref. 1267)
SAN BRUNO Apartamento, dos habitaciones,
salón, baño, cocina, terraza cubierta y empotra-
dos. (Ref. 1227)
LAS CASILLAS Apartamento, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño y patio. Reformado.
(Ref. 1229)
VILLALÓN Apartamento, dos habitaciones, am-
plio salón, dos baños, cocina equipada, empo-
trados, garaje y trastero. (Ref. 1152).
VILLÍMAR Adosados a estrenar, cuatro habita-
cones, salón, dos baños, aseo, garaje y trastero.
Merendero y terraza. Ático terminado.

www.inmobiliariasmata.com



CÉNTRICO Piso, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño, ser-
vicios centrales. Llamar al te-
léfono  670788135. 647909651
COBRECESCantabria) alqui-
lo casa totalmente equipada,
jardín y barbacoa. Cerca playa,
Puentes y fines de semana. Tel.
675551989. 944114720
COMILLASSantander), apar-
tamento nuevo, dos habitacio-
nes, salón- cocina, baño, gara-
je. Fines de semana, semanas,
quincenas. Tel. 947485053.
625837511
CORTESalquilo adosado, cua-
tro habitaciones, sin amueblar,
cocina y baños equipados, jar-
dín 50 m2,  garaje, trastero. 540
euros Tel. 649797348
CRUCERO alquilo piso exte-
rior dos habitación, salón, am-
plia terraza y cocina, precio
económico. Llamar al teléfono
651008670
CTRA. VALLADOLID zona
San Mamés,  alquilo adosado
nuevo, tres habitaciones, ba-
ño, aseo, cocina, salón con chi-
menea y jardín. Llamar al telé-
fono  689895187
EN PUEBLO Sierra Deman-
da, alquilo piso para cazado-
res, tres habitaciones, baño,
cocina y salón, amueblado. 300
euros/ mes. Tel. 689895187
FÁTIMA 5 alquilo 9º piso,
amueblado, tres habitaciones,
salón grande, dos terrazas, ex-
terior, vistas todo Burgos. Ser-
vicios centrales. Llamar al te-
léfono 639353351
FUENTECILLASalquilo piso,
tres dormitorios, amueblado.
Nuevo. Tel. 666982818
FUENTECILLAS amplio pi-
so nuevo, tres habitaciones,
dos baños, amplio salón, coci-
na con terraza, totalmente
amueblado, garaje, trastero.
Tel. 665260727
G-3, ALQUILO apartamento,
dos habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, garaje y traste-
ro. Tel. 617832684
G-3, ALQUILOpiso dos habi-
taciones, salón, garaje, traste-
ro, cocina amueblada, arma-
rios empotrados, buena altura.
Tel. 947509852. 600687800
G-3, APARTAMENTOamue-
blado, dos habitaciones, co-

cina, salón, baño completo. Ser-
vicios centrales. Tel. 609404660
G-3. CONDESA Mencía, al-
quilo piso amueblado, tres dor-
mitorios, salón, dos baños y co-
cina. Llamar al teléfono
947489403. 625275263
G-9 GAMONAL alquilo piso
de cuatro habitaciones. Buen
estado. Tel. 947225421
GAMONAL alquilo piso, tres
habitación, salón, cocina amue-
blada, dos baños, resto sin
amueblar. Abstenerse agencias.
Tel. 636860825
GAMONAL alquilo piso, tres
habitaciones, salón, cocina y
baño, amueblado, precio a con-
venir. Tel. 947273947.
676572566
GAMONAL alquilo vivienda,
tres habitaciones, baño, aseo,
salón, cocina y dos terrazas. Tel.
666388748
GAMONAL apartamento
amueblado, ascensor, calefac-
ción gas ciudad, buenas vistas,
plaza de garaje. Tel. 947225704.
De 14:00 a 15:30 y 22:00 a
23:00h
JUNTO a Correos piso amue-
blado, tres habitaciones, coci-
na, baño, servicios centrales,
garaje. Tel. 620280464
JUNTO a la Catedral, aparta-
mento amueblado y recién re-
formado. Una habitación, sa-
lón, cocina y baño. 450 euros.
Tel. 670062758
JUNTO PZA España. Alquilo
piso muy céntrico, tres dormi-
torios, salón- comedor, cocina
completa, dos baños, dos pe-
queñas terrazas cubiertas, ser-
vicios centrales. Soleado.
Amueblado. Tel. 636246589
LA PARRA 10-3 I, se alquila
buhardilla, dos habitaciones,
salón, cocina, baño. 430 euros.
Tel. 947463032
MERENDEROBodega con ha-
bitación, 46 m2, en campo al-
quilo fines de semanas para
chicos/ as. 50 euros. Tel.
947174148. 654038055
MONTAÑA Palentina. Casa
rural en alquiler con capacidad
para 6 personas. Tel.
942370183. 606031271
NOJACantabria), alquilo apar-
tamento céntrico. Avda. San-
tander, dos habitaciones, co-

cina, baño, calefacción, salón,
todo exterior, amueblado, nue-
vo, terraza. Económico. Sema-
nas, quincenas, meses, anual.
Tel. 647574240. 610464768
NOJAalquilo apartamento bo-
nito, vistas al mar, garaje, pis-
cina, 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
PETRONILA Casado, alquilo
piso. Llamar a partir 20:00 ho-
ras. Tel. 637580943
PISO amueblado, todo exte-
rior, alquilo. Tel. 947210678
PISO amueblado, tres, salón,
servicio y baño. Dos terrazas cu-
biertas. Sol todo el día.Gara-
je. Tel. 947270678. 626602469
PISO céntrico. Muy cerca del
Mercadona y Avda. del Cid, re-
formado, dos habitaciones, sa-
lita, muy luminoso, acogedor.
430 euros incluida comunidad.
No gastos. Tel. 947228427.
665283480
PISO dos y salón, amplio, de
lujo, céntrico, garaje y trastero.
Tel. 639869441. de 15 a 22 ho-
ras
PISO tres y salón, amplias ha-
bitaciones, exterior, altura, dos
terrazas cubiertas, tres ascen-
sores, servicios centrales, sin
muebles. Llamar al teléfono
620280492
Pº PISONES con C/ Madrid,
piso amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, te-
rraza, calefacción individual gas
natural. 525 euros comunidad
incluida. Tel. 616074042
PRECIOSOapartamento, cén-
trico, totalmente amueblado,
buenas vistas, amplio, salón,
dormitorio, bonito vestidor, co-
cina y baño. Tel. 686930583
QUINTANADUEÑASalquilo
chalet céntrico en la plaza, to-
do nuevo. Tel. 947211250.
626706177
RIVALAMORA Maestro de
Burgos, 8, alquilo piso, dos dor-
mitorios, sala, baño, cocina
grande, baño,  trastero, jardín,
precio a convenir. Llamar al te-
léfono 947202500

SAN Agustín, alquilo aparta-
mento nuevo, dos dormitorios,
salón, cocina, dos baños. Op-
ción garaje, Llamar al teléfo-
no 653724852
SAN PEDROde la Fuente, dos
dormitorios, cocina, comedor,
salón, servicio, ascensor. To-
do exterior. Amueblado. Tel.
947268401
SAN PEDRO San Felices,
amueblado, nuevo, muy lumi-
noso, dos habitaciones, salón
40 m2, dos baños , cocina lu-
jo garaje, trastero. Ideal parra
dos parejas. Tel. 947270716.
697477956
SANPedro y San Felices alqui-
lo apartamento, buen estado,
económico. 350 euros, Llamar
de 10:00 a 14:00 horas. Tel.
649361671
SAN Vicente de la Barquera,
apartamento, dos habitaciones,
muy cerca playa y centro. 10 km
cuevas Soplao, días, semanas
y quincenas. Tel. 947489080.
651373644
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo  casa grande, equipada,
para fines de semana y vaca-
ciones, con patio. Llamar al te-
léfono 980628049. 626257889
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
apartamento nuevo con cale-
facción, fines semana, vacacio-
nes, equipado, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANTACruz de Tenerife. En el
centro. Apartamento, una ha-
bitación, alquilo todo el año 550
euros. También se vende pre-
ciosa terraza. 40.000.000. A es-
trenar. Tel. 659734662
SANTANDER cerca facultad
medicina y enfermería, para es-
tudiantes, alquilo piso curso
06/07. Tres habitaciones, salón,
exterior, luminoso. Llamar al te-
léfono 606904355
SANTANDERy Laredo, apar-
tamentos próximos a la playa,
económicos, por quincenas, se-
manas, días sueltos, puente del
Pilar. Tel. 947218628 ó
618150603
SE ALQUILA piso, en pueblo
de Burgos, muy económico, dos
cocina y baño. Tel. 645632088.
947274542
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BARRIADA INMACULADA varias viviendas a
la venta, (piso, casas), arregladas, semiarre-
gladas y para reformar. Consultenos precios,
le interesaran. 
V1 (VILLIMAR) ultimas viviendas en construc-
cion de uno, tres y cuatro dormitorios, salón,
cocina independiente, garaje y trastero, precio
inmejorable: 143.281 €, 216.500 € y 265.634
€, respectivamente. Venga a ver planos. 
ESTUPENDO DUPLEX EN VILLIMAR tres
amplisimos dormitorios, salón-cocina, dos ba-
ños completos, mucha claridad y sol.
Interesante precio. Reg. 79.326.

FEDERICO GARCÍA LORCA duplex, tres dor-
mitorios, salón, cocina equipada, garaje y tras-

tero, precio 223.600 €. Reg. 79.530.

G-2 apartamento  de reciente construcion, dos
dormitorios, salón, cocina, baños, garaje y
trastero. Excelentes vistas. Reg: 79847.

MERIDA tres dormitorios, salón, cocina amue-
blada con terraza, orientacion sur-oeste. En
perfecto estado. Reg 79.657.

C/ VITORIA-GAMONAL piso completamente
reformado con materiales de primera calidad,
tres dormitorios, portal y ascensor nuevos.
Reg: 79.350.

C/ SEVERO OCHOA mucha luz, tres habita-
ciones, buenas vistas, portal reformado, opción
de garaje.

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 €.

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

Villalbilla
Hab: 3. Baños:1. Aseo:1. Piso seminuevo  a un
paso de Burgos. Cocina equipada. Soleadísimo,
completamente exterior. Garaje 

Avda de la Constitución
Hab: 3. Baños: 1. Piso para entrar a vivir rodea-
do de todos los servicios, cocina equipada, te-
rraza, altura y orientación, ascensor, trastero.

C/ Madrid 
Hab: 3. Baño: 1. 60 metros aprox. En plena ca-
lle Madrid para dejar a su gusto. Sol de tarde.
Trastero. 120.000 €.

Villariezo
Hab: 3. Baños: 1. Aseo: 1. Adosado a pocos Km
de Burgos. Cocina equipada. Ático acondicio-
nado. Garaje y trastero. 192.400 €.

Junto Las Huelgas
Hab: 2. Baños: 1. Apartamento seminuevo
amueblado. Cocina equipada, completa-
mente exterior. Trastero. 180.300 €.

San Medel
Hab: 5. Baños: 2. Unifamiliar de lujo. 1.800
metros de parcela, piscina, merendero, ga-
raje para dos coches, bodega. Salón con chi-
menea. 520.000 €.

Zona El Carmen
Hab: 4. Baño: 1.A un paso del centro.Amplio
piso para dejar a su gusto. Completamente
exterior. Excelente altura. Servicios centra-
les. 216.000 €.



SUANCESCantabria), alquilo
duplex tres dormitorios, dos ba-
ños, completamente equipado,
económico. Nueva construc-
ción. Vistas al mar. Llamar al te-
léfono 609410242
SUANCESalquilo apartamen-
to, puentes, fines de semana,
etc. Seminuevo, completamen-
te amueblado, dos dormitorios.
Tel. 600420607
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento céntrico, cerca playa, dos
habitaciones, salón, terraza y
garaje. Octubre y temporada in-
vierno. Llamar al teléfono
947462804. 660073549
URBANIZACIÓNCámara áti-
co a estrenar, salón, cocina, dos
dormitorios, dos baños, dos te-
rrazas, amueblado. Tel.
629802323
VICTORIA Balfé. G-3. Alquilo
apartamento amueblado con
plaza de garaje y trastero. Tel.
947219446
VILLÍMAR Barrio, se alquila
dúplex, amueblado, dos habi-
tacines, salón, cocina, dos ba-
ños y garaje.  Llamar al telé-
fono 605064708
ZONA C Vitoria altura Alcam-
po. Alquilo piso dos habitacio-
nes, salón, baño, cocina equi-
pada y dos terrazas. Calefacción
individual, pocos gastos. Tel.
947225374
ZONACatedral, alquilo piso 80
m2, nueva construcción y
amueblado. Dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Horas co-
mida. Llamar al teléfono
947260105
ZONA G-3, apartamento 65
m2, dos dormitorios, salón, co-
cina, baño, trastero. No garaje,
muy soleado. Todo exterior. Tel.
620744765
ZONASan Pablo, alquilo piso
céntrico a universitarios, total-
mente amueblado, cuatro ha-
bitaciones individuales, as-
censor. Servicentrales. Llamar
al teléfono 947209973
ZONA Santa Clara, piso todo
exterior, cuatro habitaciones,
dos baños, terraza, ascensor
También por habitaciones. Lla-
mar al teléfono  659173957.
947271339
ZONAsur, alquilo piso a estre-

nar a trabajadores serios. Tel.
947272214
ZONA Sur, alquilo piso amue-
blado, tres, salón, baño, terra-
za, gas natural a chicas estu-
diantes ó trabajadoras. Tel.
947260860

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso con 2/3 habita-
ciones para mes de diciembre,
solo zona residencia sanitaria
ó Avda. del Cid, Cantabria. Lla-
mar al teléfono 610843988.
667958577
BUSCO piso de alquiler para
familia de dos/ tres habitacio-
nes, muy económico. En la Zo-
na Sur, centro. Urgente. Tel.
677122588
BUSCO piso en alquiler dos/
tres habitaciones en zona Ber-
nardas y alrededores. Nuevo ó
reformado. Llamar al teléfono
661743786
BUSCO piso en alquiler, cén-
trico. Entre dos y tres habitacio-
nes. Hasta 450 euros. Tel.
649984901
BUSCO piso en alquiler, con
tres habitaciones, amueblado.
En Burgos. Llamar al teléfono
638753094
BUSCOpiso tres habitaciones,
amueblado, en alquiler. Imelda.
Tel. 697367883
C/ MADRID centro, busco pi-
so tres habitaciones, amuebla-
da, para alquilar, preguntar por
Tania. Llamar al teléfono
678930026
CHICA Busco estudio ó apar-
tamento pequeño en alquiler
amueblado, sobre 300 euros.
Tel. 658076049
NECESITOurgente alquilar un
trastero. Zona Gamonal. Tel.
651511547
TRASTERONECESITOen al-
quiler. Llamar al teléfono
669719497
UNApersona sola busca apar-
tamento estudio, económico,
máximo 280 euros por perio-
do largo. Llamar al teléfono
686931433

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

13 KM DEBurgos, alquilo ven-
do fábrica de pan, con vivien-
da, 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
C/ COMPOSTELA junto Par-
que Santiago, vendo local 30
m2, con vitrinas, agua y luz. Tel.
653461627. 947269552
C/ RIVALAMORA Zona tran-
quila. Bonita oficina ideal pa-
ra estudio. Nueva, 50 m2, com-
pletamente equipada. Ver fotos
en www.idealista.com. Tel.
615113070
ELADIOPerlado. Local 23 m2.
Llamar a partir 10 noche.  Abs-
tenerse agencias. Tel.
605101020
GAMONALvendo ó alquilo lo-
cal  funcionando comercial. Tel.
947487845. 652275730
JUNTOnuevos Juzgados, ven-
do local, C/ Sagrada Familia,
102 m2 planta, 71 m2 de só-
tano, vado permanente. Tel.
947225002
LOCALcomercial zona nueva,
200 m2, 17 metros fachada, to-
talmente acondicionado, por no
poder atender. Económico.  Tel.
607637484
LOCAL en zona comercial. En
funcionamiento. Tel. 605274428
LOFT precioso vendo, 50 m2,
completamente acondiciona-
do, nuevo, zona tranquila, cén-
trica. Se admiten ofertas. Tel.
615113070

PARQUE Europa, vendo local
de 40 m2. Tel. 605414345
PASEOFuentecillas, vendo lo-
cal 260 m2, Tel. 679301975
SE vende nave 500 m2. Carre-
tera Madrid-Irún, km. 243, Fren-
te a naves de Taglosa. (agua-
luz- oficina). Tel. 646299938
VENDO bar en Burgos, por
traslado, totalmente reforma-
do y funcionando. Buena clien-
tela. Tel. 651749607
VILLADIEGO (BURGOSven-
do edificio- hotel, 24 habitacio-
nes, baño, aparcamiento, zona
verde, bar, restaurante. Tel.
635097372 y 947264329
VILLALÓNQUEJAR vendo
naves de 450 m2, completa-
mente diáfanas. Llamar al telé-
fono 635315691
ZONA Alcampo, local comer-
cial 120 m2, muy buena ubi-
cación, amplia fachada a dos
calles, posibilidad de doblar. Tel.
669381486
ZONACapiscol- Gamonal. Bar
vendo por no poder atender. Tel.
947488095

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

C/ ALFAREROS o alrededo-
res compro local, a ser posible
con vado. Tel.629133640.
947263877
ZONASur, compro local prefe-
riblemente para reformar, má-
ximo 24.000 €. Llamar al te-
léfono 646962614

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 5 KM de Burgos, alquilo al-
macén, 70 m2, con luz y agua.
Tel. 947291048. 675616833
AL LADO Plaza Mayor, alqui-
lo taller arreglo ropa, totalmen-
te instalado, funcionando, bue-
na clientela, 60 m2. Tel.
665231129
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Arancha Rodrigo Sáiz

C/ Isidoro Díaz Murugarren, 10 bajo
09007 Burgos (antiguo Campofrío Gamonal)

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, SERVICIO Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA CALLE VITORIA ¡Todo un chollo para
entrar a vivir! Fabuloso. Orientación Oeste. Calefacción
gas. Habitaciones dobles. Salón-comedor. Cocina
equipada. Baño completo. ¡Por menos de un alquiler
su vivienda en propiedad! 526 euros/mes (87.519
ptas/mes)

ZONA CASA LA VEGA ¡Ideal primera vivienda!
Exterior. Sol todo el día. Calefacción gas. Tres dormitorios,
cocina equipada con terraza acristalada. Baño con
ventana. ¡Zona en expansión! 149.652 euros (24.900.000
ptas)

SAN BRUNO ¡Tu vivienda ideal! Orientación
Oeste. Reformado. Calefacción. Terraza. Habitaciones
dobles. Amplia cocina. Baño completo. ¡Venga a verlo,
seguro que le encajará! 174.294 euros (29.000.000
ptas)

ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN ¡Sea el primero
en venir a verlo! Exterior. Soleado. Calefacción gas.
Amplia terraza de 20 m2 aprox. Cocina equipada. Baño
con ventana. Habitaciones dobles. ¡Viva rodeado de
todos los servicios! 176.698 euros (29.400.000 ptas)

G-3 ¡No deje perder esta oportunidad. Venga
a verlo! Seminuevo. Exterior. Sol todo el día. La mejor
altura del edificio. Amplio salón. Cocina equipada. Garaje
y trastero. ¡Llévese esta preciosa vivienda por 191.720
euros (31.899.523 ptas)

AV. CONSTITUCIÓN ¡Impresionante vivienda!
Exterior. Orientación Sur. Calefacción gas. Amplios
dormitorios con empotrados. Cocina equipada con
electrodomésticos de alta gama. ¡Un lujo al alcance
de su mano! 204.344 euros (34.000.000 ptas).

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.

