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El alcalde de Burgos se comprometió el jueves,
19 de octubre, con los representantes vecinales
de Juan XXIII, Fátima y Lavaderos en asignar diez
policías locales más a la comisaria de barrio de

Gamonal para incrementar la seguridad en la zo-
na.Aparicio también comunicó a la asociación
vecinal la intención municipal de remodelar el
parque Juan XXIII en 2007.
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Mejora la seguridad en Gamonal
con la llegada de 10 nuevos policías

El reglamento taurino, en vigor en enero Pág. 13

BURGOS

ENTREVISTA /

José María Achirica Martín, director 
general de Caja de Burgos

“Lo nuevo de Caja
de Burgos en la 
Obra Social será

intentar atraer a los
jóvenes y los

estudiantes hacia la
entidad de ahorro”

BURGOS                                                                                                                  Pág. 9

Los restos del
arzobispo emérito
Teodoro Cardenal
yacen en la Catedral

RELIGIÓN                                        Pág. 4

La Junta invertirá
en Burgos 325
millones, según los
procuradores del PP

PRESUPUESTOS                                Pág. 8

Más control de tráfico en Pozanos 
Un atropello en la calle Pozanos fue la gota que colmó el vaso. Los vecinos de
la Barriada Illera se echaron a la calle los días 18 y 19 de octubre para cortar el
tráfico por espacio de 15 minutos y reclamar mayores medidas de seguridad
en un foco que registra en la actualidad un elevado volumen de tráfico. Pág. 3

MOVILIZACIÓN EN LA BARRIADA ILLERA

El parque Félix recibe 3,6
millones para su mejora
El Ayuntamiento ha invertido en
la remodelación del parque Fé-
lix Rodríguez una nueva partida
de 600.000 euros para mejorar
el alumbrado, los jardines y las

zonas de recreo infantil. Con es-
ta nueva inversión, el nuevo es-
pacio público ha supuesto el ma-
yor gasto municipal en Gamonal,
3,6 millones. Pág. 6
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Martín-Granizo
pide dureza para
las infracciones
con el volante 
El nuevo fiscal jefe
del TSJ de Castilla y
León asume el cargo

El nuevo fiscal jefe del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de Cas-
tilla y León aterriza en su pues-
to con las ideas muy claras y con
ganas de dotar de un estilo pro-
pio al cargo que asume. El fiscal
general del Estado, Cándido
Conde-Pumpido, se desplazó el
miércoles, 25 de octubre, a Bur-
gos para arropar a Manuel Mar-
tín-Granizo en su nuevo cargo.

Sus primeras palabras no de-
jaron lugar a la duda. El nuevo
fical-jefe cree necesario aumen-
tar el rigor del Código Penal en
aquellos delitos vinculados di-
rectamente con las impruden-
cias de tráfico. Pág. 5
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OPINIÓN

L Gobierno que preside Juan Vicente Herrera
ha elaborado los últimos presupuestos de la
presente legislatura (2002-2006) antes de las

elecciones autonómicas y municipales de mayo del
próximo año. Las cuentas de la Junta de Castilla y
León para 2007 han dejado un cierto sabor agridulce
entre políticos,asociaciones y ciudadanos.

Bien es cierto que la Junta incluye en los presupuestos
2007 todas las infraestructuras previstas, además de
todas las necesidades conocidas y demandadas por
la ciudadanía y sus políticos -a excepción de la
depuradora-, pero se echa en falta un mayor grado
de compromiso con iniciativas e ideas nuevas y
regeneradoras.

Todos los partidos políticos han explicado por
activa y por pasiva los acentos del presupuesto -léase
PP- o las deficiencias del mismo -léase el resto de
formaciones-. Mientras los miembros del equipo de
Gobierno alaban los presupuestos regionales como
potenciadores de la vertebración de la Comunidad,

del auge económico,industrial,cultural y turístico, y
del fomento de los desarrollos periféricos y rurales
del territorio;el Partido Socialista critica un presupuesto
que sube los impuestos y que no ejecuta las inversiones
previstas sobre el papel.

Ése es, precisamente, el gran caballo de batalla:
ejecutar el máximo de inversiones previstas.Muchos
son los años e incluso las legislaturas que se suceden
con las mismas partidas ejercicio tras ejercicio.