URBANIZACION FUENTES BLANCAS Último chalet
a la venta!!! A estrenar. Parcela de 250 m2 con cua-
tro dormitorios, uno en planta baja, bodega de 65
m2. Garaje, amplio salón comedor, cocina, dos ba-
ños con cabina de hidromasaje y aseo. Ático acon-
dicionado. Fachada en piedra natural. Viva en un re-
sidencial de lujo. Precio: 390.657 €/ 65.000.000 pts
JULIO SAEZ DE LA HOYA Piso de 90 m2 con tres
dormitorios, amplio salón, despensa, dos baños, co-
cina amueblada, balcón. La mejor altura, muy lumi-
noso. Sol de tarde. GARAJE OPCIONAL. Precio:
270.455 €/ 45.000.000 pts.
AVDA. DEL CID Apartamento de 70 m2. Dos dormi-
torios, salón-comedor, baño completo con ventana,
amplia cocina equipada, despensa. Completamente
amueblado, para entrar a vivir. Vistas a Avda. del
Cid. Precio: 213.359 €/ 35.500.000 pts.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Apartamentos de uno y
dos dormitorios a estrenar, con garaje y trastero.
CONSULTENOS Y LE INFORMAREMOS SIN COM-
PROMISO.
QUINTANAORTUÑO (JUNTO A SOTOPALACIOS)
Chalet en esquina, nueva construcción, con 98 m2

de jardín, fachada en piedra natural. En planta baja:
garaje,salón-comedor,cocina de 13 m2,y aseo. Plan-
ta 1ª: tres dormitorios con empotrados, dos baños y
terraza. Entrega a principios 2007. Precio: 177.899
€/ 29.600.000 pts. Avala Banesto.
CARCEDO (A 10 MIN. DE BURGOS) Precioso chalet
en piedra. Planta baja: garaje - cobertizo, amplia co-
cina, salón en mármol, terraza con orientación sur y
aseo. Planta 1ª: tres dormitorios y baño completo.
Planta ático con aseo y ventanas. Lo mejor el pre-
cio!!! Precio: 168.283 €/ 28.000.000 pts.
MERENDEROS EN CAVIA Y BUNIEL Preciosos me-
renderos. En planta baja: cocina americana amue-
blada y equipada, salón-comedor con cocina fran-
cesa y horno de leña, bodega y baño; en planta 1ª:
dos dormitorios y baño completo. Completamente
amueblados a capricho. Precios: desde 93.156 € /
15.500.000 pts.

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665
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AL PRINCIPIO de Carretera
Poza, alquilo local nuevo, junto
parada de autobús, totalmen-
te diáfano, 100 metros, 2 entra-
das, 6 metros fachada. Llamar
al teléfono 620280492
ALMIRANTE Bonifaz, calle
muy comercial, alquilo local de
30 m2, Llamar al teléfono
686930583
ALQUILO local. Ideal para pe-
queño almacén, con agua, luz
y portón. Llamar al teléfono
656639300
ALQUILOnave de 400 metros
con luz 9.900 kw a 45 km de
Burgos. 175 euros/ mes. Tel.
947217593
ANTIGUACoprasa alquilo lo-
cal 95 m2. C/ Solidaridad es-
quina C/ Codón, económica,
mucha fachada. Tel. 637101725
ARLANZÓNalquilo nave. Tel.
947421391
AVDA Cid, alquilo oficina 40
m2, nueva, económica, galería
de oficinas. Con baño. Tel.
630907071
AVDA. CID local de 110 ó 220
metros, ideal cualquier nego-
cio. Tel. 947239519
C/ MADRID 25, alquilo ofici-
na, edifico Caja Ahorros Muni-
cipal, exterior, mucha luz, seis
ventanas, 30 m2 útiles. Servi-
cios y baños centrales. Tel.
660320859
C/ MADRID 42, alquilo local
comercial acondicionado, 105
m2. Tel. 947230682. 658181116
C/ MÁLAGA local 170 m acon-
dicionado, Tel. 947232900
C/ VITORIA 23, Pleno centro.
Alquilo oficina de unos 80 m2.
Tel. 618201696
CALLE Clunia, 9, alquilo ofici-
na, 45 m2. Tel. 947228475
CARRETERA de Poza, 85, lo-
cal comercial 110 m2. Tel.
680516108. Tel. 947230682
CENTRO y Gamones, alquilo
plaza de garaje. Tel. 651778635
CTRAMadrid 233. Alquilo na-
ve de 280 m2 con instalaciones
de agua y luz. Tel. 669987257
EDIFICIOcomercial Edinco, C/
Vitoria, alquilo oficina 50 m2,
dos despachos y servicios. To-
talmente exterior. Tel.
618709338
ELADIO Perlado, entreplanta
comercial, 40 m2, servicios cen-
trales y aseo. Tel. 947222439.
696578349
ENTRE Avenida del Cid y San
Francisco, local nuevo en obra,
en alquiler. Tel. 635463558
ESTEBANSaéz Alvarado, Lo-
cal 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
FRANCISCOSarmiento, 6, es-
quina con Petronila Casado, al-
quilo ó vendo local de 60 m2.
Tel. 676616753
FUENTECILLAS 2, alquilo lo-
cal, totalmente instalado para
despachos, amplio, 100 m2
aprox. Soleado. Tel. 609333067
GAMONALbuena zona. Local
de 102 m2, con todos los servi-
cios.  Tel. 947273980
GAMONAL Alquilo salón de
peluquería y estética, en zona
comercial con aparatos. Tel.
947273980
HERMANORafael, 4 bajo. Al-
quilo Bar. Tel. 947207636.
616941087
LOCAL céntrico en calle pea-
tonal de 95 m2, alquilo. Tel.
696194961
LUISAlberdi, 1, local de 30 m2,
acondicionado. Tel. 666825105
NAVES Maga. Polígono Ga-
monal- Villímar, alquilo nave
240 m2. Tel. 947230682.
680516108
NOCHEVIEJA alquilo bar pa-
ra nochevieja. Tel. 606135062
OFICINA alquiler para dos
puestos de trabajo, céntrica y
acondicionada, luminoso y ex-
terior, precio 245 euros  Tel.
629325388
OFICINA DE65 m2, alquilo en
zona de centros oficiales, prin-
cipio Avda. Castilla y León, tres
amplios despachos, archivo y
sala de espera. Exterior. Tel.
617490174
PARQUESantiago, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947223607
PELUQUERÍA alquilo cabina
estética acondicionada. Gamo-
nal. Tel. 947480042
PLAZA Mayor, 185 m2, alqui-
lo oficina. Tel. 666982818

POLÍGONO Industrial Villalbi-
lla de Burgos. 1 nave 400 m2,
oficina, puente grúa, 2 de 450
m2 y otra de 900 m2. Tel.
947291333
POLÍGONO Villalbilla, renta
naves de 250, 400, 800 m2,  Tel.
686409973 ó 947275214
POLÍGONO Villalónquejar al-
quilo naves industriales, 350
m2, Tel. 615386403
PRECIOSO local en calle Ali-
cante, 1, de 63 m2, insonoriza-
do,escaparate, persiana mo-
torizada,todos los servicios.
Tel . 665749144
PRINCIPIO Alfareros, local,
esquina a dos calles, amplios
escaparates, recién reformado,
instalaciones agua, luz nuevas,
todos servicios, 180 m2 aprox,
económico, no agencias. Tel.
947203301. 655310572
PZAMayor, Galerías comercia-
les, unos 20 m2 planta baja
más 30 planta alta. Ideal des-
pacho, oficina, pequeño nego-
cio. Muy céntrico, junto Ayun-
tamiento. Amplio escaparate.
Tel. 947200296
PZA. ROMA8 bajo, alquilo lo-
cal. Tel. 696786267
QUESOS Angulo (Gamonal
Norte). Alquilo local de obra.
Tel. 609137397
QUINTANADUEÑASalquilo
nave de 200 m2. Situada en
parcela vallada. 300 euros/
mes. Llamar al teléfono
947211906
REYESCatólicos, local 220 me-
tros doblado, junto Hotel Rice,
reformado, con agua, luz. Cual-
quier actividad. Tel. 947211915
REYESCatólicos. Traspaso pe-
luquería por no poder atender.
Tel. 947224265. De 10:00- 13:00
y de 16:00 a 19:00h
SAN Cosme,  alquilo local, to-
do instalado. Tel. 629961737
SAN FRANCISCO alquilo lo-
cal de 50 m2, muy bien refor-
mado, económico. Tel.
947223792, de 15 a 17 o de 21
a 23 h
SANTAClara, alquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, cual-
quier negocio. Cierre metáli-
co. Tel. 620280464. 947209010
SEMIesquina Reyes Católicos,
C/ Soria. Se ofrece local de 100
m2, en obra. Llamar al teléfono
652946344
TRASPASOen plaza muy cén-
trica local negocio en funciona-
miento. Prensa- papelería com-
patible con otras opciones. Tel.
654588188
TRASPASO tienda alimenta-
ción con clientela. Tel.
947210502
TRASPASO Video club, bien
ubicado por no poder atender.
90 m2 de local. Llamar al te-
léfono 679071713
VILLAGONZALOPedernales,
alquilo local ó almacén de 96
m2. Tel. 947234587
ZONA Bernardas, alquilo ó
traspaso local 115 m2 en tres
plantas. Tel. 616250569
ZONA comercial alquilo local
en funcionamiento. Tel.
605274428

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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AVDACantabria hacia centro.
Busco local 80 metros, no im-
porta si hay que hacer peque-
ña reforma hasta 300 euros.
También busco vivienda misma
zona. Llamar al teléfono
947292376. 606650382
BUSCO local de carnicería en
alquiler. Tel. 678815356
BUSCO plaza 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, prime-
ra planta. Tel. 947234828.
695536019

OFERTA

DEMANDA

33
GENTE EN BURGOSDel 13 al 19 de octubre de 2006

CLASIFICADOS

C/ BURGENSE, 12 (junto a Caballería)

947 25 77 02

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

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

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

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

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

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

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-3. Pisos de 2 y 3 dormitorios + salón,
exteriores. Diferentes alturas.
✓ 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 altura y orientaciones. 
✓ VILLÍMAR. Apartamento en construccion
1 dormitorio + salón. Garaje y trastero.
Terraza de 23 m2. Avala Caja Circulo. 
✓ 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 altura y orientaciones.
✓ ZONA C/ MADRID. Piso de 3
dormitorios + baño y aseo. Dos terrazas.
Buena altura.
✓ PLAZA LAVADEROS. Piso 3 Dormitorios
+ salón. Buena altura y bonitas vistas,
Entrar a vivir. Ref 1596.
✓ PABLO CASAL. Piso de 3 dormitorios
+ salón. 70 m2.  Ascensor. 150.300 €. Ref
1622.

Válido salvo error tipográfico

Promotora Inmobiliaria

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

JUNTO A LAS PISCINAS DE SAN AMARO
Oportunidad, estupendo apartamento entero
reformado, dos dormitorios, salón, cocina de
diseño, ascensor, altura ideal, no lo deje es-
capar.
QUINTANADUEÑAS Adosados seminuevos,
tres habitaciones, dos baños, garaje doble,
desde 180.000 euros.
FUENTECILLAS Amplio piso de cuatro dormi-
torios, salón, cocina amueblada, altura ideal,
por sólo 192.324 euros.
AVDA. DEL VENA Piso de cuatro dormitorios,
salón, dos baños, amplia terraza, 276.466 eu-
ros. Oportunidad.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

ÁTICO EN C/ VITORIA Dos dormitorios,
orientación Oeste, cocina de 16 m2. 168.000
euros.
AV. CONSTITUCIÓN Tres dormitorios, orienta-
ción Sur, completamente reformado y amue-
blado.
AV. CONSTITUCIÓN Apartamento de dos dor-
mitorios, seminuevo, con garaje y trastero.
216.364 euros.
ELADIO PERLADO Amplio piso de tres dormi-
torios, dos baños, garaje y trastero. ¡Urge es-
te mes!

Pisos Locales Solares

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
LA PALOMAEstupendo apartamento para en-
trar a vivir. Ref. 10199
HOSPITAL DE CIEGOS1 hab. Muy luminoso.
Ref. 10271
SAN JUAN 5 hab. Muy amplio con ascensor.
Ref. 10271

CENTRO
EL CARMEN 5 hab. Amplio. Luminosos Ref.
10367
DELICIAS Recién reformado. Para entrar a vi-
vir. Ref. 10119
REGINO SAINZ DE LA MAZA Espectacular
piso de lujo. Ref. 10366

CENTRO SUR
ALFAREROS 4 hab. 2 baños y terraza. Ref.
10317
FRANCISCO DE ENZINAS 1 hab. práctica-
mente nuevo. Ref. 10359

G-3
VICTORIA BALFÉ Fabuloso apartamento de
lujo con terraza, garaje y trastero. Ref. 1035

GAMONAL
ELADIO PERLADO Amplio piso con servicios
centrales. 3 hab. y 2 baños. Ref. 10357
SANTIAGO 4 hab. Salón de 25 mts. Totalmen-
te reformado y con garaje. Ref. 10261
ZONA LAVADEROS Estupendas vistas.

NUEVAS PROMOCIONES
TOMILLARES Magníficos chalets con parce-
la y acabados de lujo.
ZONA CASTELLANA Viviendas de 1, 2 y 3
dormitorios desde 156.000 euros.
VENTILLA Entrega inmediata.
SANTO TORIBIO Zona Fuentecillas.

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

PASEO DE LA ISLA 90 m2, 3 dormi-
torios, salón, cocina y 2 baños, ex-
terior, luminoso. Reformado.
C/MADRID 105 m2, 3 dormitorios,
salon,cocina equipada y 2 baños. As-
censor
VADILLOS totalmente reformado, 3
y salon, exterior, muy soleado. 
SAN PEDRO-FUENTECILLAS a es-
trenar; 2 dormitorios, salón 25 m2,
cocina, baño y aseo. Todo exterior.
Garaje y trastero.  
SAN FRANCISCO para entrar a vivir,
70 m2, 3 y salon, exterior, soleado.
Buen precio.
ZONA ALCAMPO 120 m2, 3 y salon,
baño y aseo, cocina equipada, terra-
za 50 m2. Exterior
AVDA. CID 3 y salon, altura, total-
mente exterior, terraza. Para entrar a
vivir.
BDA. MILITAR como nuevo, 3 y sa-
lon, cocina equipada, empotrados,
servicios centrales. Exterior, vistas
QUINTANADUEÑAS adosado 200 m2,
garaje doble, 3 dormitorios, 2 baños
y aseo, cocina equipada. Atico
ALQUILER Y VENTA DE LOCALES  EN
DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD



C/ ALFONSO X el Sabio (jun-
to Avda. Cid), Vendo garaje pa-
ra quads, motos, carros muy ba-
rato, céntrico, y seguro. Tel.
656440989
C/ LA PUEBLA38, vendo pla-
za de garaje. Tel. 666661294.
659681708
C/ LA PUEBLAvendo plaza de
garaje. Tel. 646303897
C/ PADILLA10 vendo plaza de
garaje doble. Tel. 947227422
C/ VILLALÓNQUEJAR Pla-
za de garaje amplia. Tel.
609333067
DUQUE de Frías, 1. G-3, ven-
do ó alquilo plaza de garaje. Tel.
947213721. 669601008
G-3. VENDO plaza de garaje,
14 m2. Tel. 699943192
PARQUE Europa, vendo pla-
za de garaje. Tel. 605414345
RESIDENCIAL San Agustín,
vendo plaza de garaje. Tel.
676787700
SAGRADA Familia junto a
nuevos juzgados vendo plaza
de garaje, concesión. Tel.
669467640. 947269248

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

GARAJES VENTA

COMPROgaraje en Plaza San
Pablo, salida Eladio Perlado, pri-
mera/ segunda planta. Tel.
947486944. 637765799

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje zo-
na Colegio Jesuitas. Tel.
947206249
ANTIGUO Campofrío, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947222439.
696578349
AVDA Castilla y León. G-2, al-
quilo plaza de garaje. Llamar
a los teléfonos 947265059.
628202516
C/ BARCELONAalquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947222441
C/ FEDERICOMartínez Varea,
zona nuevos juzgados, alquilo
plaza de garaje amplia y fácil
acceso. Llamar al teléfono
947275960
C Isabel Torres, (San Agustín),
alquilo plaza de garaje. Tel.
947276858
C/ MADRID alquilo plaza de
garaje. Tel. 619185641
C/ SANJuan de Ortega, alqui-
lo plaza de garaje, Tel.
628548942
CSANTAClara, 52, alquilo pla-
zas de garaje, una para motos,
garaje particular, con vado per-
manente. Llamar al teléfono
620280492
C/ SANTIAGO 27 alquilo pla-
za de garaje, económica. Tel.
639473094. 947102590
C/ SANTIAGO 37 alquilo pla-
za de garaje. 50 euros. Tel.
947223460. 699640124
C/ VITORIA 176 alquilo pla-
za de garaje.  Llamar al telé-
fono 605668355
C/ VITORIA176 alquilo ó ven-
do plaza de garaje. Tel.
947232582
CALLE Cervantes, 23 alquilo
plaza de garaje. Tel. 947205392.
677736621
CALLE Cervantes, alquilo pla-
za de garaje, económica. Tel.
664250180
CALLEMálaga  se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947485234
CARRETERA Poza 16, alqui-
lo plaza de garaje cerrada, con
salida peatonal a Calle Vitoria
254. 50 euros.Llamar al telé-
fono 617644340
CONDESA Mencía 129. G-3.

Alquilo plaza de garaje. Tel.
686679686. 947451231
CTRA. LOGROÑOalquilo pla-
za de garaje, frente Campofrío.
Tel. 661783240
ESTEBANSáez Alvarado, 37,
alquilo plaza de garaje. Tel.
679099941
FEDERICO García Lorca, 17,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947212038
FRANCISCOGrandmontagne,
alquilo plaza de garaje. Tel.
686930583
G-3 PLAZA de garaje con en-
trada por Condesa Mencía y
Victoria Balfé, 36 euros mes .
Tel .686972579
G-3. C Loundum, alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 947483087
JUANde Padilla bajo plaza Pe-
dro Maldonado, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947276871.
679137901
JUANde Padilla, entrada fren-
te al Spar, alquilo plaza de ga-
raje, económica. Tel. 947231603
LEGIÓN Española, 18 alquilo
plaza de garaje. Tel. 947174645.
658866041
MARQUÉS de Berlanga, 39,
plaza de garaje. Tel. 947211338
PLAZAAragón Izquierdo, Her-
mano Rafael, alquilo garaje. Tel.
686283348. 947200821
PLAZASan Julián, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 677082220,
llamar a partir 14 horas
REYESCatólicos al lado de los
nuevos juzgados, en la prime-
ra planta  alquilo ó vendo gara-
je. Tel. 609137590
REYES Católicos. Pza. Gara-
je, una para moto y otra para
coche. Tel. 947211250.
626706177
SAGRADA Familia- Federico
Martinez Varea, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947213129.
630463627
SAGRADA Familia. Alquilo
plaza de garaje, Tel. 653289369
SAN PEDROde la Fuente, al-
quilo amplia plaza de garaje en
C/ Emperador, 32. Tel.
625965860
SANTAClara, alquilo plaza ga-
raje, frente antiguo supermer-
cado Dia. Acceso a la calle di-
rectamente. 60 euros. Tel.
947275381. 699846580
SANTA Clara, C/ Los Robles,
alquilo plaza de garaje, 50 eu-
ros. Tel. 947275674
ZONAAlcampo. Carrero Blan-
co, alquilo plaza garaje, gran-
de, económica. Tel. 947232542
ZONA C/ Madrid, alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 628550273
ZONA Eladio  Perlado- Capis-
col, alquilo plaza de garaje. Tel.
947487421. 615515464
ZONARomanceros- Santa Cla-
ra, alquilo plaza de garaje, pre-
cio económico. Tel. 659173957.
947271339
ZONA Sagrada Familia. Pza.
de garaje alquilo. Llamar al te-
léfono 657289369
ZONA Sur, alquilo plazas de
garaje cerradas para motos.
Precio económico. Tel.
628866486

GARAJES ALQUILER

ZONA Venerables. Busco ga-
raje en alquiler. Tel. 947265942.
645305752

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación céntrica
en piso confortable, con limpie-
za y lavado de ropa, cocina, sa-
lón, etc. Llamar al teléfono
636898517
ALQUILO HABITACIÓN do-
ble con dos camitas y baño a
chica estudiante. Tel.
947057975. 680381851
ALQUILO habitación en piso
compartido. Muy soleada. Tel.
606158720
ALQUILO una habitación pre-
feriblemente a matrimonio ru-
mano. Tel. 697335585
AVDA Cantabria. Se cede a
chica habitación gratis, calefac-
ción, agua caliente, luz gratis,

para acompañar  a matrimonio
mayor. Tel. 616828309
AVDA Cid, alquilo habitación,
con derecho a cocina. Tel.
947212827. 663483872
AVDA Cid, se alquila habita-
ción exterior en piso recién re-
formado, calefacción central,
bien amueblado, dos baños. In-
ternet. 220 euros más gastos
dluz. Tel. 630104715.
661743786
AVDAConstitución, habitación,
piso compartido, con derecho
cocina, calefacción central, ce-
rradura en la puerta, a persona
no fumadora. 220 euros gastos
incluidos. Tel. 947237885.
696451276
AVDA del Cid, 116 busco chi-
ca para compartir piso, todas
las comodidades a buen precio.
Tel. 647085707. 664179569
AVDAdel Cid, 36 alquilo habi-
taciones. Consultar con el por-
tero
AVDA la Constitución, se ne-
cesita chico/a para compartir
piso. Muy económico. Tel.
639034072 ó 670456758
AVDA la Paz, 6, alquilo habita-
ción con baño propio. 210 eu-
ros. Para una persona, con de-
recho cocina y salón. Tel.
638023906
AVDA Reyes Católicos, nece-
sito chica para compartir piso.
Tel. 657335979. 616831308
BUSCO habitación soy chica
seria y joven. Llamar al teléfo-
no 645207876
BUSCO persona responsable
para compartir piso en zona
centro, servicios centrales, co-
cina y baños a estrenar. Tel.
630104715
C/ CARMEN Alquilo habita-
ción a señorita responsable,
puede ser gratis a cambio de
hacer compañia a señora vital
y competente. No se arrepen-
tirá. Tel. 947208997
C/ CONCEPCIÓN habitación
exterior, en apartamento muy
amplio,a compartir con dos chi-
cas alquilo a chica que traba-
je ó estudie. Tel. 947200322.
609777168
C/ FRANCISCOSarmiento, 9-
6ºC. Necesito chica para com-
partir piso. Tel. 947215499. A
partir 4 tarde
C/ MADRIDalquilo habitación
a estudiantes, tres baños, con
derecho a cocina, calefacción
central, muy bien equipado. Lla-
mar al teléfono 610921046.
662108432
CALLE Madrid (Pisones), San
Agustín, doy habitación a Ca-
balleros  ó dormir, con dere-
cho a lavado de ropa. Buen tra-
to y agradable. Precio asequible.
Tel. 947208676
CERCA UBU piso amueblado,
todo a estrenar para estudian-
tes, no fumadoras, muy lumi-
noso, tres dormitorios, dos ba-
ños, armarios empotrados. 265
euros. Tel. 619946811. Maña-
nas
CHICAalquila habitación a chi-
ca con derecho a cocina. Tel.
653101018
CONDESAMencía. G-3. Bus-
co chico para compartir piso .
Buena altura, soleado. Llamar
a los teléfonos 947237048.
676967668
ELADIO Perlado, alquilo ha-
bitación, 200 euros, gastos in-
cluidos para persona sola. Tel.
639876694
ESTUDIANTESse da pensión
completa, trato familiar, muy
céntrico. Llamar al teléfono
947213784
FRENTENuevos Juzgados. Se
da pensión completa. A estu-
diantes. Trato familiar. Tel.
947212547
GAMONAL San Bruno alqui-
lo habitación en piso comparti-
do, a chica española. Tel.
947219484
HABITACIÓN amplia en pi-
so compartido, derecho cocina,
calefacción central, cerradura
en la puerta, a chica no fuma-
dora. Llamar al teléfono
947237885. 696451276
HABITACIONESalquilo, al la-
do Estación Autobuses, traba-
jadores con nómina, estudian-
tes, maestros/as, jubilados. Tel.
645639421
HOMBREbusca habitación en
piso compartido, con derecho
a cocina, que sea por Gamonal
ó bien un apartamento. Tel.
675425363

JUNTO Estación Autobuses,
alquilo habitaciones, trabajado-
res con nómina, estudiantes,
maestros/ as, jubilados. Tel.
627333027
LEGIÓN Española, se necesi-
ta chico para compartir piso. Tel.
657390459
NTRASra. de Fátima. Necesi-
to chica responsable para com-
partir piso. Tel. 947219900.
639969900
PARQUE Europa alquilo una
habitación en piso compartido,
con dos chicas, todo exterior,
mes de noviembre. Tel.
650464243. 689266103
PASAJE de la Flora, 11-2º A.
Pensión completa. Tel.
947201981
REYESCatólicos, alquilo habi-
tación a chia en piso comparti-
do. 170 euros. Tel. 947218363.
665475414
SAN AGUSTÍN Alquilo habi-
tación en centro de masaje  Os-
teopatía, para instalación de po-
dólogos, dietética, naturopatía,
precio económico. 250 euros/
mensuales. Tel. 606448957
ZONA Alcampo alquilo habi-
tación en piso compartido, muy
luminosa, calefacción y agua
caliente centrales. 170 euros
gastos incluidos. Tel.
687065715
ZONA Alcampo, busco chica
para compartir piso, reforma-
do, amueblado, cocina comple-
ta. 150 euros. Urgente. Tel.
654286861
ZONA C/ Madrid, Plaza San
Agustín, alquilo habitación con
baño para chica. Tel. 947262533
ZONACaballería, se alquila ha-
bitación para compartir en pi-
so. Tel. 947450163. 947480141
ZONACampofrío. Busco chica
seria y responsable para com-
partir piso dos habitaciones. Lla-
mar de 14:00- 15:00 horas y a
partir 20:00 horas. Tel.
615044580
ZONA Centro, habitación en
piso compartido, con televisión,
dvd, en la misma, 240 euros
gastos incluidos. Tel.
619829220
ZONA Gamonal, alquilo habi-
tación a chica responsable y for-
mal. Vivo sola. Precio interesan-
te. Tel. 680736238
ZONA Gamonal, busco chica
para compartir piso, habitación
individual, servicios centrales.
Llamar al teléfono  947480527.
637870418

1.5
OTROS

A 3 KM de Medina de Pomar.
Vendo finca de  8.000 metros,
cerca de la carretera. Agua y
luz. Tel. 947262676
CMálaga. Urge vender traste-
ro. Precio negociable. Tel.
607456032
C/ VITORIA244, vendo traste-
ro en garaje. Alberto. Tel.
662563098. 650436537
CARCEDO urbanización Val-
moral, a 8 km. de Burgos, ven-
do parcela urbana. 750 m en es-
quina Avda. Ruiseñor, 2,
piscinas, paddle, frontón, res-
taurante. Llamar al teléfono
626375409
TRASTEROvendo, en Calle Vi-
toria, 238, en la entrecubierta,
de 79 m2, con 3 ventanas. TEl.
656440989

OTROS

COMPRO finca rústica ó indus-
trial de 1 a 2 hectáreas, en zo-
na sur de Burgos a un radio de
80 km. Tel. 651980201
COMPRO terreno en pueblo
cercano a Burgos para hacer
nave. Tel. 607933351
POR LA zona de Ibeas compro
terrenos, Llamar al teléfono
607933351

OTROS ALQUILER

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

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencilla actividad
desde casa. A tiempo parcial ó
completo. Llamar al teléfono
699695692. Tardes
BUSCO persona para recoger
niña del colegio. Llamar al te-
léfono 679461834

CHICApara cuidado de niños,
de 17:30 a 20:30 tarde de lunes
a jueves. Tel. 607213291
NECESITO señora a partir de
40 años para labores del hogar
y cocina. Referencias. Tel.
686843786
NECESITO señora Colombia-
na que sepa cocinar comida Co-
lombiana, con papeles. Tel.
617417058
SE NECESITAseñora españo-
la para hacer labores del hogar.
Horario de llamadas 13:00 a
14:30 horas. Tel. 947268514
SEÑORA se necesita. Zona
Gamonal. Tres horas mañanas.
Labores del hogar. Tel.
947208081

TRABAJO

ADMINISTRATIVAcon expe-
riencia se ofrece media jorna-
da (tardes) también como re-
cepcionista/teléfonistas, comercial,
dependienta comercio, aten-
ción al público, enseñanza. Al-
to nivel Inglés e informática. Tel.
650331710
ADMINISTRATIVAcon expe-
riencia, conocimientos en fac-
turación, contabilidad, nóminas,
informática, vehículo propio se
ofrece para trabajar. Tel.
620131264
ADMINISTRATIVAcon expe-
riencia, conocimientos en fac-
turación, informática, etc y ve-
hículo propio, busca trabajo
jornada completa. Tel.
620660158
ADMINISTRATIVA 25 años
se ofrece para trabajar en ho-
rario de mañana, hasta las 13
horas. Como administrativa, re-
cepcionista, telefonista, secre-

taria... experiencia, vehículo pro-
pio. Tel. 686887470
ALBAÑIL se ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintura,
desatascos y fontanería, elec-
tricdad, inclusive fines de se-
mana. Tel. 667532049 ó
665944704, Miguel Angel
ALBAÑIL alicatador, hace re-
formas en su domicilio. Solo fi-
nes de semana. Tel. 610819581

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

Albañiles hacemos todo ti-
po de trabajos de albañi-
lería, realizamos obras ma-
yores y menores. Capital,
pueblos, presupuesto sin
compromiso. Seriedad. Tel.
947042142. 636812069

ARREGLOgoteras, albañilería
en general, calefacción, cana-
lones, fachadas, precio econó-
mico. Tel. 661778562
AUXILIARde Geriatría, cuida-
ría enfermos y personas mayo-
res. Experiencia. Tel. 616512710
AUXILIARESde geriatría cui-
dan enfermos. Con responsa-
bilidad. Tel. 659781247.
658072244
BUSCO trabajo como albañil,
oficial, sé alicatar y tabicar. Tel.
600047777
BUSCO trabajo como peón en
construcciones con conocimien-
tos, muy serio y responsable,
con ganas de trabajar. Tel.
662176811
BUSCO trabajo como peón,
cualquier horario, acostumbra-
do al trabajo duro, soy Ruma-
no, joven con ganas de traba-
jar. Tel. 639977147
BUSCO trabajo de chofér ó al-
bañil. Tel. 665509958
BUSCO trabajo en el campo,
en alguna finca, agricultura, cui-
dado animales, construcción.
Urgente.  Tel. 636160059
BUSCO trabajo por la tarde a
partir 17:00 horas en hostele-
ría, limpieza, cuidado personas
mayores, niños, con experien-

cia y seriedad. Tel. 687274234
CHICA 20 años busca traba-
jo como dependienta en  tien-
das ó cajera. Tel. 667318653
CHICABrasileña busca traba-
jo para cuidar niños, personas
mayores, labores hogar, limpie-
za, camarera, por horas ó jorna-
da completa. Tel. 690643898
CHICA busca trabajo 2- 3 ho-
ras diarias empezando de 8:30
a 11:30. Tel. 610843988
CHICA busca trabajo en lim-
pieza hogar, cuidado niños, per-
sonas mayores, cualquier ho-
rario, Tel. 687017640
CHICA busco trabajo  4 horas
diarias por las mañanas de 9:00
a 13:00 horas. Tel. 637930923
CHICA con papeles y coche
propio, busca trabajo por las
mañanas de las 8:00 a las 14:30
horas. Tel. 627151756
CHICA de 34 años se ofrece
para trabajar, carnet conducir,
vehículo propio. Llamar al telé-
fono  618155710
CHICA desea trabajar en cui-
dado niños, personas mayores,
limpieza de portales etc. Pape-
les en regla. Tel. 630318026

CHICA desea trabajar por ho-
ras a partir de las 4 de la tar-
de en plancha y limpieza. Tel.
646819365
CHICADominicana, busca tra-
bajo en tiendas ó aprendiz en
bar. Con papeles. Tel.
660101535

CHICAEcuatoriana busca tra-
bajar en casas, hostelería, lim-
piezas, cuidado niños, ancianos,
en casa, hospitales, residencias,
día ó noche. Tiempo completo,
por horas. Llamar al teléfono
637726527
CHICAecuatoriana busca tra-
bajo por horas martes y jueves,
ó de lunes a viernes por las tar-
des, cuidado niños, limpieza,
etc. Hilda. Tel. 617542305.
947057202
CHICAecuatoriana de 23 años.
Busco trabajo como empleada
de hogar, camarera, ayudante
cocina, limpieza, en horario con-
tinúo, jornada completa, todos
los días, papeles en regla.Tel.
696609580
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CLASIFICADOS

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

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

PINTURAS
DÍEZ ÁNGEL

CALIDAD Y
LIMPIEZA

MÓVIL: 655 817 580
TEL.: 947 227 806

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

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

PIZZA MÓVIL

SELECCIONA
PERSONAL DE TIENDA

Y REPARTIDORES PARA
SU LOCAL DE BURGOS

INTERESADOS PASARSE
POR EL LOCAL

C/ VITORIA, 160

SE NECESITAN 
PERSONAS PIONERAS

para introducir 
productos patentados

en España
PM INTERNACIONAL

Srta. Rubio
687 916 395

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

SE NECESITAN

OFICIALES 
PARA TALLER DE
ESTRUCTURAS
METÁLICAS Y
CERRAJERÍA

625 356 737

SE NECESITA

COMERCIAL
PARA INMOBLIARIA

1/2 Jornada

685 897 275

902007176

CONFECCIONA EN CASA
MUÑECOS, BISUTERÍA,

ENSOBRADO
CORRESPONDENCÍA,
ENVÍO PUBLICIDAD

PELUQUERÍA
D E Y D E

necesita
PELUQUERA CON

EXPERIENCIA

Jornada completa

947 231 960

638 107 781

SE

NECESITAN

CAMAREROS/AS

Interesados llamar al 

ARASTI BARCA NE-
CESITA CUBRIR
PUESTOS DE:

PROFESORES DE
PILATES YOGA

Interesadas mandar curriculum vitae a
Avda. del Cid, 9, 1ºB. Burgos 09003.
O tambien al correo electrónico a:
merche@arasti.com

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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CHICAEcuatoriana desea tra-
bajar cuidando niños o limpie-
za de casa, ayudante de cafe-
tería o por horas. Tel.
638150541
CHICAEcuatoriana desea tra-
bajar en cuidado de niños, per-
sonas mayores ó ayudante ca-
marera de lunes a viernes ó
fines de semana. Mañana. Tel.
636000165
CHICA española de 20 años,
busca trabajo por las mañanas,
de dependienta, cuidando ni-
ños, repartidora etc. Tel.
677055678
CHICAespañola se ofrece pa-
ra llevar niños al colegio, se-
ria y responsables, coche pro-
pio, no importa ruega de
Burgos. Tel. 669884547
CHICAEspañola, responsable
y seria se ofrece para cuidar ni-
ños entre las 15:00 a 20:00 ho-
ras. Todos los días, sábados y
domingo cualquier hora. Tel.
699341268
CHICA joven 24 años con pa-
peles busca trabajo como ayu-
dante de cocina. Tel. 627189920
CHICA joven Brasileña busca
una oportunidad de trabajo y
desea trabajar de camarera, cui-
dado niños, ayudante de coci-
na, limpieza de casas etc. Tel.
664726013
CHICA joven busca empleo en
cuidado de niños, personas ma-
yores tengo experiencia y bue-
nas referencias. Adriana. Tel.
619970319
CHICA joven busca trabajar co-
mo empleada de hogar, limpie-
za, plancha, por las tardes ó por
horas. Tel. 653152016
CHICA joven desea trabajar de
limpieza bares, labores hogar.
Mañanas y tardes. Tel.
947054589
CHICA joven desea trabajar en
cuidado niño ó limpieza de bar,
labores hogar, personas mayo-
res. Todo el tiempo, mañana,
tarde. Tel. 690071199
CHICA joven le gustaría traba-
jar tres horas por la mañana en
limpieza. Tel. 653152016
CHICA joven muy seria y res-
ponsable busca trabajo por la
tarde en cuidado de niños ó la-
bores del hogar. Tel. 677194604
CHICA joven quiere trabajar
por las tardes de 16:00- 21:00
horas en limpieza hogar, plan-
cha, cuidado niños, ancianos.
Tel. 675355046
CHICAMexicana se ofrece por
las tardes para cuidado de ni-
ños y labores domésticas. Tel.
616623320
CHICAmuy trabajadora busco
trabajo en limpieza hogar, cui-

dado niños ó personas mayo-
res. Tel. 663735517
CHICA Rumana 23 años con
papeles en regla busca trabajo
como dependienta, camarera.
Tel. 678226438
CHICARumana 25 años, seria
y con ganas de trabajar busco
trabajo como interna, niños, per-
sonas mayores. Valentina. Tel.
678870399
CHICARumana busca trabajo
como dependienta ó por ho-
ras para planchar, limpieza por
la tarde a partir de las 5. Tel.
618419283
CHICARumana busca trabajo
como externa ó por horas, ma-
ñanas, tardes, para plachar, la-
bores hogar, cuidar niños. Tel.
664351770
CHICA rumana busca trabajo
como interna o por horas, cui-
dar niños o ancianos. Muy se-
ria y con ganas de trabajar. Mó-
nica. Tel. 663338077
CHICARumana busca trabajo
de interna ó externa. Tel.
687219257
CHICA rumana busca trabajo
por horas en limpieza, cuida-
do personas mayores, niños,
etc. Tel. 664179006
CHICA rumana busca trabajo
por la tarde en limpieza, cuidar
niños, ancianos, limpieza, ayu-
dante de cocina,  etc.  Muchas
ganas de trabajar. Tel.
637193286
CHICA Rumana con papeles
en regla busca trabajo (limpiar,
planchar, cuidar niños) martes,
jueves, viernes a partir de las
16:00 horas. Tel. 628230750
CHICA Rumana con papeles
en regla busca trabajo como ca-
marera (sin experiencia), depen-
dienta, camarera de habitación
en hoteles, con muchas ganas
de trabajar. Urgente. Tel.
600298764
CHICA rumana con papeles en
regla desea trabajar por las tar-
des de lunes a viernes.Tel.
600339803
CHICA rumana joven busca
trabajo en limpieza hogar, cui-
dando niños, ancianos,  Tel.
600898842
CHICA rumana se ofrece para
trabajar como camarera,  cui-
dado niños, limpieza, labores
hogar, hostelería, fábricas, etc.
Tengo muchas ganas de traba-
jar, soy seria. Tel. 663138820
CHICA Rumana se ofrece pa-
ra trabajar por horas. Tel.
692141860
CHICARumana, seria y traba-
jadora busca trabajo  como in-
terna en limpieza, o lo que sea.
Tel. 670526871

CHICAse ofrece para trabajar
por las mañanas de 7:00- 10:00
ó por las tardes de 14:00- 19:00
horas en cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza o otra
actividad. Tel. 667318172
CHICA seria busco trabajo en
cuidado niños, limpiar casa, ten-
go experiencia, Por Ramona.
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. tengo
experiencia. Tel. 627359132
CHICO 31 años busca traba-
jo en construcción, peón, sin pa-
peles. Tel. 627652622
CHICOBrasileño busca peque-
ñas reformas, pinturas, chapu-
zas, alicatados etc. Soy oficial
1ª. Llamamé. Tel. 695399106
CHICObusca trabajo como pe-
ón construcción, pintor, limpie-
za, hostelería, y lo que sea, se-
rio y reponsable. Tel. 646365996
CHICOdesea trabajar en todo
lo que se presente, especial-
mente soy pintor de coches. Tel.
636235344. 947216715
CHICOEcuatoriano busca tra-
bajo en construcción de peón,
con experiencia, limpieza ó en
lo que sea,  Tel. 660815265
CHICO joven busca trabajo co-
mo chófer de categoría B ó lo
que sea. Tel. 678193436
CHICO joven me ofrezco pa-
ra trabajar en construcción co-
mo albañil, pintura, ó ayudan-
te. Tengo coche. Tel. 646593951
CHICO Rumano 23 años, bus-
co trabajo en construcción, lim-
pieza o lo que surja, serio y tra-
bajador, con permiso de
conducir. Tel. 677302038
CHICO rumano 26 años serio
y responsable con papeles se
ofrece para trabajar en cons-
trucción, fábricas, limpieza, hos-
telería etc. Cualquier horario.
También fines de semana. Tel.
650663403
CHICO Rumano 40 años, muy
serio y muy trabajador, con ex-
periencia en construcciones,
busca trabajo. Tel. 662329049
CHICORumano busca trabajo

cuidando animales, en fincas,
pueblos, ó como peón construc-
ción. Tel. 647923982
CHICORumano busco trabajo
como peón o lo que se presen-
te. Tel. 692141860
CHICO rumano con papeles
busca trabajo de eléctricista, al-
bañil, peón ó lo que surja. Tel.
606709386
CHICO serio y responsable
busca trabajo de albañil, ali-
catador ó lo que surja. Tel.
600809222
CHICO serio y responsable
busca trabajo en hostelería co-
mo ayudante de cocina, cons-
trucción, como peón, en limpie-
za, panadería, con permiso de
conducir. B+C.  Tel. 687274234
CHICO serio y responsable
busco trabajo en cualquier co-
sa que se me ofrezca. Albañil,
fontanero... Soy muy trabaja-
dor. Tel. 666204981
CHICOserio, trabajador busco
trabajo en ayudante de cocina,
limpieza, soldador de primera.
Tel. 687274234
CHICOserio. Busco trabajo de
peón. Tel. 680483043
CHICOS con papeles muy se-
rios, buscamos trabajo, albañi-
lería, carpintería o lo que surja.
Tel. 687476224
CONDUCTOR joven con mu-
chos años de carnet B y coche
propio, se ofrece para llevar per-
sonas mayores ó cualquier tra-
bajo aunque sea por horas. Tel.
630036504

Cubiertas y tejados, cana-
lones de zinc, pvc, cobre, al-
bañilería en general. Alica-
tados. Tel. 947481427.
689394561

Cubiertas, reformas teja-
dos, onduline bajo teja, im-
permeabilizaciones, telas
asfálticas, goma caucho, fi-
bra vídrio, chapa galvani-
zada, canalones, bajantes,
terrazas, eliminación gote-
ras, uralita etc. Calidad. Se-
riedad. Tel. 647278342

DESEO realizar cualquier tipo
de trabajo por fines de semana
y con ganas de trabajar. Tel.
687396490
DESEO trabajar en lo que se
me presente a partir de las
10:00 horas en adelante, con
referencias. Tel. 626602743
DESEO trabajar en pintura de
casas, trabajo albañilería, arre-
glos de plomeria. José Perez.
Tel. 947216715
ELECTRICISTAdispone tiem-
po libre para hacer chapuzas.