Si queremos que Castilla y León, y por supuesto
Burgos, ‘tire’con fuerza,se coloque en posiciones de
salida y avance con desarrollo hacia el futuro, son
necesarias políticas activas que ejecuten todo lo
presupuestado,así como líneas estratégicas y proyectos
novedosos y eficaces que regeneren, innoven,
modernicen e impliquen a todos.

Los presupuestos regionales incluyen buenos
proyectos para Burgos que dinamizarán, sin duda,
la vida económica y cultural de la ciudad y de la
provincia -Museo de la Evolución, conservatorio,
patrimonio, instalaciones juveniles-, además de
invertir en Sanidad y Educación,pero falta un mayor
compromiso en la ejecución de las inversiones y
más propuestas renovadoras.

E

Previsibles 
presupuestos regionales
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Curva peligrosa
Nos situamos a la salida de la rotonda existen-
te entre Villalbilla y Tardajos, donde co-
mienza la autovía de León.Viniendo ha-
cia Burgos por Villalbilla,an-
tes,al salir de esta rotonda se
cogía una ligera curva (según
se puede ver en la fotografía
quedando una isleta ancha
entre los dos carriles);ahora
no sé por qué motivo lo que
era una ligera curva separada
por una isleta ancha lo han
convertido en una curva
prácticamente de 90º y junto
al carril de sentido contrario con los pro-
blemas que puede ocasionar con agua en
el asfalto,hielo,nieve ,barro,etc.¿Hay que es-
perar a que haya muertos en accidentes pa-

ra solucionarlo? ¿A quien habría que quitar
los puntos por tan feliz inteligencia? Espero
una rápida solución antes que haya víctimas.

FERNANDO JOSÉALZATE CALVO

Ya bien entrado el otoño
La interpretación del título de esta carta
tiene,al menos,dos posibilidades.Se pasó el
verano y algunos árboles comienzan a tener

hojas amarillas.Así ocurre cada año.De otra
parte muchos humanos ya peinamos ca-
nas y otros ni eso siquiera,porque su poco
pelo no precisa de peine.

Preguntarán los amables lectores,¿a cuen-
to de qué viene eso? Se lo explico a mi mo-
do.Cesar en el trabajo o jubilarse es legal,es
normal,es actual.Y no siempre lo ha sido ni po-
demos asegurar que lo siga siendo eternamen-
te.Pero cesar en el curro no equivale a quedar-
se parado,a matar el tiempo o a esperar la me-
jor vida. Recuerdo lo mal que lo pasaban
algunos de mis compañeros tan solo por pen-
sar que estaban a punto de jubilarse.

Pero corren otros tiempos (...) Los tiempos
que corren ofrecen a los mayores multitud de
posibilidades para seguir activos y realiza-
dos.Me voy a referir a una de las actividades en
la que participamos cientos de burgaleses:

‘alumnos de la Universidad de la Experiencia’.
Sin cartera ni libros,ni bocadillos ni ‘chu-

ches’acudimos a las clases y compartimos
pupitre.Nos lo pasamos bien,mantenemos
activas nuestras neuronas,conseguimos nue-
vas y buenas relaciones y propiciamos sue-
ños reparadores.Si quieren comprobarlo no
tienen más que acercarse a cualquiera de las
dos sedes de la bien llamada ‘Universidad de
la Experiencia’.
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Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Entre líneas

Así definió, entre otras ‘bonda-
des’, Luis Marcos el presupues-
to del Gobierno regional para
Burgos en 2007 y la actitud
política del PP durante los últi-
mos años. Según los comune-
ros, las nuevas obras, inversio-
nes y proyectos son ‘más de lo
mismo’ y, además, no hay visos
de cambio.

Lo único que saben hacer
es no salirse del carril

LUIS MARCOS, SECRETARIO GENERAL

DE TIERRA COMUNERA

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.

A entrega del Premio FAE de
Oro al presidente del Grupo

Gerardo de la Calle el día 20 ten-
drá un marcado ‘toque’deportivo,
pues el encargado de inaugurar el
acto,el ex-jugador de la Selección
Española de Fútbol,Andoni Zubi-
zarreta, con la conferencia ‘El espe-
cialista y el equipo’,estará acompa-
ñado por el deportista olímpico
Juan Antonio Corbalán, quien el
día 25 volverá a Burgos para hablar
de ejercicio físico,salud y vejez.