Tel. 947218306
ESPAÑOLA se ofrece unas
horas por la mañana de lunes
a viernes. Tel. 659371367
ESPAÑOLA trabajadora por
horas, con informes. Tel.
676046447
ESPECIALISTAen cuidado de
niños se ofrece para cuidar ni-
ños por las mañanas. Tel.
695238230
ESTUDIANTES Españolas,
responsables, con experiencia,
para cuidar niños, posibilidad
de clases, horarios flexibles, tar-
des, fines de semana, festivos...
llamar tardes. Tel. 696660577.
659411721
FONTANEROburgalés tardes
libres se ofrece para trabajos
fontanería, calefacción, refor-
mas eléctricas. Tel. 659295845
HOLAQuiero trabajar en cons-
trucción ó cualquier puesto de
trabajo. Muchos años de expe-
riencia. Tel. 687396490
INGRESOS extras, actividad
independiente. Tel. 696443724
JOVENbusco trabajo en cons-
trucción como oficial. Conoz-
co de todo. Tel. 600367706
JOVEN deportista se ofrece
pasear ó estar con personas
mayores. Mucha experiencia
trato familiar. Tel. 947225671,
Javier, de 16 a 19 h
JOVENecuatoriano desea tra-
bajar en conducción carnet ti-
po C, construcción,  mecánica
soldadura, o lo que sea. Docu-
mentos en regla. Tel.
690245162
JOVEN marroquí de 32 años
busca trabajo de albañil, cons-
trucción, granja, limpieza, etc.
Con experiencia. Muy serio. Sin
papeles. Tel. 662182987
MANTENIMIENTO de ofi-
cios, se ofrece personas respon-
sable para comunidades, em-
presas. Conocimientos
eletecricidad, fontanería, alba-
ñilería, pintura, carpinteria. In-
formática de usuario, certifica-
do carretillas elevadoras. Tel.
620773412
MATRIMONIO rumano bus-
ca trabajo como limpieza en ca-
sas, cuidado de mayores. Tel.
690645665
MATRIMONIORumano muy
serio busca trabajar en una ca-
sa en Burgos ó cerca de Burgos,
para limpiar y cuidar personas
y casa. Tel. 662539186
ME OFREZCO para transpor-
tar género, con furgoneta pro-
pia. Tel. 650504244
MUJER Búlgara 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
OFICIALde Segunda de cons-
trucción se ofrece. Tel.
670424109
OFICIAL se ofrece para alica-
tados y reformas de baños y co-
cinas. Ivan. Tel. 625801695
OFICIALse ofrece para traba-
jar en la construcción en refor-
mas, alicaados, colocación bor-
dillos, tabicado, yeso tosco y
fino y muchas cosas más. Sin
papeles. Tel. 690676846

Particular realiza trabajos
de carpintería, parquet flo-
tante, friso y recubrimiento
de paredes y techos, arma-
rios empotrados, mobiliario
a medida. Tel. 661930618

Realizo reformas de alica-
tados de baños, cocinas, en
general todo lo que sea al-
bañilería. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 690676846

REALIZO todo tipo de refor-
mas pequeñas ó grandes, en-
foscado, alicatado, solado, ri-
gola, preferiblemente fines de
semana. Tel. 680382055

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

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

Reformas en general de al-
bañilería, alicatado, tarima,
colocación puertas y ven-
tanas, fontanería, pintura,
etc.... Tel. 629830331.
616448932

SE OFRECEchica española pa-
ra cuidado de ancianos, maña-
nas, noches ó tardes. Con ex-
periencia en residencias de
ancianos de gerocultura. Tel.
655414971
SE OFRECEchica para  traba-
jar de camarera de barra ó co-
medor. Tel. 680151537
SE OFRECE chica para cuidar
de casa ó limpieza, supermer-
cado, reponedora. Tel.
676540579
SE OFRECEchica para limpiar
en portales o fregar en la co-
cina de un restaurante, de lu-
nes a domingo. Tel. 664561300

SE OFRECE chica para
señores/as mayores que dese-
en salir a caminar o por compa-
ñía en casa. Soy sicóloga, tam-
bién labores domésticas.
Buenas referencias. Tel.
652544752
SE OFRECE chica para traba-
jar de interna, servicios de ho-
gar, experiencia. Tel. 637216876
SE OFRECEchica responsable
y con experiencia para cuidar
niños y hacer labores de ho-
gar por las tardes. Tel.
947200698. 653961763
SE OFRECE chico para traba-
jar de jueves a domingo, ó fines
de semana en puesto de porte-
ro, camarero, guarda, con mu-
cha experiencia. Tel. 664215684
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábri-
ca de carretillero, para
descargas,Fenwis ó camarero.
Tel. 650873121, Javier
SE OFRECEseñor 45 años, pa-
ra trabajar dentro y fuera de
la cidudad, con disponibilidad
de tiempo. Tel. 650640653
SE ofrece señora Búlgara que
habla perfectamente el caste-
llano, papeles en regla. Empre-
sas de limpieza, cuidando an-
cianos, mucha experiencia e
informes. Tel. 627823133
SE OFRECE señora española
para labores hogar, cuidado per-
sonas mayores, niños, martes
ó jueves, 3/ 4 horas. Zona Ga-
monal preferible. Tel.
947214828
SE OFRECE señora española
para trabajar de auxiliar de en-
fermería , geriatria, residencias,
hospitales, también en hoteles
como camarera ó hostelería y
casas particulares. Tel.
947483078. 645397393
SE OFRECE señora Española
para trabajar por las tardes ó
por horas si puede ser en la zo-
na de Fuentecillas. Tel.
650618044
SE OFRECE señora muy res-
ponsable para trabajos de ho-
gar ó cuidado de niños y ancia-
nos. Tel. 947462628.
685835196
SE OFRECE señora para tra-
bajar labores de casa, niños ó
compañía en las noches, para
personas mayores. Tel.
660289369
SE OFRECE señora para tra-
bajar por horas, tardes, cuida-
do niños, ancianos, limpieza, lo
que surja. Tel. 659776806.
626350657
SE OFRECEsoldador titulado,
con ganas de trabajar, edad 20
años, preguntar por Jesús. Tel.
605490150. 947470029
SE PASAN trabajos a ordena-
dor en formato “word”, memo-
ria, proyectos, trabajos de cur-
so, etc. Calidad y rápidez, a
buen precio. Raúl. Tel.
646354349

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

SEÑOR busca trabajo como
soldador y cualquier trabajo, soy
persona muy seria. Tel.
610895303
SEÑOR Rumano busco traba-
jo tractorista, cuidar animales
no tengo papeles. Tel.
676648022
SEÑOR serio y responsable
busco trabajo como albañil en
sábado. Tel. 667207479
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar labores hogar, y otros me-
najes, preferiblemente a par-
tir de las 9 ó 10 de la mañana.
Tel. 680382055
SEÑORA 40 años busca tra-
bajo cuidando personas mayo-
res en casas u hospitales, por
las noches o por las mañanas.
Con referencias. Tel. 666732253
SEÑORA 50 años responsa-
ble se ofrece para atender per-
sonas mayores en casa, por las
mañanas ó tardes.  Llamar a
Chela. Tel. 696475886
SEÑORA Bulgara  busca tra-
bajo por horas, para limpiar,
planchar, cuidar personas ma-
yores, también noches. Tel.
680684315
SEÑORABulgara busca traba-
jo cuidar niños, personas ma-
yores,  limpiar, planchar, ayu-
dante de cocina,   como interna.
Ana. Tel. 654438792
SEÑORABúlgara busca traba-
jo por horas, limpiar, planchar,

cocinar, cuidar niños, personas
mayores. Tel. 677644199
SEÑORA busca trabajo por la
mañana, cuidado niños, perso-
nas mayores. Muy seria. Tel.
646388336
SEÑORA busco trabajo como
llevar niños al colegio, labores
casa, cuidado personas mayo-
res. Muy seria. Tel. 607550844
SEÑORA busco trabajo por la
tarde a partir 5. Dos, tres horas
al día, cuidando niños, perso-
nas mayores, planchado, lim-
pieza. Tengo papeles en regla.
Tel. 686924090
SEÑORA con experiencia en
cuidado niños y personas ma-
yores busca trabajo por las ma-
ñanas y por las tardes. Tengo
muy buenas referencias. Tel.
627319314
SEÑORA con experiencia se
ofrece para trabajar por las tar-
des, llevar niños al colegio o cui-
dado personas mayores, prefe-
riblemente G-2, G-3. Tel.
627989961
SEÑORAcon experiencia, bus-
co trabajo en limpieza general,
portales, restaurantes, oficinas,
empleada del hogar, planchar,
cuidado personas mayores. Con
papeles, experiencia dos años.
Tel. 666007805
SEÑORA con papeles busco
trabajo de las 12:00 a 15:30 ho-
ras, cuidar niños, labores hogar,
planchar. Con coche propio. Tel.
627151756
SEÑORA de Burgos, se ofre-
ce para trabajar en labores del
hogar, dos horas al días, de lu-
nes a viernes (experiencia). Pre-
feriblemente zona Gamonal. Tel.
628898852
SEÑORA de Burgos, se ofre-
ce para trabajar los martes, por
la mañana, 2 ó 3 horas, con ex-
periencia. Solo zona Gamonal.
Tel. 626874511. Gloria
SEÑORA desea trabajar en,
cuidado niños, limpieza ó lo que
se me presente, por horas ó jor-
nada completa. Papeles en re-
gla. Con referencias. Tel.
687227743
SEÑORA Ecuatoriana busca
trabajo en limpieza portales, ba-
res, oficinas o en casa cuidan-
do ancianos, con papeles y re-
ferencias. Marilú. Tel.
645022061
SEÑORA Ecuatoriana busca
trabajo jornada completa ó por
horas, limpieza, cuidado niños,
plancha. Tel. 667056621
SEÑORA Ecuatoriana busca
trabajo para cuidar mayores, ni-
ños, de 10:30 a 16:30 horas ó
tardes, planchar ó por horas.
Tel. 639143904. 636710449
SEÑORA Ecuatoriana busca
trabajo por las tardes a partir
13:00 horas, limpieza portales,
cuidado niños, limpieza casa,
cuidado mayores. Papeles en
regla. Tel. 660815265.
697800965
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo por las tardes en cuida-
do de niños, personas mayores
y limpieza casa o planchar. De
lunes a viernes. Tel. 646918720
SEÑORA Ecuatoriana busca
trabajo, cuidado niños, perso-
nas mayores, limpieza etc, jor-
nada completa. Tel. 947057908.
617284947
SEÑORA Ecuatoriana desea
trabajar en limpieza general,
ayudante cocina, labores de ho-
gar, de 10 de la mañana en ade-
lante. Tel. 667020879.
947057957
SEÑORAEcuatoriana muy res-
ponsable, 52 años y con pape-
les, desea trabajar por las ma-
ñanas y tardes. Tel. 665164982
SEÑORAEcuatoriana necesi-
ta trabajar en empresa de lim-
pieza, camarera, jornada com-
pleta de 6:00 en adelante.
Disponibilidad de tiempo. Tel.
947201084. 638072551
SEÑORAecuatoriana respon-
sable busca trabajo, limpiar por-
tales, cuidar niños, ancianos,
labores de hogar, mañanas, tar-
des, horas. Buenas referencia,
y papeles en regla. Tel.
669118674
SEÑORAEcuatoriana se ofre-
ce para trabajar en cuidado de
niños, limpieza, labores hogar,
por las tardes, con papeles.
Ana. Tel. 676152806
SEÑORA española con expe-
riencia e informes se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes, en lim-
pieza de hogar, oficinas, cuidado
de niños etc. Tel. 947225711.
628400569
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CLASIFICADOS

LIMPIEZAS
“LAPOZA”

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

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

675616663

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

CÁMARA DE COMERCIO

CÓMO ACTUAR ANTE 
PERSONAS DIFÍCILES
Duración: 8 horas
Fechas: 17 de octubre
Horario: de 9:00 a 18:00 ho-
ras.
Matrícula: 150 euros. Incluye 
documentación y almuerzo de 
trabajo.

ASESORIA FISCAL Y
TRIBUTACIÓN
Duración: 50 horas
Fechas: 20/10 al 18/11
Matrícula: 250 euros. Incluye 
documentación.

Inscripciones: Cámara de
Comercio de Burgos. C/ San
Carlos, 1 -1º. 09003 Burgos.
Tel. 947 25 74 20
formación@camaraburgos.com.

ACTUALIZACIÓN Y 
REFORMA LABORAL.
Aspectos prácticos
(novedades legislativas y
jurisprudenciales 2006)

Duración: 30 horas.

Fechas: Del 6 de noviembre al 15
de diciembre de 2006.

Organiza: Escuela Universitaria
de Relaciones Laborales de Burgos
e Ilustre Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Burgos.

Información y consulta:
C/ San Pablo, 12-C. 2ºG. Tel y fax:
947 26 81 50. (Horario de 10 a 14
horas).

El Servicio Público de
Empleo (ECYL) dentro de la
Programación con medios propios
de cursos del Plan de Formación e
Inserción Profesional dirigidos a
trabajadores desempleados in-
scritos en el Servicio Público de
Empleo, tiene pendiente el inicio de
las siguientes acciones formativas :

Soldador de estructuras metáli-
cas ligeras
580 horas. Fecha: 16-10-2006
Calderero Industrial 
540 horas. Fecha: 17-10-2006
Automatismo con control pro-
gramable
270 horas. Fecha: 15-11-2006

Igualmente, existen plazas va-
cantes en cursos que han iniciado
recientemente:

-Preparador-programador de
máquinas herramientas con
CNC
-Diseño y modificación de
planos en 2D y 3D
-Tornero fresador
-Formador ocupacional

Información: Centro de
Formación Ocupacional. Tel.:
947225212
C/Eloy García de Quevedo, s/n
09006.Burgos

ecyl - burgos

Siendo reciente la llegada a nuestra provincia de 3 inmigrantes en po-
sesión de visado de trabajo correspondientes al contingente de 

trabajadores extranjeros para 2006 en la ocupación de:

EMPLEADAS DE HOGAR INTERNAS
Se comunica a aquellos empleadores interesados en la contratación
de las mismas que se pongan en contacto con el siguiente teléfono:

947 245 449 (Gerencia Provincial Ecyl)

Dichas trabajadoras han sido seleccionadas en su país de origen
(ecuador) por la dirección general de integración de inmigrantes del

ministerio de trabajos y asuntos sociales.

Una vez seleccionadas y recibidas en Madrid, han sido acogidas y 
formadas en un curso de aproximadamente unas 70 horas de 

duración, relacionado con esta ocupación.

En Burgos, su inserción laboral se realizará a través de la Oficina de
Empleo del Ecyl, mediante su inscripción como demandantes de em-
pleo y su posterior puesta en contacto con los empleadores interesa-

dos a través de entrevistas personales.

Posteriormente, y al tratarse de personas regularizadas, el empleador
tramitará ante la Subdelegación de Gobierno la solicitud, que será con-

cedida automáticamente.



SEÑORA española con expe-
riencia se ofrece para plancha,
cocina,  o labores de hogar, 1,30
o 2 horas por la mañana. Pre-
ferible zona centro. Tel.
947462284
SEÑORA española se ofrece
para cuidar niños por las tardes.
Tel. 653365320
SEÑORA Española se ofrece
para cuidar personas en el hos-
pital noches ó acompañar se-
ñora mayor en sus casas no-
ches y mañanas. Dejar
mensaje. Tel. 947200737
SEÑORA Española se ofrece
para labores de casa, tres ho-
ras diarias ó tres días a la se-
mana. Zona centro. Tel.
629283107
SEÑORA española se ofrece
para trabajar, en tareas de ho-
gar, una semana de mañana y
otra de tarde. Dispongo de co-
che. Tel. 650146460
SEÑORA Española se ofrece
unas horas por las mañanas.
Tel. 947213053
SEÑORA joven y responsable
busca trabajo en empresa de
limpieza, fábrica media ó jorna-
da completa, Cuidado personas
mayores, niños, labores hogar,
camarera de planta. Tel.
666716531
SEÑORA responsable busca
trabajo en el cuidado personas
mayores en hospitales, residen-
cias con experiencia e informes.
Sábados y domingos. Tel.
625597701
SEÑORA responsable desea
trabajar en limpieza bares, ofi-
cinas, etc, empresas limpieza,
labores hogar, costura, por ho-
ras o tiempo completo. Expe-
riencia. Papeles en regla. Tel.
616937531
SEÑORA responsable y con
experiencia busca trabajo cui-
dando niños, ancianos ó lo que
surja. Solo en Burgos. Tel.
653152016
SEÑORA rumana 32 años bus-
ca trabajo cuidando personas
mayores, en hospitales de no-
che ó día. No tengo papeles.
Tel. 676648022
SEÑORA Rumana busca tra-
bajo de 10:00- 17:00 horas en
cuidado niños, personas mayo-
res, limpieza, cualquier cosa,
señora muy responsable y muy
trabajadora. Tel. 663538454
SEÑORA Rumana 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 responsa-
ble busca trabajo solo por la tar-
de ó fines de semana, labores
hogar, plancha, cuidado niños
ó personas mayores. Tel.
664724976
SEÑORA se 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 ho-
ras, en limpieza, hacer pinchos,
tortillas etc. Tel. 686845350
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar por las tardes a partir
13:00 en cuidado niños, perso-
nas mayores, limpieza, preferi-
ble por Gamonal ó Barrio del Pi-
lar. Tel. 600612003
SEÑORA se ofrece por horas
sabiendo cocina y plancha. Im-
prescindible zona Villímar, San
Cristobal, Gamonal. Tel.
653621599
SEÑORA se ofrece, mañanas
por horas, zona Gamonal y G-
3. Tel. 670643428
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo en tareas hogar,
cuidado niños ó limpiar bar. De
10:00 a 16:30 horas. Tel.
647095824
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo por la mañana
y por la tarde, llevar niños al co-
legio, limpiar casa, planchar,
preferiblemente zona Gamonal.
Tel. 662422311
SEÑORA trabajadora, seria,
busca trabajo en cualquier ac-
tividad de lunes a domingo. De
9:00 a 20:00 horas. Con expe-
riencia, responsable y con bue-
nas referencias. Tel. 639753094
SEÑORA Rumana, 36 años,
seria, responsable, busca tra-
bajo por las tardes ó por horas,
en limpieza y plancha, cuidan-
do niños ó personas mayores.
Tel. 651747936
SEÑORITA busca trabajo co-
mo ayudante camarera, coci-
nera, limpieza cafeterías y ho-

teles, por horas ó jornada com-
pleta. Seria y responsable. Tel.
646365996
SEÑORITA con experiencia
desea trabajar cuidando niños,
personas mayores, limpieza de
bares. Buenas referencias. Tel.
670541149
SEÑORITA con papeles, bus-
ca trabajo cuidando niños o per-
sonas mayores, labores hogar,
por horas ó tiempo completo.
Tel. 679084683
SEÑORITA Ecuatoriana bus-
ca trabajo cuidado niños, ancia-
nos, interna, externa, ó por ho-
ras. Tel. 630316257
SOLDADOR de 20 años titu-
lado como oficial de 3ª se ofre-
ce para trabajar. Preguntar por
Daniel. Tel. 947215092
SOLDADOR señor 38 años
con mucha experiencia de sol-
dador, busca trabajo como sol-
dador, peón de construcción, lo
que sea. Serio y trabajador. Tel.
654058358
SOLDADORseñor rumano de
40 años, busca trabajo como
soldador. Tel. 697865917.
663460722
TENGO39 años, soy burgalés,
busco trabajo. Puedo realizar
cualquier empleo. Tel.
620441198
TRABAJOS de fontanería en
general me ofrezco las tardes,
fines de semana y festivos. Tel.
678229015

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CHAQUÉde niño, para bodas,
arras, talla de 5 ó 6 años, ven-
do, perfecto estado. Usado so-
lo una vez. 150 euros. Regalo
corbata. Tel. 607443047
CHAQUETÓN crudo talla 10
de niña y abrigo gris talla 12.
Tel. 947233091
LOTE completo de ropa de ni-
ña se vende de 0 a 6 meses,
perfecto estado, reconocidas
marcas. Tel. 670710839
PRECIOSO vestido de novia.
Temporada 2005. Talla 40- 42.
Económico. Tel.647614207. Lla-
mar de 16:00-21:00horas
REGALO ropa de 2ª mano pa-
ra familia Ecuatoriana necesi-
tada. Tel. 639375038
SE VENDE abrigo de piel de
zorro de señora y gabardina, ta-
lla 42. Todo 80 euros. Tel.
699625487
TABARDOde cuero vendo Por
60 euros, pantalones talla 48,
2.000 ptas. Zapatos nº 38, 2.000
ptas, abrigo, talla 50, chaque-
ta, cazadora dcaballero. Tel.
947262552
TODO tipo ropa, todas las es-
taciones, también de niño has
9 años, bolsos, zapatos, todo
completo. Desde 2 hasta 10 eu-
ros máximo. Tel. 947270405
VESTIDO de novia vendo, ta-
lla 38 a mitad de precio.  Tel.
696109920

PRENDAS DE VESTIR

COMPRARÍAabrigo de Astra-
cán seminuevo, talla grande.
Tel. 639207931

3.2
BEBES

ASOCIACIÓN de partos múl-
tiples de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
CARRO de niño. Vendo. Tel.
947269232
COCHEgemelar marca Prena-
tal. 200 euros. Llamar tardes.
Tel. 652574011
COCHEsilla Bebecar, impeca-
ble. Regalo bañera, saco de co-
che, silla, bolso, burbuja, silla

de paseo, etc, etc. Económico.
Tel. 605747666
COLCHÓNcuna 15 euros, sa-
co para coche, beige, 220 eu-
ros, saco coche silla Prenatal
25 euros, triciclo con barra 15
euros, Todo muy buen estado.
Tel. 676969239
COMOnuevo, vendo coche de
niño marca Peg- Perego por 120
euros negociables. Menos de
la mitad de su valor. Tel.
615167373
CUNA de madera con todos
sus accesorios, coche silla de
bebé, saco de paseo y regalo
bañera vestidor y mesita. Tel.
947043549
JANECarrera con capazo, gru-
po 0 y de paseo, cuna con col-
chón y bañera con cambiador.
300 euros. Tel. 655606329. Lla-
mar después del domingo
SE VENDE cochecito y silla a
Rue Baby, como nuevo, con to-
dos sus accesorios, 300 euros.
Tel. 647897323
SILLA gemelar de paseo Po-
wertwin de Jane. 220 euros. Su
precio 470 euros. Tel.
947220812
TRONA y coche silla de niño
vendo económico. Tel.
947262787
VENDO ropa de niña que va-
ya a nacer en noviembre/ di-
ciembre, super económico. Mo-
chila Baby Bjorn nueva, sin
estrenar. 30 euros. Tel.
676139270
VENDO silla de paseo Maxi-
cossi, con capazo grupo 0. To-
do 300 euros, regalo dos sacos,
dos plásticos de lluvia, sombri-
lla y bolso. Tel. 67071079

BEBES

PUERTAde seguridad para es-
calera compro, para bebé en vi-
vienda unifamiliar. Tel.
646126416

3.3
MOBILIARIO

4 SILLAS, mesa cuarto estar,
seminuevos, dos somieres  lá-
minas anchas, dos edredones
nuevos, Barato. Llamar de 3 a
5 y 9 a 11 noche. Tel.
947223792
ALHAZENA1.50, mesa come-
dor redonda de 0.90, cuatro si-
llas tapizadas, todo en pino ma-
cizo, buen estado y económico.
Tel. 947489611. Tardes
ARMARIO baño bajo, lacado
blanco, regalo rinconera. Col-
cha ganchillo cama matrimonio
echa mano, nueva, regalo cor-
tinas. Mueble estilo nuevo, con
puertas para televisión. Ver en
Venerables, 4-3ºC
ARMARIO de comedor 3,36
m, por elementos, se regala
mesa y 6 sillas de comedor. Tel.
947208993
ARMARIOestantería y vitrina
de salón- comedor, color negro
mate. Perfecto estado. Econó-
mico. Tel. 652050704.
947216458
ARMARIOSde cocina se ven-
de, con electrodomésticos y en-
cimera nueva, todo sin estre-
nar, a buen precio. Tel.
947487906
BUTACAScolchas ganchillo a
estrenar 1,50x1,20, bombilla
125w, bombonas gas y ventila-
dores. Vendo todo en buen es-
tado y económico. Tel.
947270168
CABECEROde Forja blanco de
1,50 con rosetón central, pinta-
do al óleo. Tel. 947212002. Tar-
des
CAMAS literas de 80 con col-
chones,  armario, mesa come-
dor, con sillas, fluorescentes co-
cina 40w con pantalla, tres
sillas cocina. Tel. 650020194
COLCHÓN 1.35x1.80 nuevo,
embasado al vacio, con rega-

lo de almohada y manta. Tel.
947471018
COLCHÓNy somier de 1.35 en
perfecto estado, con un año  de
antigüedad, Tel. 660278674
DORMITORIO juvenil com-
puesto de armario ropero, ca-
ma completa, mesa estudio por
150 euro cada uno y otro de ma-
trimonio por 300 euros. Tel.
947461078. 649637203
DORMITORIO juvenil, camas
abatibles, y varios cosas más.
Tel. 655563464
DORMITORIOmatrimonio ar-
mario en L, cómoda, cabece-
ro y mesillas, salón con mueble
tv, vitrina, mueble música y bal-
das. Actual. 6 años. Tel.
947294318. 678517088
DORMITORIOniña (sin arma-
rio) cama y colchón de 1.05, re-
galo edredón, sábanas, almo-
hada y alfombras. 150 euros.
Tel. 626083909
DORMITORIOS vendo en
buen uso. Interesante precio.
Tel. 947461287. 947488834
DOS somieres para camas ni-
do vendo, muy poco uso, eco-
nómicos. Tel. 947202765
FRIGORÍFICO lavadora vendo
por cambio de piso, también
dormitorio dos camas 90 y me-
silla, sofá tres plazas. Tel.
947230791
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
MÁMPARA baño tres hojas
Duscholux, como nueva, sani-
tario, bidé y lavabo color verde.
Tel. 947224774. 646080532
MESA camilla con estanterí-
as, dos sillas altas de cocina
y dos guitarras Españolas. Tel.
947236156
MESAcocina blanca, extensi-
ble, dos sillas, cuatro banque-
tas, són, butacas polipiel ma-
rrón, mueble salita, lámaparas
techo. Buen precio. Tel.
947260229. 654135439
MESA comedor extensible y
seis sillas en cerezo, buen es-
tado, Tel. 639154939
MESA cuatro sillas cocina,
blancas y negra, muy buena ca-
lidad. Perfecto estado. Cama
1,20, colchón nuevo, dos mesi-
llas, comodín, espejo, edredón
blanco, bordado. Tel.
655349720

MESAS y sillas para oficina,
nuevo, un año de uso, Tel.
670039581
MUEBLEde salón 3,58 de cua-
tro módulos con altillos, dos ca-
mas plegables, estanterías hue-
co tv, vitrinas, cajones. Buen
estado. Económico. Tel.
947238327. 67509129
MUEBLE entrada con espejo
mural, económico, buenas con-
diciones. Tel. 605250301
MUEBLE salón, tresillo, mue-
ble cuarto estar, tresillo, mesa
camilla, dormitorio juvenil ca-
ma 90. Mesa cocina lacada, ta-
quillón, lámparas. Tel.
947219997. 620407551
MUEBLES de librería, vendo.
Tel. 947222664. 696013898
MUEBLES de salón: Librería
de 2.50 metros y cristaleria de
2.00 metros. Urge vender, ven-
do por traslado. Tel. 947266932
MUEBLESnuevos de madera
caoba, replica del tipo colore-
al (Jamugas, cabeceros de ca-
ma, baúles, etc). Tel. 696475886
MUEBLESenseres y ropa por
venta de piso. Vendo. Tel.
947228791
POR desalojo vivienda vendo

muebles y enseres a bajo pre-
cio. Dormitorio dos camas, ar-
mario, mesilla, en buen estado
y muebles de cocina y otros. Tel.
947200808
PUERTAS de Sapelly con bi-
sagras y manillas, buen esta-
do, baratas, Tel. 675889539
REGALO7 puertas macizas de
Sapelli, casi nuevas. Tel.
947216831
SALÓN compuesto por arma-
rio de 3,42 color oscuro, mesa
de madera maciza, 6 sillas. To-
do en buen estado. Económico.
Llamar tardes. Tel. 947205588
SE VENDE cama articulada
completa, nueva, para enfer-
mos. Tel. 947292575.
679397187
SILLÓN de polipiel pequeño,
nuevo y estantería niquelada
con cristales para baño. conso-
la de la play station 1 y regalo
juegos. Tel. 947489702
SILLÓNorejero, mesilla de no-
che, mesa de tv, en buen es-
tado. Se vende en buen esta-
do. Llamar solo por las tardes.
Tel. 696831531
SOFÁcama tres plazas con dos
butacas a juego, 170 euros. Tel.
947201233
SOFÁde tres plazas y dos pla-
zas, económico. También tres
somieres de 80 se regala col-
chón. Tel. 661218383
SOFÁ nuevo 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
SOMIER con patas y colchón
de 80 y dos colchones y almo-
hada de 90, mantas para cama
1.35. Tel. 626740551
SOMIER Tapiflex vendo
1,50x1.90. Perfecto estado. Eco-
nómico. Tel. 653104595

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ACUMULADORES vendo,
uno grande y otro pequeño, eco-
nómico. Tel. 947211783
CALDERAatmosférica nueva,
3 años, marca Vaillant, sencilla
de manejo. 1.000 euros. Tel.
699969783
CALDERA de gas nueva, at-
mosférica con acumulador, mar-
ca Saunier Duval. Tel.
947261653. 619966038
CÁMARA frigorífica seminue-
va, para supermercado. Vendo.
Tel. 699244422
HORNO vitrocerámica y cam-
pana extractora marca Balay,
casi nuevos, precio negociable.
Llamar lunes a viernes de 16:30
a 20:00 horas. Tel. 629437462
LAVADORA económica. Ven-
do. Tel. 665252156
LAVADORAseminueva Bosch
carga superior, 450 euros, ven-
do. Tel. 679377386
LAVAVAJILLAS vendo en
buen estado y económico.  Tel.
626602743
MAGNIFICA oportunidad,
vendo lavadora, lavaplatos y fri-
gorífico No Frost, marca Fagor,
todos clase A, color gris, bajo
consumo. Mitad de su precio.
Tel. 615667226
RETROPROYECTOR Philips
48 pulgadas. 420 euros. Tel.
606135062
VITROCERÁMICAy horno en
muy buen estado, 350 euros.
Tel. 616969580

3.5
VARIOS

CALDERA atmosférica Vai-
llant, gas ciudad, con acumula-
dor, Modelo WMI 280-7 con
muy poco uso, oportunidad, a
menos de la mitad de su pre-
cio. Tel. 617417058
CALDERApara calefacción ga-
sóleo. Seminueva. TGK-3BVI Ti-
fell. 600 euros. Tel. 661925933
COMPRO máquina de coser
piel en buen estado. Tel.
625318704
DOS bañeras hidromasaje sin
estrenar, caldera de calefacción
de propano con bombonas, Va-

poretta con plancha, lámparas
de techo. Tel. 947481451
DOS cabinas de hidromasaje
seminuevas. 200 euros cada
una. Tel. 630928427
DOS radiadores roca de hierro,
20 elementos y ventana de hie-
rro. Barato. Tel. 947216981
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 es-
trenar. Tel. 616616118
MESA de dibujo con silla te-
lescópica, armario 3 módulos,
con dos camas, puertas interio-
res con vidriera y bici para niño.
Tel. 947219919
RADIADORES de aluminio,
estufa queroseno, muebles co-
cina completa con campana ex-
tractora, cuna de madera. Ven-
do todo muy económico. Tel.
635960795
TIESTOSbonitos, baratos, cua-
dros de la catedral, bandejas,
dos cocinas para casa y campo
y cosas para la casa. Por tras-
lado. Mejor ver. Tel. 947265159
VENDO 5 preciosos soles de
techo, hierro forjado sobredo-
rado. Artesanía taller de Cubi-
llo año 60. 40 euros c/u. Urge.
Tel. 947271364
VENTANAS de madera nue-
vas, económicas, varias medi-
das. Tel. 629482393

80% de aprobados. Licen-
ciada con experiencia im-
parte apoyo escolar a estu-
diantes de primaria y ESO,
Tel. 947202688. 620382803

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

Clases de Batería. Quieres
aprender batería o mejorar
tu nivel? Clases para prin-
cipiantes e iniciados. Buen
precio. Aprendizaje garan-
tizado. Tel. 600753813

Clases particulares de In-
glés y Francés, 5º EOI. Zona
Avda. del Cid, Reyes Cató-
licos ó cercanías. 12 euros/
hora. Tel. 947216792.
635319324

Diplomada en educación
da clases de apoyo escolar.
Interesados llamar. Tel.
616068511

Física Licenciada, con am-
plia experiencia docente,
da clases particulares, ma-
temáticas y física. 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 imparte
clases particulares de ma-
temáticas, física y química.
Secundaria y bachiller. Va-
rios años de experiencia.
Optimos resultados. Zona

Gamonal. Jaime. Tel.
699670181

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

Inglés, profesor nativo, li-
cenciado y con años de ex-
periencia da clases de in-
glés para adultos, a todos
los niveles, individual y en
grupo. Tel. 947463029

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

Licenciada dá clases par-
ticulares Latín, Griego, Len-
gua Española, Filosofía. Co-
mentarios de Texto,
literatura, a todos los nive-
les. Económicas. Buenos
resultados. Tel. 947274252.
667060430

Licenciada en Empresaria-
les da clases de Inglés y
matemáticas a niños de
Eso. Tel. 686257531

Licenciada en Filología Es-
pañola, da clases particu-
lares para E.S.O. y B.A.C.H.
Analisis sintáctico, comen-
tario de texto.... Amplia ex-
periencia. Llamar al teléfo-
no 17663758

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. Im-
parte clases de inglés. Am-
plia experiencia en cole-
gios y domicilios, con muy
buenos resultados. Tel.
657261360

Licenciado en Químicas
con experiencia da clases
de matemáticas, física y
química. FP. Eso. Bach. Tel.
616484618

Licenciado química con
experiencia da clases de fí-
sica, química y matemáti-
cas a todos los niveles, Eso,
Bachillerato. Llamar al te-
léfono 676225327

Oposiciones magisterio,
educación musical. Prepa-
ración teórico y práctico.
Experiencia. Grupos redu-
cidos. Llamar al teléfono
617903336. 619245324

Profesor instituto mucha
experiencia, dá clases ma-
temáticas, física- química,
alumnos  primaria y ESO es-
pecialmente alumnos con
problemas de estudio, apo-
yo en Inglés, otras asigna-
turas. Llamar al teléfono
947279047. 636389578

PROFESOR mucha expe-
riencia, clases, matemáti-
cas, física, química, lengua,
dibujo técnico. ESO. Bach,
Bach internacional, FP, cál-
culo administración, direc-
ción empresas, informáti-
ca, magisterio, individual,
grupos Llamar al teléfono
947200428. 687765576

Profesora con experiencia,
licenciada en química. Cla-

ses particulares en Burgos
y Villariezo. Eso y Bachille-
rato. Clases matemáticas,
física y química. Tel.
947405241. 696285076

Profesora con mucha ex-
periencia da clases parti-
culares de matemáticas, fí-
sica y química de primaria
ESO, Bach. Zona Alcampo.
Buenos resultados. Tel.
620131264

Profesora Inglés titulada,
excelentes resultados, dá
clases particulares, tardes.
Desde 1º ESO a 3º ESO in-
cluido. 10 euros/ hora. Zona
C/ Vitoria, Gamonal. Llamar
al teléfono 677631271

Profesora titulada de Inglés
doy clases particulares, to-
dos los niveles, tengo ex-
periencia en academias.
He vivido en Londres. Tel.
629139618

Profesora titulada en ma-
gisterio y por la escuela de
idiomas, con experiencia
docente, da clases de In-
glés, a todos los niveles
hasta Bachillerato. Tel.
947233203. 667531923

Se dan clases de Chino y
traducción. Llamar al telé-
fono 662133025

Se dan clases particulares
a todos los niveles de ESO,
BACH, experiencia, buenos
resultados. Céntrico. Eco-
nómico. Tel. 653155764.
947270674

Se dan clases particulares
de EPO y ESO, buenos re-
sultados, económico. Tel.
606158720

Se dan clases particulares
de inglés a niños de prima-
ria. Zona G-2 y Gamonal.
Tel. 675026437

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

Universitario da clases de
inglés, matemáticas, física
y química a alumnos de Pri-
maria y ESO, clases perso-
nalizadas. Buenos resulta-
dos. Tel. 659236516

Violín- Viola- Lenguaje mu-
sical. Se dan clases parti-
culares. Por profesor titula-
do superior, con amplia
experiencia, plazas limita-
das. Tel. 661743786

ENSEÑANZA

PROFESOR de música busco
para clases particulares. Tel.
670039581

ENSEÑANZA

MESA de dibujo vendo regu-
lable en altura e inclinación con
bandeja portaplanos,  paralés
y flexo incluidos. Tel. 687692985

BICI montaña Lerida Calajari
510 vendo, sin estrenar 21 cam-
bios, amortiguación delantera,
precio a convenir. Tel.
947483216. 692100964

OFERTA
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OTROS

DEMANDA

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA
OFERTA

DEMANDA

Asociación 
de Partos Múltiples 
de Castilla y León

www.acaslepamu.org
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CLASIFICADOS

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

ACADEMIA
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

MUEBLES
OPORTUNIDAD

C/ Romanceros, 14

LIQUIDACIÓN RESTOS
DE ALMACÉN
SÓLO OCTUBRE

VIERNES MAÑANA Y TARDE
SÁBADOS MAÑANA

(excepto puente del Pilar)

ARREGLAMOS
TODO TIPO

DE PRENDAS
DE PIEL
Y TELA

947 241 296



BICICLETA antigua de seño-
ra, con frenos de varilla, vendo.
Preguntar por Teófilo. Tel.
947261051. De 21:30 a 22:00
horas
BICICLETAcarretera Pinarello
azul, cambio y manetas Shima-
no 105. Precio 185 euros. Tel.
627187105
BICICLETA carretera, marca
Orbea 2004, 300 km. Entera alu-
minio. Cambio shimano mani-
llar, sillín Italia, pedales auto-
máticos Look. Regalo zapatos
automáticos mallot largo. 450
euros. Llamar al teléfono
636650017
BICICLETAde paseo de seño-
ra y otra de montaña.Tel.
947489045
BICICLETA estática. Tel.
637766143
BICICLETAplegable aluminio
BH 5 cambios para adultos, sin
apenas uso. Tel. 606855785
CARAVANA vendo. Tel.
696278775
COMO nueva. Bicicleta está-
tica electrónica marca GAC Ci-
clostatic. Tel. 645226360
MINIMOTOsin estrenar, ven-
do 210 euros. Tel. 607933351
MINIMOTOvendo 150 euros
y otra para piezas 80 euros. Tel.
625273104
PRECIOSA silla de montar a
caballo mejicana, toda de cue-
ro. Cabezadas de cuerda irrom-
pibles. Precio a convenir. Tel.
678694790
SCALEXTRIC Rally Australia,
de 6.49 metros, sin usar. Buen
precio. Tel. 947278810.
627762581
STEPPER nuevo con marca-
dor digital. Vendo por 30 euros.
Tel. 652305727

DEPORTES-OCIO

COMPRO videojuegos de la
Nintendo, 8 bits (primera). Tel.
625273104

DEPORTES-OCIO

TRAJEy protecciones de Kick-
boxing, vendo económicos. Tel.
653986721
6 PONIShembra y machos, co-
lor negros rojizos y pintos. Ven-
do. Tel. 947395880

ARADO novel 14/16 trisurco,
reversible y tres sinfines uno
eléctrico. Tel. 947219402. A par-
tir 22 horas
BULDOG Inglés con año y me-
dio vendo. Canela y blanco. 56
cm alto, vacunado, desparási-
tado, con cartilla pasaporte. 300
euros,  Jose Luis. Tel.
947487902
BURRAamiga de los niños, ti-
ra de un arado, mansa. Vendo
económico, por no poder aten-
der. Llamar a los teléfono
s947377392. 616751454
CABALLOde montura, doma-
do y joven, raza Hispanoárabe.
Vendo por 1.650 euros. Tel.
652117883
CACHORROS de Cocker In-
glés negros, con pedigree y pa-
peles. Tel. 626484004. Pregun-
tar por Fernando
CACHORROSmachos y hem-
bras, nacidos finales septiem-
bre, inmejorable como perro
guardián, muy fieles. Tel.
650180819
CAMADA Braco Alemán na-
cida el 17/08/06 pedigree de
campeones. Tel. 687037893
CANARIOS con jaula amari-
llos, vendo económicos. Tel.
947485513
COCKERAmericano cachorro
tricolor, excelente pedigree y lí-
neas de sangre inscrito a la LOE
vacunado y desparásitado. Tel.
607302185
COCKER Inglés, cachorros, te
enseñamos a los padres, buen
carácter, buen precio. Tel.
636996932
COLMENAS vendo en plena
actividad. Tel. 652012693