L

ASI no ha pasado el verano y
ya está aquí la Navidad.Y no

sólo lo decimos por el tiempo, si-
no por los preparativos municipa-
les previos a estas entrañables fies-
tas familiares.Todo o casi todo es-
tá listo para que la ciudad luzca
sus mejores galas navideñas a par-
tir del 6 de diciembre: luces, que
ya se están colocando en algunas
zonas de la ciudad,pista de hielo en
San Juan y feria de Navidad.

L Foro de Opinión de la Funda-
ción Mª Eugenia Yagüe Martínez

del Campo trae el día 23 a Burgos
al que fuera primer presidente pre-
autonómico de la Comunidad, Juan
Manuel Reol Tejada. El burgalés
impartirá una conferencia -Sala Po-
lisón,20.15 h.- bajo el título ‘Castilla
y León (1975-83):Los años plenos y
difíciles’.Hablará del pasado y le pre-
guntaremos por el presente,ya que
antes de la charla no ha querido ha-
cer declaraciones.
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grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com



Gente
Los vecinos de la Barriada Illera
se han echado a la calle en señal
de protesta por el atropello que
el lunes, 16 de octubre, produjo
heridas de carácter grave a un
hombre que fue arrollado por
un turismo que circulaba a gran
velocidad en la calle Pozanos.

Más de un centenar de perso-
nas respondieron al llamamien-
to de la Asociación Nuestra Seño-
ra de las Nieves para movilizarse
los días 18 y 19 de octubre y par-
ticipar en sendos cortes de tráfi-

co para poner de manifiesto el
malestar existente en la zona al
entender que las demandas pre-
sentadas al  Ayuntamiento solici-
tando una mayor seguridad para
los peatones en este punto, foco
de un elevado volumen de tráfi-
co,no se han concretado.

En un escrito al Ayuntamien-
to, los promotores de la asocia-
ción hacen responsable subsi-
diarios de este suceso al alcalde,
Juan Carlos Aparicio, y al conce-
jal de Policía,Eduardo Francés,al
entender que la petición de los

vecinos para aparcar en la zona
y evitar que esa calle sea vista
por los conductores como una
autopista ha caído en el olvido.

Los vecinos reclaman la
supresión de señales de ‘doble
carril’ para evitar que se asuma
velocidad,y que se permita apar-
car en las aceras para dar mayor
seguridad a los peatones.

El presidente de la asocia-
ción, Jesús Gil de Juana, recono-
ció que el Ayuntamiento conti-
núa sin atender las peticiones
reclamadas ante este problema.

Vecinos de Illera exigen más
control de tráfico en Pozanos 
La Asociación Nuestra Señora de las Nieves promueve cortes de
tráfico en protesta por un atropello y reclaman más seguridad

Aparicio se compromete
a remodelar el parque
Juan XXIII en 2007
Los vecinos de Juan XXIII, Fátima y Lavaderos
despacharon con el alcalde el jueves, día 19

J. V.
El Ayuntamiento de Burgos aco-
meterá en los próximos meses un
paquete de mejoras en el barrio
de Fátima para mejorar sus
infraestructuras y espacios abier-
tos.Así se lo trasladó el alcalde de
la ciudad, Juan Carlos Aparicio, al
presidente de la asociación y veci-
nos de las zonas Juan XXIII, Fáti-
ma y Lavaderos.

El presidente de los vecinos,
Miguel Ángel Gómez,anotó al tér-
mino de la reunión con el equipo
de Gobierno municipal, el jueves
19 de octubre, que la entrevista
había sido cordial y fructífera y
que su principal deseo es que
concluyan las obras de Santa Bár-
bara en plazo -abril de 2007- y se
ejecute la rehabilitación del par-
que Juan XXIII.

De hecho, la principal actua-
ción que se llevará a cabo en el
barrio es la remodelación integral
del parque Juan XXIII,que supon-
drá una inversión de unos 30.000
euros y cuyas obras comenzarán,
previsiblemente,a lo largo del pri-
mer semestre de 2007.El presiden-
te de Fátima,Miguel Ángel Gómez,
avanzó que los vecinos estarán
continuamente informados de la
marcha del proyecto,así como de
su diseño y construcción.