COLMENAS VENDOy mate-
rial apícola. Llamar al teléfo-
no  650317708
CRIADOR de canarios vende
canarios y canarias de varios
colores, periquitos y jaulas pa-
ra críar, jovenes del año. Tel.
947040336 ó 609460440
CULTIVADORES dos uno de
17 brazos, un sinfín hidráulico.
Tel. 947563321
DOScaballos y una yegua muy
dóciles. Ideal para principian-
tes. Vendo. Tel. 658815946
DOS machos y dos hembras
de Pointer, cazando, Tel.
947404122
DOS perros Setter Irlándes y
Inglés de dos años y dos Dra-
tas de siete meses. Tel.
947294168
DOSyeguas, una Albina y otra
Torda vinosa. Preguntar por Fer-
nando. Tel. 626484004
ESCOPETAS repetidoras Be-
nille super 90 nueva estado im-
pecable, paralela en muy buen
estado. Llamar al teléfono
606269679
GATITOScomunes de 6 sema-
nas se regalan. Llamar al te-
léfono  947460277
HISPANIER pura raza trico-
lor Francesa iniciado, un año,
muy bonita, para criar. Barata,
la daría por lo que me costo de
cinco meses. Tel. 947262424.
947305110
HUSKY cachorro se vende,
desparasitado y dos vacunadas
hembra muy bonita. 75 euros.
Tel. 665188536
INVERNADERO grande ven-
do de 200 m2 en 2.000 euros.
Llamar noches. Tel. 947266323.
Todo el día 610376324. Pregun-
tar por Rufino
LEÑA de encina. Vendo. Tel.
947421494. 619727494
NECESITAMOS familias pa-
ra adoptar a nuestros anima-
les, tenemos muchos perros y
gatos que necesitan salida ur-
gente. Protectora de animales.
Tel. 947274523
OVEJAS vendo, buenas, Tel.
947394102. 619244644
PASTORESAlemanes con ex-
celente pedigree. Desparásita-
dos. Padre campeón de belle-
za en varias ocasiones.
Excelente precio. Llamar al te-
léfono  605335652
PASTORES Alemanes, pura
raza, se venden. Llamar al telé-
fono  651603568
PERRApreciosa se vende, cru-
ce de Husky y Samoyedo, Dos
años y medio.  Muy dócil, ide-
al compañía, 40 euros, carti-
lla, vacunas y microchip pues-
tos. Tel. 630813892
PERROS de todas las razas,
vendo. Tel. 663493149
POR cese de actividad vendo
macho y hembra de Braco Ale-
mán. Tel. 667915920
QUIÉRESadoptar un perrito ó
gatito? en la protectora tene-
mos muchos animales esperan-
do una familia, te lo agrade-
cerán siempre.  Llamar de 12:00
a 15:00. Tel. 947274523
REGALOdos gatos cruce  sia-
mes, castrados, muy dóciles,
cariñosos, juntos, tres años de
edad,  cariñosos, y dóciles. To-
dos sus accesorios. Tel.
661230650
REGALO gatita blanca. Tel.
647555560
REGALO gatito de mes y
medio. Llamar al teléfono
947208128
REGALO linda gatita parda de
2 meses. Llamar de 21:00 a
23:00 horas. Llamar al teléfono
947041082
REGALOperro Doberman ma-
cho, 6 años, microchip, vacuna-
do al día. Ideal para finca. Tel.
658957774
REGALO perro pequeño, no
tiene rabo, blanco y negro, pa-
ra gente que lo cuide. Tel.
676540579
REMOLQUEbasculante elec-
trónico con doble eje, seminue-
vo. 2.000 euros. Llamar al telé-
fono  606850218
SE OFRECE Sarpi macho pa-
ra monta. Muchas arrugas, me-
jor ver. Llamar al teléfono
627890144. 627890146
SETTER Irlandés vendo de 16
meses. Llamar al teléfono
610456627
TEKEL Hembra pelo duro, dos
años, entrando en Madriguera,
zorro ideal conejo. Tel.
947221873. Tardes
VENDO 40 palomas mansas,
Tel. 600497808

VENDObuche -cría de una bu-
rra- y una perra de 4 meses pu-
ra raza Mastín Leonés. Ambos
se encuentran en Isar (Burgos).
Tel. 647657675
VENDO perra Pointer 12 me-
ses inciada a cazar, 150 euros.
Tel. 947404143

Vendo tarjetas temporada
pérdiz para coto de caza
1.200 hectáreas. Habrá un
máximo, 12 tarjetas para el
coto. Zona sur limítrofe con
Palencia. Tel. 947480610.
615864010

YEGUAPia domada, vendo. In-
teresados llamar tardes al Tel.
947211100. 661925537

CAMPO-ANIMALES

COMPRARÍAmotor eléctrico
de hormigonera de dos fases,
2 cv. 220 v. Tel. 635501517

CAMPO-ANIMALES

ACUARIUMde agua caliente
completo, con mesa incluida.
Económico. Llamar horas comi-
da. Tel. 947488555
ARADOnovel de tres vertede-
ras, reversible, sinfín eléctrico
nuevo, 12 metros, Tel.
947591800
BARRICASde crianza de vino
de roble Americano, 14 cán-
taras, poco uso, muy económi-
cas. Tel. 658957774
CARROvendo para perros con
dos alturas. Como nuevo. 1,40
x 1,00 metro. Urge vender. 550
euros.Tel. 686319145
COMPRO setas de cardo a 9
euros kg, y Nicalos a 1.20 eu-
ros Kg. Tel. 947292793
CULTIVADOR de llorente de
25 brazos hidráulico. Milagro-
so Mirabueno. Vendo por ju-
bilación. Tel. 947363071.
947363072
DOS tractores Massey Fergu-
son 1114 D.T 100 cv y 130 cv
8110 D.T con pala bien equipa-
da. Vendo por jubilación. Tel.
947363071. 947363072
MOSTOó uva blanca en la zo-
na de Vitores del Castillo. Tel.
619078325. 947471637
MOSTO tronco de nogal y pa-
ja de cereal en fardo peque-
ño. Vendo. Tel. 629534875
PICHONES limpios, garanti-
zados, vendo a restaurantes ó
particulares. Tel. 947275452.
620598590
TRACTORSame Panter 90 re-
molque 9.000 kilos toda clase
de aperos, por jubilación.  Tel.
947230927
UN sinfín de 6 metros hidráu-
lico, otro sinfín eléctrico para
colocar en el remolque. Rodillo
y otros aperos.  Tel. 947363071.
947363072
UNA sulfatadora de 1.000 l,
equipada con 5 electroválbulas
y marcador de espuma eléc-
trico. Vendo por jubilación. Tel.
947363071. 947363072

ALPINECVA 1004R, radio pan-
talla alpine con dvd, lee todos
los formatos con garantía. Pre-
cio 300 euros. Llamar al teléfo-
no 615800495
CÁMARA digital 4 megas zo-
om óptico 3k, memoria 256 me-
gas, nueva. 120 euros. Rega-
lo cargador pilas. Tel.
652305727
CÁMARA digital Sony ASC-
V3, 7,2 megapixel, pantalla 2.5”
tipo reflex, memoria stickpro
1 giga, funda, garantía un año.
Batería recargable, por 530 eu-
ros. Nuevo. Tel. 654421310
DVD Portátil LW256 pantalla
7” mando a distancia, bolsa
transporte, ideal para el coche
valorada en 150 euros vendo
por 100 euros. Tel. 652305727
HOMECINEMAvendo, repro-
ductor dvd, cd, mp3, altavoces
dolby digital 5.1, balón oficial
mundial fútbol, nuevo sin usar,

ganado en sorteo 100 euros.
Tel. 699288351
JUEGOPlay Station II origina-
les, moto GP3 de motos y Top
Spin de Tennis, Gonzálo. Llamar
tardes. Tel. 615313848
MONITOR de 17” marca phi-
lips,  30 euros. Llamar al telé-
fono  47470371
MUEBLE ordenador, madera
chapada. Regalo impresora y
grabador Cd. 50 euros. Urge.
Tel. 947271364
NOKIA6021 vendo con carca-
sa y manos libres, buen esta-
do. 60 euros. Interesante. Tel.
654937595
NOKIA 6125, cámara, fotoss,
video, bluetooth, mp3, radio,
tarjeta de memoria de Amena.
125 euros. Tel. 635218829
NOKIA 6630 de Vodafone te-
léfono 3G con cámara 1.3 Mpx,
video, bluetooth, MP3, buen es-
tado. 110 euros. Tel. 696374054
ORDENADOR 600 Mhz, 256
Mb Ram, grabadora cds, dvd,
sintonizadora tv, windows xp
pro, software completo, mo-
nitor 172, altavoces, teclado y
ratón inalámbrico. 180 euros.
Tel. 947202129
ORDENADOR AMD 1600,
512 Mb Ram, Gráfica Geforce
MX 4000, lector cd, grabado-
ra cd, ratón, teclado, altavoces,
monitor 17”. 350 euros. Tel.
635125765
ORDENADORAMD 3000 con
grabadora de dvd’s muy bueno,
teclado y ratón inálambricos.
Monitor CRT de 17” por solo
299 euros. Tel. 607484098
ORDENADOR AMD Athlom
64-33400 1Gb de memoria am-
pliable, 225 GB disco duro sa-
ta, tarjeta gráfica 128 MB, pliex-
pres, wifi, TFT 19” digital. Tel.
947221354. 620604794
ORDENADOR IBM Intel Pen-
tium III, ideal principiantes, 150
euros, incluye cámara digital,
web cam, micrófono, altavoces,
ratón, teclado, instalación in-
cluida. Tel. 660349625.
685227316
ORDENADORES se venden
AMD y Pentium, baratos, tam-
bién piezas y se arreglan rotos.
Tel. 947221725
PASOcintas vídeo a dvd. Todo
tipo de cintas. Tel. 636039965
PENTIUM 4 a 3.2 GH gráfica
de 128 Mb HDD de 120 Gb 512
Ram con monitor, teclado y ra-
tón. También impresora. 460
euros. Tel. 947221725
PENTIUM III 600 Mhz, 64 ram,
5 Gb disco duro, cd, disquete-
ra, windows xp, office 2000.
400 euros. Tel. 619404959
PENTIUM IV 3 Gb, Ram 256,
grabadora cd, disco 20 gb, tar-
jeta video, sonido. Precio total
150 euros. Tel. 639192279
PLAY Station 1 con chip, dos
manso, una pistola y más de 20
juegos. Vendo. Tel. 947489344
PLAYSTATION 1 vendo en
buen estado, con juegos, tarje-
ta memoria y mando analógi-
co, regalo demos y revistas. Tel.
619920560
POR AUSENTARSEdel País,
vendo mi Pc fijo, pantalla pla-
na LG, equipo en garantía. Fac-
tura disponible, ocasión. Tel.
679007977
PORTÁTIL AC Aspire 3310 e
impresora HPPSC 1410 700 eu-
ros, cinco meses uso, regalo lec-
tor de tarjeta. Jorge. Tel.
678695087
RECEPTORTDT nuevo, vendo
por 30 euros. Tel. 652305727
REGALO Pentium 386 con of-
fice 97. Tel. 947270008
SE PASAN trabajos de VHS a
DVD, reuniones familiares, co-
muniones, bodas, etc. Alta ca-
lidad. Tel. 677336629
SE reparan de forma inmedia-
ta ordenadores. De lunes a do-
mingo. Tel. 656569958
SE VENDE monitor con tecla-
do, ratón, impresora HP,torre
con 450 Mhz, 128 Mb ram, 8
Gd. Muy economico.Llamar al
teléfono  649533288
SIEMENS S-65 libre, cáma-
ra de fotos y viedo, buletooth,
tarjeta de memoria. 80 euros.
Tel. 635218829
TELÉFONO N-Game comple-
tamente nuevo. Tel. 947057975.
680381851
VARIOS Pentium II 350 con/
sin monitor, window xp desde
100 euros, grabadora, usb, Tel.
619404959
VENDOPDA con GPS integra-
do, económico y seminueva. Tel.
665666816

INFORMÁTICA

NECESITOalguien que me en-
señe a manejar el programa
Pinnacle. Tel. 947223729

BANDAde cornetas y tambo-
res necesita componentes in-
teresados en tocar la corneta,
trompeta o fliscorno. Tel.
676730769
PIANO Petrof. Vendo. 1.200
euros. Tel. 652797040.
947223471
VENDOaprox. 100 cintas VHS.
Todos los temas. Documenta-
les, películas, infantil. 50 euros.
Urge. Tel. 947271364

MÚSICA

COMPROguitarra para perso-
na que está iniciando estudios.
Llamar de 15:00 a 16:00 horas
y de 21:00 a 22:00 horas. Tel.
947241428
COMPROSupersesión PSS50
o PSS60 de Korg llamar Tel.
947275630. De 14:00 a 16:00
horas
GRUPO de  pop rock con te-
mas propios en Español,  bus-
ca guitarra ó teclista. Tel.
617682324
PERSONAcon experiencia en
varios instrumentos y canto se
ofrece y busca personas de si-
milares caracteristicas (abste-
nerse orquesta y grupos de
rock). Tel. 636980763

MÚSICA

3 BARRAS de luz con dos fo-
cos cada una, vendo por 6 eu-
ros unidad. Tel. 947208403
30 PLACAS de uralita normal
de 2.50x1.10 sin estar usadas.
Vendo. Tel. 947208863

BALDASde estantería de cha-
pa, ideal para garajes, talleres,
etc, 2.30x50 solo 30 euros. Tel.
651083699
CAFETERA3 meses uso, equi-
po música para Pub ó bar, lava-
vajillas, vajilla, caja registrado-
ra. Tel. 639207931
CASETA de obra, 21 m2, ca-
si nueva, vendo económica. Tel.
629201317
CINTA transportadora de 7
mts, Tel. 947291260
EXPOSITOR revistero de 2,70
y hace a dos caras. Tel.
947229412
FUNDIDORde cera vendo, 10
litros, como nuevo, camilla tres
cuerpos, literas muy resisten-
tes y central de planchado pe-
queña. Tel. 636602874
HORNO de leña y chimenea
con aire forzado, a estrenar. Eco-
nómico. Tel. 677096482
MÁQUINAdepilación eléctri-
ca nueva. Sorisa, con pinza por
solo 200 euros. Tel. 605274428
MÁSde 100 novelas temas ac-
tuales, encuadernadas en piel
y oro. 4 novelas/ tomo 0,50 eu-
ros/ tomo. Urge. Tel. 947271364
MATERIALde hostelería ven-
do. Tel. 627951138
MATERIALpara cabina de es-
tética con 1 años de uso, bien

cuidado. Precio económico. Tel.
695940083
MATERIAL sala despiece,
compresores, 1,5 hp, evapora-
dores, puertas de cámaras fri-
goríficas, mesas despiece, col-
gaderos, puertas de lamas,
puertas aluminio y varias más.
Tel. 697736294
MOBILIARIO completo para
tienda de ropa, prácticamen-
te nuevo, mostrador, caja regis-
tradora, impresora tickets, eco-
nómico. Tel. 687895012
MOSTRADOR de pescado
con cámara de mantenimien-
to. 200 euros.  Tel. 605274428
PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco, ne-
gro, para tubo 36 W. A estre-
nar, ideal comercios, cocinas,
trasteros... pvp 120 euros, se li-
quidan 24 euros unidad. Tel.
656822240
PRODUCTOS de peluquería,
marcas conocidas, vendo a mi-
tad de precio. Tel. 625585055.
947224265. De 10:00- 13:00 y
de 16:00- 19:00h
RODILLO de 3,5 metros ven-
do. Tel. 651340803
TEJAS viejas, se venden. Tel.
699884967. Llamar de 20:00-
22:00 horas
VENDOPostes y escaleras de
8 metros de altura y Romanas.
Económico. Tel. 676476623
VENDO un motor de gasoli-
na 2 cv, campeón nuevo y va-
rias cosas antiguas, todo en
buen estado. Económico. Tel.
676476623

VARIOS

CAPITÁNTrueno compro, Ja-
bato, hazañas bélicas, Roberto
Alcazar, Hombre enmascarado.
Motadelo fantástico y colección
novelas Oeste, Jazmin y joyas
literarias. Tel. 947269667
COMPRO estanterías metá-
licas en buen estado. Económi-
cas. Tel. 947462284
COMPRO libros antiguos y
modernos escepto de texto.
También colecciones de cromos
y tebeos. Tel. 686404515. Lla-
mar tardes
COMPRO restos de tiendas.
Zapatería, mercería etc.  Tel.
605250126
PRISMÁTICOScompraría de
bastante potencia. Tel.
670721520

VARIOS

AUSTIN Petrof. 700 euros.
Buen estado. Tel. 619935090
REZAnueve avemarías duran-
te nueve días, pide tres dese-
os, uno de negocios y dos im-
posibles. Al noveno publicalo,
se cumplirán aunque no lo cre-
as. P.G.M

4051.9 TD ranchera. 2.500 eu-
ros. Tel. 666702496
406verde metalizado, lunas tin-
tadas, dirección, aire, elevalu-

nas, cierre etc. Llamar al telé-
fono  686007629
A-3 1.8 ambición, 85.000 km.
año 2000. Nacional, particu-
lar, tres puertas, todos los ex-
tras. 9.900 euros. Llamar al te-
léfono  606393206
A-4 TDIaño 98 por 11.500 eu-
ros. Muy cuidado, matricula ac-
tual. Tel. 696422502
ALFA Romeo 1.6 16v, T spark,
full equipe. Pocos kms, muy
buen precio y estado. Tel.
627077193
ALFARomeo 155 1.8 TS Luxe,
129 cv, buen estado,  climatiza-
dor, ITV reciente, toda prueba,
barato. Llamar al teléfono
669127336
ALFARomeo 75 1.6 IE con en-
ganche, muy buen estado. 950
euros. Llamar al teléfono
661925933
ALFA Romeo GTV, 144 cv ga-
solina. 97.000 km. Neumáticos
nuevos. Impecable. A toda
prueba. 9.500 euros. Tel.
669409211
APRILIA D50 vendo. Oportu-
nidad. Llamar al teléfono
659836153. 649129430
APRILIA Rally 50 vendo, muy
buen estado. 900 euros. Año
2001. Llamar al teléfono
627859197
APRILIA SR 50 en buen es-
tado. Precio a convenir. Tel.
617901532
APRILIA SR 50 inyección.
6.000 km. Siempre en garaje,
900 euros no negociables. Se
vende por no usar. Tel.
678695087. Jorge
ATV 200 matriculado, marca
Meko, dos plazas, nuevo, cua-
triciclo puede ir por autovía.
3.300 euros. Negociables. Tel.
607670578
AUDI100 2.5 TDi, blanco, buen
estado por solo 3.000 euros,
mejor verlo. Llamar al teléfo-
no  649948834
AUDI80 170.000 km, todos los
extras, discos frenos y correa
distribución cambiada. ITV pa-
sada. 1.700 euros. Tel.
678592159
AUDIA-3 (110 cv) Nacional, ta-
picería de Alcantará, llantas, cli-
ma, c.d. gris plata, tres puertas,
87.000 kms. Tel. 630616087.
947293407
BMW 316 Compact, año 98,
105 cv, gris, llantas, e.e. c.c. abs,
sistema tracción estabilidad,
ruedas nuevas, alarma. Solo
57.000 km. Nacional. Muy cui-
dado. Tel. 947241714.
656989440
BMW 318 CI (2002) nacional,
llantas 225/18/40, xenon, cro-
mados originales, c.c. a.a. e.e.
Abs, esp. Asientos, supensión
deportiva, airbags.... Impecable.
Negociable. Llamar al teléfono
645362394
BMW 323 i año 1.984, buen
estado. Pasada ITV. Tel.
947209480. Mañanas
BMW325 TD. Cierre centrali-
zado, elevalunas eléctrico, aire
acondicionado, llantas de alu-
minio. Perfecto estado. Tel.
659941881
BMW 325 Tds, perfecto es-
tado. 9.000 euros. Llamar al te-
léfono  615493785
BMW 330 Cd, año 2004, li-
bro mantenimiento, nacional,
techo, xenon, asientos eléctri-
cos, acabados cromados, llan-
tas 17”. 100.000 km. 32.000 eu-
ros. Tel. 654668648
BMW330 CI perfecto estado,
extras. 19.000 euros. Llamar al
teléfono 609414461
BMW330 d Touring 184 cv, xe-
non-navi-tv-cuero-17”. Tel.
606135062
BMW530 D nacional gris, pla-