Gómez también explicó que el
Ayuntamiento destinará una parti-
da para alumbrado público en la
zona, adecuación de bordillos y
aceras y acondicionamiento del

distrito de Las Torres.“Para la actua-
ción en la zona de Las Torres hay
prevista otros 30.000 euros, así
como para el cambio y la reposi-
ción de farolas y luminarias”,
subrayó el presidente de la asocia-
ción de vecinos de Juan XXIII y
Fátima.

Entre otras medidas menores,
pero no menos importantes,
Gómez destacó la posible coloca-
ción de una pieza de artillería en la
glorieta del nuevo vial de Santa
Bárbara con Severo Ochoa; el
homenaje al vecino Teodoro Teje-
dor; y la señalización del Camino
de Santiago.

El alcalde Aparicio también
informó a los vecinos del incre-
mento de agentes de la Policía
Local en el barrio,con la incorpo-
ración de diez nuevos policías ads-
critos a la comisaria de barrio de
Gamonal.“La gente y los comer-
ciantes se sienten inseguros y
reclaman más presencia policial
uniformada”,detalló el presidente
de Juan XXIII.

Por último, los vecinos de Fáti-
ma y Lavaderos recibieron de
buen grado la invitación munici-
pal de construir un aparcamiento
subterráneo en Lavaderos en régi-
men de cooperativa,aunque mati-
zaron que la primera necesidad es
que la construcción sea segura
para los edificios colindantes:
“Que prime primero la seguridad
y después buscaremos el consen-
so de los vecinos”,dijo Gómez.

Los vecinos protagonizaron dos cortes de tráfico y reclamaron al Ayuntamiento más medidas de seguridad.
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HACIENDA
1.- Adjudicación del concurso con-
vocado para contratar el diseño, or-
ganización, gestión, promoción y
publicidad de las campañas munici-
pales de sensibilización en materia
de consumo.
2.-Aprobación de los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas y Prescripciones
Técnicas que han de regir la organiza-
ción y gestión de la Feria de Navidad
de 2006.
3.-Aprobación de los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas y de Prescripcio-
nes Técnicas que han de regir el con-
curso convocado para contratar la ins-
talación y explotación de una Pista
de Hielo.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
4.- Aprobación de la certificación nú-
mero 8 correspondiente a la explota-
ción de la Planta de Machaqueo, Ho-
mogeneización y Aprovechamiento de
Escombros durante el mes de agosto
de 2006.
5.- Aprobación de certificación núme-
ro 46, correspondiente a la explotación
del Vertedero de Residuos Sólidos Urba-
nos durante el mes de agosto de 2006.
6.- Aprobación de la certificación nú-
mero 8, correspondiente a la explo-
tación de la Planta de Recuperación

y Transferencia de Residuos Sólidos
Urbanos, durante el mes de agosto
de 2006.
7.- Aprobación de la certificación nú-
mero 9, presentada por la UTE Tuma-
rasa S.L Construcciones Lázaro S.A.,
correspondiente al mes de agosto de
2006.
8.- Aprobación de la certificación nú-
mero 8, correspondiente a la lim-
pieza y recogida de residuos sólidos
urbanos y trabajos extra durante el
mes de agosto de 2006.

SERVICIOS Y OBRAS
9.- Aprobación de la transmisión de la
licencia de taxi número 75.
10.-Aprobación de la facturación pre-
sentada por la Empresa IBERDROLA
S.A., correspondiente al mes de julio
de 2.006, por consumos de energía
eléctrica en dependencias e instala-
cio?nes municipales.
11.-Aprobación de la facturación pre-
sentada por la Empresa IBERDROLA
S.A., correspondiente al mes de agos-
to de 2.006,por los consumos de ener-
gía eléctrica en dependencias e insta-
lacio?nes municipales.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
12.- Desestimación de alegaciones y

aprobación definitiva del Proyecto de
Actuación del Sector S-4 ”Villimar
Oeste”, en ejecución cautelar de Sen-
tencia de 29 de julio de 2005, dicta-
da por la Sala de Burgos en recurso
6/2004.
13.- Desestimación de alegaciones y
aprobación definitiva del Proyecto de
Reparcelación del Sector S-4 “Villimar
Oeste”, en ejecución cautelar de Sen-
tencia de 29 de julio de 2005, dicta-
da por la Sala de Burgos en recurso
6/2004.
14.- Desestimación de alegaciones y
aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización del Sector S-4 “Villimar
Oeste”, en ejecución cautelar de Sen-
tencia de 29 de julio de 2005, dicta-
da por la Sala de Burgos en recurso
6/2004.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
15.- Desestimación del recurso de
alzada formulado por la empresa
ARASTI BARCA, S.L., contra el acuerdo
del Consejo de Administración de fecha
31 de julio de 2.006, que adjudicaba
el concurso relativo a la programación
de cursos de actividades físico
deportivas y del programa de Escuelas
Deportivas Municipales para el ejercicio
2.006/2.008.
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MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

Celebrada el martes, 17 de octubre de 2006

Junta de
Gobierno

Local

Detenido por robo un hombre que
caminaba desnudo por la Plaza del Cid

SUCESOS

Un hombre de 53 años de edad,D.G.C.,fue detenido el día 17 después
de que en el 091 se recibieran numerosos avisos de la presencia en la
Plaza del Cid de un individuo que caminaba desnudo,causando proble-
mas de tráfico.Se le trasladó al hospital por si tuviera alteradas sus facul-
tades y allí una mujer dijo a la Policía que momentos antes dicho sujeto
la había agredido y causado lesiones al intentar quitarle el móvil.

ÁNGEL GONZÁLEZ DÍAZ contribu-
ye con su originalidad y buen hacer
al frente de  Carnicería Pedrosa,con
establecimientos en Condesa Men-
cía, 25, y Avenida del Cid, 74, a que
algo tan cotidiano como llenar la
nevera de exquisitas y nutritivas car-
nes resulte una actividad de lo más
gratificante. ¡Menudos filetes! 

Don Teodoro descansa en la cripta de la capilla de Santa Ana
Cuatro arzobispos, diez obispos, los abades de Santo Domingo de Silos y San Pedro de Cardeña y cerca de 300 sacerdo-
tes asistieron el jueves 19 en la Catedral al solemne funeral por Teodoro Cardenal Fernández, arzobispo emérito de
Burgos, que falleció el martes 17 a los 89 años de edad. Cardenal Fernández fue arzobispo de Burgos desde 1983 has-
ta 1992.A sus funerales acudieron el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio; la subdelegada del Gobierno, Berta Tricio;
y el delegado de la Junta, Jaime Mateu, junto a otras autoridades. Sobre el ataúd se colocaron la estola, la casulla, la
mitra y el báculo, signos de su dignidad episcopal, y un evangeliario.Al finalizar la Eucaristía, se realizó la procesión por
las naves de la Catedral hasta la capilla de Santa Ana, en cuya cripta, se depositaron sus restos.

FUNERAL DEL ARZOBISPO EMÉRITO DE BURGOS, MONSEÑOR CARDENAL FERNÁNDEZ



Gente
El nuevo fiscal-jefe del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de Cas-
tilla y León, Manuel Martín-Grani-
zo, tiene entre sus prioridades
endurecer las penas correspon-
dientes a las actuaciones deriva-
das de los delitos de tráfico. Mar-
tín-Granizo hizo este anuncio en
el acto institucional convocado el
miércoles, 18 de octubre, en la
sede burgalesa del TSJ con moti-
vo de su toma de posesión.

El presidente de la Fiscalía
General del Estado,Cándido Con-
de-Pumpido, que se desplazó a la
capital burgalesa para arropar a
Martín-Granizo, aprovechó para
alabar su actuación y tuvo pala-
bras de elogio a su gestión previa.

“Ha habido una paulatina sua-
vización de este tipo de delitos
con la excusa de que lo que inte-
resaba era indemnizar a las vícti-
mas”,matizó Martín-Granizo, par-
tidario de aumentar el rigor del
Código Penal en el tratamiento de

este tipo de delincuencia, sin que
tenga que implicar necesariamen-
te penas de prisión.