ta metalizado. Full equipe. Car-
gador Cd, etc. 11.900 euros. Tel.
619064114
BX 1.6 Palmarés 128.000 km
reales, elevalunas eléctricos,
cierre centralizado, tapicería,
impecable, siempre en gara-
je. Económico. Tel. 654170521.
615891838
CAMBIO Fiat Tipo 1.400 por
Citroen 2 cv ó Dyane 6 llamar.
Tel. 686547002
CHRYSLER Gran Vollager 2.5
turbo diesel, 7 plazas, todos los
extras, enganche, año 95. BU-
...-T. 170.000 km. 4.600 euros.
Tel. 675136478
CHYRSLERVoyager año 2002,
matricula BTT, e.e. c.c. clima-
tizador, televisión... todos los ex-
tas. 7 plazas. Perfecto estado.
Precio interesante. Tel.
647977332
CITROËNAX 1.0 Sport, impe-
cable, poco consumo, radioca-
sette y bola remolque, ITV re-
cién pasada. 1.250 euros. Tel.
696590570
CITROËN AX First 1.1 inyec-
ción color rojo. Pocos km. Bu-
...-S. Económico. Llamar al te-
léfono  947212348. 657659786
CITROËNC-15 diesel, año 96,
recién pintada y revisada, co-
rrea distribución, aceite, filtros,
etc. Tel. 652330870
CITROEN C-3, diesel, vendo
con tres años. Llamar al teléfo-
no  629973227
CITROËN Saxo, año 2001, fi-
nales 2001. 4.500 euros nego-
ciables. Llamar al teléfono
659870569
CITROËN Xantia 1.8i 16 vál-
bulas, buen estado, muy eco-
nómico. Recién pasada ITV. Se-
guro hasta mayo. Tel.
947224197
CITROËNXantía turbo diesel.
Tel. 947229061
COCHE sin carnet marca Ai-
xan modelo Luxe, procedente
de regalo, valor del coche
12.300 euros vendo por 9.500
euros. Llamar al teléfono
658815946
DAEWOO Lanos, año 98, 5
puertas, gris metalizado, 1.500
euros. 70.500 kms. Tel.
639207931
FIATPunto 1.200 tres puertas,
40.000 km, de julio 2003, radio
cd. a.a. metalilzado. Tel.
636741289
FIATPunto S. diesel, 5 puertas,
blanco, 120.000 kms. Bu-...-W.
Dirección asistida. Revisión y
puesto a su nombre. 3.200 eu-
ros. Tel. 947208152
FIAT Stilo JTD 115 cv, 03 Dy-
namic, 78.000 km hechos en ca-
rretera. Buen estado. Tel.
638032334
FORDEscort 1.6 Gasolina, año
94, muy buen estado. Cierre,
elevalunas, airbag, alarma, ra-
dio cd, 2.000 euros. A partir
19:00 horas. Llamar al teléfono
617778967
FORDEscort 18 turbo diesel 90
cv, extras c.c. e.e. d.a. airbag.
a.a. 5 puertas, azul metalizado,
como nuevo, muy bien cuida-
do. 2.600 euros. Llamar al telé-
fono  667883802
FORDFiesta 1.8 diesel, año 96.
Tel. 692600299
FORDFiesta 1.800 diesel, año
94. Totalmente revisado, 1.500
euros. Tel. 616063762
FORD Probe 2.5 24v, todos los
extras, último modelo, perfec-
to estado. Llamar al teléfono
617901532
GAS Gas, Pampera vendo
2.100 euros. TLlamar al telé-
fono  625303017
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. Climaclima-
tizador,asientos de cuero cale-
factables,cd, techo solar, Lla-
mar al teléfono  627101664.
Precio negociable
GOLF Serie 2 GTi 115 cv, blan-
co, 950 euros. Tel. 676450619
GOLF TDi 130 cv, año 2003,
70.000 km, climatizador, 5 puer-
tas, casi nuevo. TLlamar al te-
léfono  628363551
GOLFV6 4 emotión año 2.000,
6 velocidades, xenon, cargador
cds.  Climatizador. Perfecto es-
tado. Como nuevo. 9.800  eu-
ros. Tel. 606221044
HONDA CBR 600 año 2000.
Pocos km. Esta impecable, por
no usar. Llamar al teléfono
947294210
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HONDACBR 600 año 92, roja
y negra, buen estado, vendo por
no usar. Pocos km. Tel.
606069165
HONDA CR 125 año 93, mo-
tor nuevo. 1.200 euros. Buen
estado. Tel. 649229044
HONDAVFR, 750, año 92, ne-
gra, muy buen estado, Tel.
637920549
HONDAXR 650 R, extras, muy
cuidada. Año 2000.   Tel.
646672017
HYUNDAICoupé, 1.600 FX 16
v. Bien cuidado, motor perfec-
to, correa distribución cambia-
da, suspensión, ITV pasada. Bu-
...-V. 2.600 euros. Tel.
947404401
IBECO Furgón 3.500 kg. Buen
estado. Tel. 618455428
KAWASAKI KLX 650 endu-
ro, año 98, ITV pasada. 1.800
euros. Matriculada. Tel.
626918319
KAWASAKI KX 125 año año
2004 como nueva, pistón y kit
de transmisión y ruedas nue-
vas. Numerosos extras. Tel.
635568967
LAGUNA motor 2.000 10
años. Bu-...-U, buen estado.
Siempre en garaje. Tel.
947487479
LINAI260 ATV, garantía oficial
2.700 euros. Llamar al teléfono
670263421
LINHAY 260 2x4 año 2005,
2.000 km. Homológada, dos
plazas en perfecto estado. Va-
rios extras. 3.500 euros. Tel.
696476328
MAZDA Premaci Touring 2.0
dvtd. 100 cv. Extras. 100.000 km
bien cuidada, precio 9.000 eu-
ros. Tel. 687672046
MERCEDES300 D cambio au-
tomático, muy buen estado. Tel.
608175264
MERCEDES320 Cdi, full equi-
pe, todos los extras. 5 años. Tel.
664069065
MERCEDES año 92, a.a. e.e.
c.c. d.a. Nuevo. ITV pasada.
2.000 euros.Llamar al teléfo-
no  697839974
MERCEDES Clase E carroce-
ría W210 todos los extras. Gps,
xenon, asientos de cuero eléc-
tricos, llanta 18. 95.000 km. Tel.
646008314
MERCEDES ML 270 Cdi, gris
plata. 6.000 km. Techo solar,
3 años. Llamar al teléfono
653662129
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 a los teléfonos
655836846. 615513154

Monovolumen Kia Karnibal
Tdi, 16 valvúlas  c.c. e.e. a.a.
d.a cristales tintados, en-
ganche, libro con todas las
revisiones. Muy buen esta-
do. Llamar al teléfono
947042142. 636812069

MOTO de trial Montesa Cota
315-R, año 2002 con 165 km,
por lesión. Tel. 656440989
MOTO eléctrica modelo E Bi-
ke comu nueva. Precio a con-
venir. Tel. 600683545
MOTO Gas Gas, matriculada,
año 2.000 vendo por no usar.
Barata. Tel. 678940484
MOTO Honda CR 250 año 96.
Económica. Tel. 620920851
MOTO Honda Transalp 600v
vendo perfecto estado de todo.
Se regalan accesorios, buen
precio. Tel. 627077193
MOTO Husuvarna de Enduro
amarilla y azul. Año 2004. Muy
buen estado. Llamar al teléfo-
no  669467505
MOTO Suzuki GN 250 vendo,
neumáticos, kit de transmisión
nuevos, cajón original de Suzu-
ki. Muy cuidada. Llamar al te-
léfono  617384105
MOTOCROSS KPM 85 cc.
Año 2005. Bien cuidada. Tel.
947263877. 629133640
NISSAN Micra Vigía plus, 3
puertas. Año 2005, 25.000 km.
Urge por cambio coche. Garan-
tía oficial. 8.000 euros negocia-
bles. Tel. 649002349.
607252068
NISSANPatrol 6 cilindros, mo-
delo corto, Bu-...-O. Muy buen
estado. Tel. 646424243
NISSAN Primera (105 cv),
90.000 kms, perfecto estado.
ITV recién pasada. e.e, c.c. d.a
Abs, varios extras, mejor verlo.
Tel. 650948311
NISSAN Primera 2.0 TD a.a,
c.c. d.a ABS, doble airbag, car-
gador 10 cd´s. 3.000 euros. Tel.
645336279
OPELAstra 1.7 TD 5p, año 97,
c.c. d.a. e.e. mando a distancia,
llantas. Muy buen estado. Me-
jor ver. Tel. 686440048.
609834667
OPELAstra Dti 16 v. año 2002,
gris plata, tres puertas, 61.000
km. 6.000 euros. Impecable. Tel.
626945946. 610719757

OPEL Corsa 1.4 75 cv. ITV re-
cién pasada, muy bonito. Radio
Cd, Mp3, 600 euros. Llamar al
teléfono  652536178
OPELCorsa 1.4 cuatro puertas
y amplio maletero, en  buen es-
tado y económico. Tel.
605398012. 947207900
OPEL Corsa, diesel, dirección
asistida,  perfecto estado, guar-
dado en local. Bu-...-V.  Tel.
609522434
OPELZafira. DBJ 1589. 2.0 Tdi.
a.a. Llantas. Abs, airbags, 7 pla-
zas, lunas tintadas, color negro,
digna de ver. Siempre garaje.
Tel. 656839151
PEUGEOT 106 1.500 año 96
perfecto estado. 2.000 euros.
Tel. 651867246
PEUGEOT306 1.9D año 1999,
d.a. e.e. c.c. llantas, techo so-
lar. 5.000 euros. Muchos extras.
Tel. 679457026
PEUGEOT 306 diesel por
2.500 euros. Llamar al telé-
fono 657398032
PEUGEOT307 FW 2.0 110 cv,
diesel modelo pack, todos los
extras, 70.000 km. 13.000 eu-
ros. Tel. 639206796. 616914319
PEUGEOT406 1.900 turbo die-
sel. Tel. 620100048
QUADLinhai 260 vendo, agos-
to 2005. Seminuevo. 3.300 eu-
ros negociables. Con maleta.
Tel. 679236754
QUAD Suzuki LTZ 400 vendo,
septiembre 2005, un año ga-
rantía oficial 1.700 km. Nue-
vo. Por cambio a mayor cilindra-
da. Tel. 616343917
QUAD Yamaha, año 98, Buen
precio. Tel. 607953007
RANGER Robert TDi, año 94.
e.e, c.c, d.a. Transferido 4.700
euros. Tel. 637744488
RENAULT 10 Chamade buen
estado. Tel. 686563914
RENAULT11 gasolina, perfec-
to estado, ITV pasada, ruedas
nuevas. Siempre garaje. Bu-...-
K. 750 euros. Llamar al teléfo-
no 947591718
RENAULT 19 Chamade TXE,
económico, buen estado. Pasa-
da ITV en julio. Llamar al telé-
fono 676756016
RENAULT 19 Chamade, ITV
recién pasada y seguro hasta
julio 07, gasolina, e.e. c.c. cds,
buen estado, siempre en gara-
je. Tel. 947204260
RENAULT21 diesel, ITV pasa-
da, cambio por furgoneta
Jumpy ó similar,  ó  vendo. Tel.
947040462
RENAULT21 diesel, ITV pasa-
da, con enganche. Tel.
637766143

RENAULT Clio 1.900 diesel.
Rojo. 130.000 km, año 96, 2.000
euros. Tel. 600572790
RENAULT Express vendo en
perfecto estado. 1.500 euros.
Tel. 645161312
RENAULT Laguna 2.0 gasoli-
na, e.e. c.c. económico. Tel.
947460809. 616268744
RENAULTLaguna año 99, mo-
delo RT, 1600 16 v, gasolina,
110 cv, e.e. c.c. cuatro airbag,
d.a. Muy bien cuidado. Tel.
655072479
RENAULT Laguna Ranchera,
diesel, 120 cv, 8 airbag, luces
xenon, climatizador, cd. Abril
1003. Tel. 647905399
RENAULTMegane Classic se
vende 11.6 estado perfecto.
Buen precio. Mejor verlo. Año
1999. Tel. 677302038
RENAULTR-11 en perfecto es-
tado. Precio negociable. Color
rojo. Tel. 647156533
RENAULTScenic 1900 Dci Far-
way, octubre 2002, 60.000 km
reales. e.e. c.c. climatizador, car-
gador cds, gris plata, asientos
cuero, llantas aluminio. Tel.
947241719. 651980201
RENAULT Space Expressión.
2.2. año 2.004. 150 cv. Dos años
garantía Renault. 49.000 km.
Matriculado como turismo. Na-
vegador blue tooth, cristales tin-
tados, Tel. 650180819
ROVER414 Si 16v, año 95. ITV
08/2007. 1.500 euros. Tel.
626467884. 947267607
SCOOTERDaelim S-Five bien
cuidada, siempre en garaje. 550
euros. Tel. 661930589
SEATAlhambra, año 2002, 1.9
Tdi, todos los extras. 13.000 eu-
ros negociables. Tel. 678334729
SEAT Ibiza 1.400 precio 1.800
euros. Tel. 620605292
SEAT Málaga GLX vendo BU-
...-I, con 150.000 km, ITV pa-
sada y en perfecto estado. De-
mostrable. Tel. 947161277.
606094284
SEAT Toledo año 99 110 cv ,
todas las revisiones, todos los
extras, impecable, precio a ne-
gociar. Tel. 665363252
SKODA Felicia Combi, diesel,
muy bien cuidado. Tel.
947042168. 616554682
SMART 55 cv. año 2004.
25.000 km. Equipado de serie,
cambio secuencial. ABS, air-
bag, control tracción, radio cd.
Etc. Tel. 656302333
SPACE Wagon Mitsubichi, 7
plazas, color plata, se despla-
zan los asientos, buen estado.
Bu-9...-Y. 6.000 euros. Tel.
947292389. 669973907

SSANGYONG Muso, motor
mercedes Benz 4wd, ruedas
nuevas, perfecto estado. 5.500
euros negociables. Tel.
606269679
SUZUKIJimmy 1.3 i Hard Top.
Año 2000. 83.000 km. a.a. per-
fecto estado. 6.500 euros ne-
gociables. Tel. 619416090
SUZUKI Vitara turbo diesel,
año 97, c.c. e.e. d.a, llantas de-
fensa delantera. Pocos km, muy
cuidado.  Tel. 620006308
TERRANO 2 Corto 125 cv,
130.000 km, motor y pintura im-
pecables, siempre en garaje.
9.400 euros. Tel. 616889700.
Mediodías y tardes
TOYOTA Corolla D4D sol 116
cv, 5 puertas, clima, llantas, or-
denador 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
TURISMO Peugeot 405, Ga-
solina, como nuevo, 16 años,
110.000 kms, ruedas nuevas,
pasada ITV, sin golpes ni averí-
as, siempre garaje, bien trata-
do por un particular. Tel.
645226360
TURISMO todoterreno, mode-
lo Frontera, 3 p, 2.2 DTi sport,
rojo rubí, 115 cv, 39.000 km,
12.500 euros. Tel. 947210220
VENDOdos R-18D, funcionan-
do a prueba. Clásicos. Tel.
947294168
VOLKSWAGEN Golf Tdi 115
cv, 6 velocidades, c.c. e.e. d.a.
a.c, Navi, velocidad de crucero,
asientos calefactados, ordena-
dor, 3 puertas. 10.900 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
699807845
VOLVO 850 T5 220 cv turbo
130.000 kms reales, azul meta-
lizado, ABS, todos los extras,
ITV, etc. 4.760 euros. Impeca-
ble. Tel. 678096813
VOLVO F40 año 98, 140.000
km, alarma, cargador cd, po-
co consumo. 5.500 euros nego-
ciables. Tel. 647838947
WILLIAMS Renault Clio en
buen estado, siempre en gara-
je. ITV pasada en octubre. Tel.
947461078. 649637203
WOLKSWAGEN Golf GTi
1.800, 112 cv, serie 2. Blanco,
cinco puertas, equipo de soni-
do, impecable. 1.800 euros. Tel.
670062758
WOLKSWAGENGolf GTi edi-
ción Especial, negro, año 2000.
9.500 euros. Tel. 626694910

WOLKSWAGENPassat fami-
liar, 1.9 TDI, 101 cv. 2001. clima
tronic, ordenador, e.e. radio cd,
cuatro airbags, faros xenon. Etc.
A partir 20:00 horas. Tel.
678229015
WOLKSWAGEN Polo BU-
5305 en funcionamiento. 350
euros. Tel. 665526828
WOLKSWAGEN Transporte,
año 91, Económica. Tel.
607933351
XANTÍA 1.9 turbo diesel, año
98. Recién pasada ITV, engan-
che para carro o caravana. Tel.
630815522
XANTIAHDi, 110 cv, año 2000.
Tel. 669755242. 947451231
YAMAHAFZR 1000. 2.400 eu-
ros. Tel. 629917597
YAMAHAVigaro 535 con mu-
chos extras, como nueva. 2.400
euros negociables. Urge. Tel.
679493666
YAMAHA YZ 125, 2003, só-
lo rutas fin de semana, perfec-
to estado, mejor ver. 2.600 eu-
ros. Tel. 675560626

MOTOR

SE COMPRAN coches para
desgüace. Tel. 628866486
SI TIENE un coche para des-
guace, puede regalarmeló. Tel.
600367706

MOTOR

4 LLANTAS nuevas con tapa-
cubos llanta 14” para Peugeot.
Tel. 616616118
4 RUEDAS de Suzuki para
campo, vendo en perfecto es-
tado. Económicas.  Llamar al te-
léfono 676836836
5 Llantas  de 172 de Peugeot
307 con tornillos. Llamar al te-
léfono 696961601
BUSCOalquilar ó comprar tar-
jeta de capacitación para el
transporte de mercancías. Tel.
650504244
CASCOpersonalizado muy bo-
nito y antirrobo para moto. Nue-
vo, único diseño, oportunidad,
precio a convenir, seriedad. Me-
jor verlo. Llamar al teléfono
654925760
DOSneumáticos Goodyear S1.
195-45-16 seminuevos, 2.000
km. Precio 150 euros. Tel.
661781223
LLANTASBraid 16”. Para Ford,

Citroen, Peugeot y similares,
490 euros. Tel. 661781223
LLANTAS de 15” con 5 torni-
llos para Golf IV, Audi 3, etc.
Vendo por solo 250 euros. Pre-
guntar por Eduardo. Tardes. Tel.
605823830
LLANTAS originales de Mer-
cedes con acabado Sport 225-
205 en 16. Con gomas. Precio
580 euros. Llamar al teléfono
661781223
VENDO 4 llantas de Golf Se-
rie III de 15, buen precio. Tel.
667771461
VENDOconjunto ruedas origi-
nales de Alfa Romeo 156, po-
cos km. Medidas 215-45-R.17.
Tel. 947213087. de 8:30 a 11:00
noche. Pedro
VENDO llantas 16 mod. Avant-
garde de 5 palos con cubiertas
225/ 55-16 y cubiertas con llan-
ta 16 205/ 55-16. En buen es-
tado. Tel. 607148281

AGRADABLE físico, hetero-
sexual, sano, limpio, afable, co-
nocería pareja- matrimonio si-
milar para trío, educada,
decidida, ideas claras. También
pareja mixta bisexual. No chi-
cos- hombres solos. Tel.
617823192
AMOR única felicidad, caba-
llero 68 años busca relación se-
ria con mujer libre, sincera y
sensata. Seriedad. Valladolid.
Tel. 690300706
BIENparecido, cariñoso, agra-
dable, simpático, educado, bus-
ca chica hasta 45 años, prefe-
rible sea similar. Delgada, para
relaciones esporádicas con
amistad. Llamar al teléfono
618238737
BURGALÉS35 años me ofrez-
co ha mujeres solventes, para
dejarlas embarazadas, hago
servicios de compañía libre 24
horas. Javier. Llamar al telé-
fono 696583548
CASADO insatisfecho 39 años,
busca mujer en similar situa-
ción para relaciones esporádi-
cas, discreción absoluta. Lla-
mar ó dejar mensaje. Tel.
605343614

CHICA35 años burgalesa, ca-
riñosa, busca señor solvente.
Necesitado de cariño, para en-
cuentros. Mucha discreción, No
profesional. Tel. 669637869
CHICO 35 años casado bus-
ca relaciones esporádica con
mujeres de cualquier edad, dis-
creto, activo, cachondo, lláma-
me lo pasarás en grande. Tel.
671251827
CHICO35 años desea relacio-
nes esporádicas con mujeres
españolas. Tel. 671447436
CHICO35 años se ofrece a mu-
jeres maduras, español. Tel.
671447436
CHICO35 años, cariñoso, dul-
ce y tierno, desea conocer mu-
jer para amistad y con el tiem-
po relación seria. Tel.
670702500
CHICO 36 años, busca chica
similar para amistad ó relación
seria. Tel. 626874519
CHICOguapo, fiel, sincero, con
ganas de volverse a enamorar
busca mujer que quiera lo mis-
mo. Tel. 659768247
HOMBRE 48 años sin cargas
familiares desearía conocer a
mujer para amistad ó relación
estable. Llamar al teléfono
699885063
HOMBRE48 desearía relación
con mujer para fines serios. Tel.
606719532
HOMBRE joven responsable
y trabajador, desea conocer mu-
jer 35 años con la que salir y en-
tablar una amistad duradera.
Tel. 655823518
HOMBRE jubilado 69 años for-
mal, responsable, de buena
conducta, busca mujer 60/ 70
años para una fiel  convivencia
estable, seria, cariñosa y sin car-
gas familiares. Llamar al telé-
fono  630578676
ME LLAMOAdoración, busco
amigas para salir los fines de
semana, edad entre 57 y 61
años. Tel. 947222242.
610849339. (15:00-16:00 horas)
a partir 21:30 horas
SE BUSCAchica para relación
estable, yo 50 años con ganas
de rehacer la vida y vivirla. Tel.
637144291
SE OFRECEvarón español pa-
ra dar sexo a mujeres menores
35 años, total discreción. Lla-
mar o dejar mensaje. Tel.
638875637
SEÑORAbusco compañía pa-
ra salir el fin de semana, hasta
61 años. Abstenerse relaciones
esporádicas. Llamar a partir
22:00 horas. Llamar al teléfono
663466195

OFERTA
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CLASIFICADOS

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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  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 €.
VOLVO V50 2.0 DMomentum. Año
2005.  24.500 €.