En este sentido, anunció las
intenciones de la Fiscalía General
del Estado de promover una nue-
va plaza de fiscal de sala encarga-
da de la siniestralidad viaria, que

carece todavía de denominación.
Entre las otras prioridades en

su futura gestión, Martín-Granizo
recalcó también la lucha contra la
criminalidad organizada, los deli-
tos vinculados al medio ambiente
y la disciplina urbanística. “No
digo nada nuevo que no nos pre-

ocupe a los fiscales desde hace
años”, aseguró el nuevo fiscal,
que destacó también la rigidez
del puesto al que ahora accede.

MAYOR ESPECIALIZACIÓN
Conde-Pumpido, por su parte,
recalcó que el desarrollo del ante-
proyecto de reforma del Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal tra-
tará de consolidar algunos de los
cambios que exige este organis-
mo, que ha incrementado y
amplificado sus competencias.
Añadió también que el principal
cometido del fiscal-jefe debe ser
“pulsar permanentemente la rea-
lidad social para detectar las
necesidades de los ciudadanos”

En la misma línea, el presiden-
te del TSJ de Castilla y León, José
Luis Concepción, coincidió en
que el mencionado anteproyecto
permitirá “dar un mayor impulso
al principio de especialización
que permita defender mejor los
derechos de los ciudadanos”.

Cándido Conde-Pumpido (i) felicita a Manuel Martín-Granizo.

El nuevo fiscal jefe del TSJ endurecerá
las penas relativas a delitos de tráfico
Conde-Pumpido arropa a Martín-Granizo en su toma de posesión. La disciplina
urbanística, el medio ambiente y la criminalidad organizada son sus prioridades. 
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La Policía Local
sorprende a 
dos menores que
realizaban graffitis
Gente
La Policía Local ha identificado a
dos jóvenes que presuntamente
realizaban graffitis en el Parque de
los Poetas el día 18,junto a una zona
de juego infantil.La dotación poli-
cial que se personó en el lugar
observó a tres jóvenes,que al adver-
tir la presencia de los agentes,
emprendieron la huida hacia las
calles Severo Ochoa y Sta.Bárbara.

Dos de los tres jóvenes fueron
interceptados por los agentes y
manifestaron que no habían hecho
ninguna pintada y que el autor era
el amigo que había huido.En 2005
se efectuaron 39 intervenciones
en referencia a pintadas en la calle
y se tramitaron 17 denuncias por
realizar graffitis en la vía pública.

Cambios de estilo
y criterio para

lograr dinamismo
Manuel Martín-Granizo, que asu-
me el puesto que dejó vacante tras
su jubilación Gregorio Segurado,
quiere imponer su sello personal a
la Fiscalía que va a dirigir y cuyo
funcionamiento desconoce. “Habrá
cambios de estilo y de criterio; in-
tentaré adaptar las cosas a mi es-
tilo, con mayor dinamismo y estu-
diando más de cerca los asuntos”,
confesaba a los periodistas tras un
cambio de impresiones al término
del acto de su nombramiento.

De esta forma, mostró su con-
fianza en poder estudiar más de cer-
ca los asuntos pendientes y de tener
más presencia al lado de los jueces
de instrucción a la hora de tratar las
materias habituales del cargo. Tam-
bién reconoció que en sus más de
20 años de carrera fiscal ha logrado
impregnarse de los principios que
inspiran y regulan el funcionamien-
to del Ministerio Fiscal.

Conde-Pumpido evitó a su llega-
da a los medios de comunicación,
que requerían su opinión sobre su
polémica intervención en el Senado
sobre el actual proceso de paz, y se
limitó a su intervención oficial en el
marco de este acto institucional.

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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J. V.
El Ayuntamiento ha aprobado de
forma definitiva el proyecto de
construcción y urbanización del
nuevo sector S-20, Cortes Oeste,
que supondrá la edificación de 100
nuevas viviendas.En concreto,el
sector se encuentra situado junto
al barrio de Cortes y se extiende
hasta el límite con la autovía de cir-
cunvalación de la ciudad,es decir,

hacia el sur de Cortes. El nuevo
terreno a urbanizar supone una
extensión de 63.500 metros cua-
drados y una inversión de 2,8
millones de euros.

Igualmente,Urbanismo ha des-
estimado todas las alegaciones
presentadas contra el sector S-4,
Villímar Oeste, lo que supone de
facto que las constructoras y coo-
perativas podrán solicitar la

correspondiente licencia de obra
y empezar a construir.“A partir
del martes 24 de octubre ya se
podrán solicitar y aprobar las
licencias de obra de las 3.500
viviendas que se prevén cons-
truir en el S-4. Se trata, en definiti-
va, de una buena noticia para
muchos burgaleses”,indicó el res-
ponsable de Urbanismo del Ayun-
tamiento, Javier Lacalle.