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. 5.000 €.
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. 4.000 €.
PEUGEOT 206 DIESEL 70 cv.
Año 2000. AA. 
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. 
NISSAN 350 Z Año 2004. Cuero.
280 cv. 10.000 km.

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



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 Juicio de parejas.
06.25 No sabe, no contesta. 
07.20 Hoy cocinas tú. 
08.15 El intermedio.
09.35 Juicio de parejas.
10.30 Hoy cocinas tú. 
11.30 No sabe, no contesta.
12.30 Traffic TV. 
13.00 Sms. 
13.30 Todo el mundo quiere
a Raymond.
14.00 La Sexta Noticias.
15.10 Padre de familia.  
15.40 Futurama.
16.00 Padre de familia.  
17.20 Navy. 
18.15 El abogado.
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.45 Me llamo Earl (estreno).
22.40 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 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. 
17.15 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping.
22.00 Sin rastro.
23.45 Querida mamá.
00.45 Buenafuente, con
Andreu Buenafuente 
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

05.35 Juicio de parejas.
06.25 No sabe, no contesta.
07.20 Hoy cocinas tú.  
08.15 El intermedio.
08.40 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
09.35 Juicio de parejas.
10.30 Hoy cocinas tú.
11.30 No sabe, no contesta.
12.30 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 Navy.
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.
21.45 Mesa para cinco.
22.45 Prison Break.
23.40 Los soprano.
01.15 Farmacia de guardia.
02.20 Juego Tv.

07.35 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG.
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
Estreno.  
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends. 
15.55 Embrujadas:
“Embrujadas de nuevo”. 
16.50 Channel 4 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.50 Zapping de surferos.
22.00 Medium:
Órdenes del medico 
y Criando a Caín  
00.45 Noche Hache. 
01.55 Cuatrosfera. 
Incluye:
Samurai Champloo, 
Ghost in the Shell, 
Primos lejanos y 7 en el
paraiso. 
04.30 Shopping.
06.30 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.
17.05 Piel de otoño. 
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
Con Sonia Ferrer y 
María José Molina. 
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine:
“Perdidos”.
23.45 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno. 
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance.
14.00 Informativo
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 Cuéntame 
cómo pasó. 
23.45 Aniversario TVE.
“La imagen de tu vida”.
00.45 Hora cero.  
01.55 Telediario 3.
02.25 En ruta con la
guía.
02.30 Músicauno.

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. 
11.30 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 Piel de otoño. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario 3.
02.25 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 13 SÁBADO 14 DOMINGO 15 LUNES 16 MARTES 17

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. 

11.25 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 Cruz y Raya Show.
23.00 La Darnesa.
24.00 Urgencias (nuevos
capiltulos).
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. 
15.30 Aquí hay tomate.
16.40 Médico de familia. 
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 Allá tú.
20.55 Informativos.
21.20 Operación triunfo. 
22.00 Caiga quien caiga. 
23.30 Documental:
Diadrio de una obsesión:
(la belleza).
00.30 TNT.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

09.30 Jag. 
10.25 Surferos Tv.
10.55 Las mañanas de
cuatro 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Esp. Alta tensión. 
15.55 Embrujadas. 
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias Cuatro. 
22.00 Callejeros. 
Reportajes de actualidad.
22.50 Supernanny. 
00.05 Cine: 
Criaturas celestiales.
02.10 Cuatrosfera. 
Incluye, 7 en el paraiso,
Primos lejanos.
03.55 Shopping. 
05.55 ReCuatro. 

La 2
09.30 Aqui hay trabajo. 
11.00 Cine: La tia de Carlos
en minifalda.
13.00 Animación infantil. 
14.10 Campeones. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 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.
23.30 Documenta 2. 
02.30 Cine:
03.40 Geminis “venganza
de amor”. 

09.20 Planeta finito.
11.10 Hoy cocinas tú.
13.00 Traffic Tv.
14.00 Noticias.
14.45 DAC. 
15.10 Padre de familia.
15.40 Futurama.
16.00 Padre de familia.
16.30 Navy.
17.20 Ley y orden.
18.15 El abogado. 
19.05 El mundo según Jim.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias. 
20.45 El intermedio 
21.15 Sms.
21.50 Mesa para cinco.
22.50 Pocholo Ibiza.
23.50 Todos a cien. 
00.50 Turno de guardia. 
01.50 Animé.
02.25 Juego Tv. 
04.25 Traffic.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Redifusión. 
13.05 En ruta con la guía.
12.55 Cartelera. 
13.50 Vamos a cocinar...
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: 
“Enamorate”.
16.00 Cine de Barrio: 
“Alma Aragonesa”.
21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo 
21.30 Informe semanal.
22.30 La Darsena
21.35 Informe Semanal.
23.30 Urgencias.
01.30 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. 
Rallyes: Cº de España
(Llanes). Motociclismo.: Gp
Portugal. Trial: Copa de
España. Baloncesto: Liga
ACB:
MMT Estud.- WTT Barcelona
Automov.: Copa Hyundai
(Valencia)
22.00 Cine: 
Extraños en un tren.
23.45 La noche temática.
01.05 Miami Beach.
02.35 Cine: Caidos del cielo.

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.

06.40 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. 
18.05 Surferos TV. 
18.40 Cine cuatro.  
20.25 Todos contra el chef.  
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Hipódromo.
22.00 Nada x aquí.
22.55 Las Vegas.
00.45 Alias.
01.35 Metrópoli.
02.25 Pressing catch.
03.10 Primos lejanos.
03.35 Un hombre en casa.
04.20 Stella.

05.50 Mangápolis. 
08.00 Traffic TV.
08.20 Apuestas en 20”.
09.10 Mangápolis. 
11.55 Cachorros salvajes.
12.50 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.45 Bichos y Cía. 
15.05 Traffic TV.
16.15 Prison Break. 
18.00 Sport center. 
la liga previo.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.35 Sport center. 
la liga post partido.
22.00 Fútbol:
Partido 6ª jornada
01.00 Todos a cien. Programa
presentado por Elvira Prado y
Josep Tomás. 
02.00 Dalakuji.
02.30 Juego TV.
04.30 Mangapolis.

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. Desde la
Zarzuela (Madrid). Futbol sala:
Azkar Lugo-Polaris World
Motociclimo.: G.P. Portugal.
Ciclismo.: Escalad Monjuich.
Rallyes.: Cº del mundo
(Turquia)
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: “Fugitivos noche”.

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: 
“Se montó la gorda”
18.00 Cine: “El diario de
Bridget Jones”.
Con Steven Seagal. 
20.15 Espejo público. 
Con Sonsoles Suárez. 
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping.
22.45 Aquí no hay quien viva.
00.45 Territorio champiñón.
02.15 Los 4400. 
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 

04.40 Mangápolis. 
07.15 Traffic TV.
08.20 Apuesta en 20”.
Presentado por Javier
Martín. 
09.10 Mangápolis.
11.55 Cachorros salvajes. 
“Cebra”
12.50 SMS. 
14.00 La Sexta Noticias. 
14.40 Bichos y Cía. 
15.05 Traffic TV.
16.05 Se lo que hiciste la
última semana.
17.00 Sport center: 
La liga. 
20.50 La Sexta Noticias.
21.00 Sport center: 
La liga.
00.00 Habitación 623.
Presentado por Olga Viza
00.55 El caso de la escalera. 
02.30 Traffic TV.

07.10 Melrose Place. 
07.55 Cuatrosfera.
Incluye Astroboy, Bola de
dragón y Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.  
16.25 El hormiguero. 
18.15 Cine: 
20.25 Todos contra el chef. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.30 Matrimonio con hijos.
22.00 House.
“No es oro todo lo que ....”.
22.55 Cuarto milenio.  
01.00 Más allá del límite.
02.45 Historias de la
Cripta. 
03.35 Twin Peaks. 
05.05 Shopping. 
07.10 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:
“Muere una mujer”. 
13.00 Animación infantil. 
14.10 Campeones. 
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Floricienta.
18.30 Kika superbruja. 
19.00 Leonart. 
19.30 Campeones.
20.00 Tenis.
21.45 Sorteos.
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.  
10.00 JAG. 
11.00 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: “Casa de are-
na y niebla”. 
00.30 7 días, 7 noches.  
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

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.
16.00 Padre de familia.
18.15 El abogado
20.00 La Sexta Noticias.  
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.   
21.50 Los irrepetibles.  
22.50 Planeta finito. 
23.50 Elegidos.
00.50 Turno de guardia.
02.25 Juego TV. 

07.40 Menudo Cuatro.
09.20 JAG. 
10.25 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de 4.  
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.55 Embrujadas. 
16.50 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal.
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 Zapping de surferos.
21.55 Maracaná ´06.
23.50 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera. 
Incluye Ghost in the Shell,
Samurai Champloo,
Primos lejanos... 
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro.

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 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo. 
22.00 Por determinar. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario 3.
02.25 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: “Cadete Kelly”
13.00 Animación infantil. 
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 Tenis.
21.45 sorteos
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Versión española.
“El año del diluvio”.
01.15 La mandrágora. 
01.50 Ley y orden. 
02.50 Cine de madrugada.
“Beart”. 

07.50 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG. 
10.20 Surferos:
Incluye la pantera rosa
10.50 Las mañanas de 4.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
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.
22.00 House. 
00.00 Noche Hache. 
01.15 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the Shell,
Samurai Champloo
y Primos lejanos. 
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro. 

05.35 Juicio de parejas.
06.25 No sabe, no contesta.
07.20 Hoy cocinas tú. 
08.15 El intermedio.
09.20 Vídeo del millón de... 
09.35 Juicio de parejas. 
10.30 Hoy cocinas tú.
11.30 No sabe, no contesta. 
13.00 SMS. 
13.30 Todo el mundo quiere
a Raymond.
14.00 La Sexta Noticias.
15.10 Padre de familia. 
15.40 Futurama. 
16.00 Padre de familia. 
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio. 
Con el Gran Wyoming.
21.15 SMS.
21.50 El Club de Flo. 
00.10 El video del millón
de euros.
02.45 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 Fútbol:
Champions: 
S. Bucarest- R. Madrid
22.30 Cine: 
“Golpe maestro”.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias. 
00.30 Buenafuente.   
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

MIÉRCOLES 18 JUEVES 19

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 13
14.00 Noticias. 
15.00 Cocina, juega y 
16.05 Más cine.
17.30 El Chavo del ocho
18.00 Dibujos animados
19.00 Cloverdale´s. 
20.00 Documental.
20.30 Noticias
22.00 Pantalla grande
23.00 Fernandisco
00.30 Noticias

SÁBADO 14
12.00 Misa
13.00 Frente a frente
14.00 España en la ...
14.30 Noticias 1.
15.30 Concursar.
16.05 La casa pradera. 
18.00 Deportes. 

20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
23.35 Cine: 
“El tercer Hombre”.
01.30 Palabra de vida.

DOMINGO 15
11.00 Serie juvenil
12.00 Misa. 
13.00 Argumentos. 
14.00 Valorar el cine
14.30 Noticias
15.30 Concursar con...
17.00 Arriba y abajo
18.55 Acompáñame.
19.55 España en la ...
20.30 Noticias.
21.25 Cine: 39 escalo-
nes
23.30 Tiempo de
juego.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 13
13.00 Oh la la ! 
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en C. y 
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine: Sin tiempo.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebeldes. 
20.00 Telenoticias. 
20.30 Noticias C. y L..
22.10 Semenci. 
22.30 Plaza Mayor.
01.30 Segundos fuera.

SÁBADO 14
10.00 Infocomercial.
10.30 Videojuegos.
11.00 Casa Tv.
12.00 Fan factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 Zapeando.  
16.00 Familia Robinson

17.30 Documental
18.00 Cine: Breaker
20.00 Isabel y Colón. 
20.30 Noticias. 
21.30 Puerta grande. 
22.00 Plaza Mayor.
23.00 Cine.El Ataque
del Dragón
01.00 KO Tv.

DOMINGO 15
13.00 Dlub.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 En C. y L.
15.30 A caballo.
16.00 Familia
Robinson.
17.30 Documental.
18.00 Cine: Circulo de 2 
20.00 Aventura BTT. 
20.30 Noticias. 
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Semenci.
00.30 Enig. y misterios.

VIERNES 13
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 14
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 15
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 13
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine: “Losing
Chase”.  
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Supercine: 
“Marnie la ladrona”. 
00.00 Zipzalia.
00.30 Cine:
Marea nocturna
02.15 Eros. 

SÁBADO 14
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: La arena.
19.30 Documental.
20.30 Documental. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine:La vida so-
ñada de los ángeles

DOMINGO 15
10.30 Hurricanes.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie. 
12.00 Sueños y carame-
los
13.00 Saint-Tropez
14.00 Paraíso rock. 
15.30 Documental.
17.30 Fútbol 2ª: 
Elche-Xerez.
19.30 Cine: 
“Tormenta en el
Báltico”
21.30 Va de futbol.
23.30 Mujeres de 
futbolistas.

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 Cine: “Cazadores de
mentes”.
00.00 Territorio Champions.
00.30 Buenafuente, 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:
“Veneno que me dieras”.
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 Tenis. 
21.45 sorteos. 
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias. 
22.30 Cine: “Tanguy”.
00.30 Días de cine. 
01.30 Ley y orden.
02.15 Cine: 
“El soldado de plomo”.
03.55 Los plateados.

07.35 Menudo ReCuatro.
09.20 Jag.
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
Estreno.  
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends. 
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.
21.50 Zapping de surferos.
22.00 Supermodelo 2006.
Presentado por 
Judith Mascó.  
00.20 Noche Hache. 
01.35 Cuatrosfera. 
Incluye Samurai Champloo,
Ghost in the Shell, Primos
lejanos y Flamingo Road. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Euronews. 
07.00 That’s English.
07.30 Los lunnis.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: 
“Negligencia médica”.
13.35 Las tres mellizas. 
14.10 Campeones. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Floricienta.
18.30 Leyenda del dragón. 
19.00 Leonart.
20.00 Tenis.
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.
03.30 Cine: 
“Listos para luchar”.

CINE: CRIAT. CELESTIALES
Hora: 00.05 h. 

Basada en hechos reales que
narra un suceso que conmovió
a la sociedad neozelandesa.

Cuatro Viernes
ACB: ESTUDIANTES-BARÇA
Hora: 18.00 h. 

Liga ACB de baloncesto.
Encuentro de la 4ª jornada,
MMT Estudiantes-W. Barcelona 

La 2 Sábado
TOROS: FERIA DEL PILAR
Hora: 18.00 h. 

Seis toros de Victorino Martín
para Luis Fco. Esplá, Antonio
Barrera y Salvador Cortés.

TVE 1 Domingo
SERIE: PADRE DE FAMILIA
Hora: 16.00 h.  

Peter es un trabajador de una
fábrica de juguetes irresponsa-
ble y fiestero.

La Sexta Lunes
FÚTBOL: STEAUA-R.MADRID
Hora: 22.00 h.. 

En directo, retransmisión del en-
cuentro de Champions, Steaua
Bucarest-Real Madrid.

Antena 3 Martes

La Sexta
06.00 Informativos.  
08.00 Shin Chan.
08.30 Megatrix. Cine:
”La Misteriosa piedra
de fuego” y
“Superagente K.
12.45 La ruleta de la
suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Cine:
“Los Picapiedra”.
18.00 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.
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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.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine: “Bajo cero”
18.00 Toros: 
Feria del Pilar (Zaragoza).
20.15 Corazón, corazón.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: 
“Asesinato 1,2,3”
00.30 Cine: 
“Descenso”
02.45 Philly 
03.30 Noticias 24 horas.

Tele 5
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José Ignacio Ramos
Mejor Estocada San Isidro 2006

Marcelino Oreja
Aguirre 

Presidente del Consejo de
Administración de FCC

En la Sala Alcalá de la Plaza de
Toros de Las Ventas,el torero bur-
galés de Modúbar de la Empareda-
da,José Ignacio Ramos,fue premia-
do con el trofeo a la mejor estoca-
da de la Feria de San Isidro 2006.
El Cid -triunfador de la Feria-,El Juli
-mejor faena-, Talavante -mejor
novillero-,Pablo Hermoso de Men-
doza -mejor rejoneador- ...Y entre
los mejores estaba el burgalés.
También fue premiado por su
actuación en la primera Feria del
Mundo por el Casino de Madrid,
aunque este galardón lo recogerá
a principios de 2007.Enhorabue-
na por los premios y por su habi-
tual entrega en el coso.

Las alegaciones presentadas por
la empresa que preside Oreja
Aguirre han sido desestimadas
por el Ayuntamiento de Burgos,
que ha ordenado iniciar un
expediente sancionador y la
resolución del contrato de la
planta de biometanización de
Cortes.

Y es que un informe externo
que encargó el Ayuntamiento
concluye que la planta es viable
técnicamente.

Lo cierto es que las instala-
ciones no han entrado en fun-
cionamiento.

ELPAPAMOSCAS

LA SEMANA nos dejó una frase
que invita a la reflexión: “La menti-
ra es el límite que jamás debe tras-
pasar un político”. La pronunció
el alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, en la medianoche del mar-
tes 10 ante millones de españoles en
‘El Club de Flo’, el concurso de mo-
nólogos de La Sexta presentado por
Florentino Fernández, donde habló
de esas ‘mentirijillas’ que se cuen-
tan en una relación de pareja. Allí
nos enteramos, entre otras cosas,
que su último trabajo como quími-
co fue presentar una propuesta de
norma de calidad de la morcilla de
Burgos. ¡Eso sí que es hacer patria!

Aparicio volverá a la pequeña
pantalla el próximo martes, y ese día
sí que habrá eliminados. Quienes le
vieron apuntan que debería haber
sido un pelín más expresivo, más
gestual.

Sin demasiado ruido, uno de sus
concejales, el de los dineros, Ángel

Ibáñez, anunciaba el miércoles que
en 2007 no subirán los impuestos.
Los recibos del IBI, de las basuras
y de vehículos se congelan. ¡Menu-
do notición! ¿Será por aquello de las
elecciones o porque las cuentas mu-
nicipales realmente están saneadas?
Sea cual sea la verdadera razón, los
bolsillos lo agradecerán.

Palabras de agradecimiento las
pronunciadas por la subdelegada

del Gobierno en Burgos, Berta Tri-
cio, en su alocución con motivo
de la fiesta de la Patrona de la Guar-
dia Civil, Nuestra Señora la Virgen
del Pilar, el día 12. Tricio destacó la
disciplina, capacidad de sacrificio
y abnegación de los guardias civi-
les, un Cuerpo “con mucho futu-
ro”, dijo.

Y después de una jornada festiva
entre semana, a trabajar. Hay que
dar ejemplo, y los políticos los pri-
meros. Juan Vicente Herrera, pre-
sidente de Castilla y León, ha elegi-
do la jornada del viernes 13 para re-
alizar un viaje institucional a
Miranda de Ebro y al Condado de
Treviño. ¡A más de uno o una le ha-
brá fastidiado el puente! Por cier-
to, la Asociación de Concejos de Ála-
va quiere integrar en sus filas a las
17 juntas administrativas de núcle-
os rurales de Treviño. ¡Y es que no
se cansan nunca!

gebe@genteenburgos.com  

“La mentira es el
límite que jamás
debe traspasar 

un político”, 
dijo Juan Carlos
Aparicio en El
Club de Flo”

No me toquen el bolsillo

TECNI-MÓVIL JULIÁN EDIFICIO GRUPO JULIÁN. Pol. Los Pedernales. Ctra. Madrid N-1. Km. 234. (a 800 mts. del Nudo Landa). 947 267 085
PVP recomendado en Península y Baleares. Incluye IVA, transporte, impuesto de matriculación, descuento promocional y campaña de fidelización. Válido para vehículos en stock hasta fin de mes. Consumo mixto: 6,1 - 7,3 (1/100 km). Emisiones CO2: 163-191 (gr./Km)
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