Cortes dispondrá de 100 nuevas
viviendas al oeste del barrio
La Concejalía de Obras ya podrá emitir licencias de edificación
en el nuevo sector S-4, Villímar Oeste, a partir del día 24

J. V.
El Consistorio invertirá 600.000
euros más de los previstos para
mejorar el acabado final del nue-
vo parque Félix Rodríguez de la
Fuente, en Gamonal, y dotar a la
nueva área estacional y verde de
un mejor alumbrado,una correc-
ta impermeabilización de los
garajes subterráneos y unas
mejores dotaciones de jardines y
juegos infantiles.“Se trata de la
mayor inversión municipal reali-
zada en el barrio de Gamonal”,
subrayó el responsable de Urba-
nismo,Javier Lacalle.

La inversión municipal en la
urbanización y ampliación del
parque Félix Rodríguez de la
Fuente,en el barrio de Gamonal,
alcanza los 3,6 millones de
euros, lo que supone -anotó el
responsable de Urbanismo y
portavoz del equipo de Gobier-
no, Javier Lacalle- la mayor inver-
sión realizada en la zona.

Las tres mejoras incorporadas
suponen un cambio del alumbra-

do, para mejorar la estación y la
luminosidad de la zona; la imper-
meabilización de 50.000 metros
cuadrados del parking y la
ampliación de la zona verde y de
los juegos infantiles. “Hemos
incrementado en un 50% el
espacio verde previsto inicial-
mente e, igualmente, hemos
hecho lo mismo con las zonas

infantiles”,matizó Lacalle.
La previsión municipal es que

el nuevo parque esté finalizado e
inaugurado antes de que finalice
el mes de octubre. El edil de
Urbanismo añadió que con esta
nueva actuación en Gamonal,los
ciudadanos ganan en calidad de
vida y nuevos espacios verdes y
de ocio.

El parque Félix mejora los
jardines, alumbrado y juegos
El Ayuntamiento invierte 600.000 euros más, que se suman a
los tres millones, para mejorar el acabado final del entorno

Aspecto actual de la ampliación del parque Félix Rodríguez.

‘Edad, Moda y Salud’ quiere modificar 
la percepción de las personas mayores

SOCIEDAD

‘La moda es para tod@s’ es el título de la pasarela que tendrá como
protagonistas a mujeres que utilizan las tallas 42,44 y 46 y que consti-
tuye uno de los actos centrales programados con motivo de la cele-
bración del primer encuentro ‘Edad, Moda y Salud’, que organiza la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta en Burgos y que
se celebra el miércoles,25 de octubre,en el Teatro Principal.Paquita
Torres será la encargada de la presentación del desfile.

El objetivo es conseguir que las personas mayores sean percibidas
por el conjunto de la sociedad como un grupo activo, dinámico y
vital, según sus promotores. Eduardo Fernández Villoria, consultor
jefe del Servicio de Ginecología de la Fundación Jiménez Díaz,y Jesús
de la Gándara,jefe del Servicio de Psiquiatría de Burgos,serán ponen-
tes de la jornada científica previa en el salón de actos de Cajacírculo.

La UBU organiza la segunda edición de
las Jornadas de Lenguaje y Periodismo

EDUCACIÓN

Los profesores Francisco Javier Hernández Rodríguez e Irene Vallejo
González, de la Universidad de Valladolid; Salvador Gutiérrez, de la
Universidad de León;y Antonio Álvarez Tejedor,de la Universidad de
Burgos serán los ponentes de las II Jornadas sobre Lenguaje y Perio-
dismo que se celebrarán entre los días 24 y 25 de octubre en el salón
de actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Las jornadas,que llevan por lema ‘El poder de la palabra. Los usos
lingüistico-literarios en los medios de comunicación”,pretenden pro-
fundizar en el análisis y conocimiento del lenguaje y su utilización
por los profesionales de la comunicación. Antonio Álvarez Tejedor y
Pedro Ojea,de la Facultad de Humanidades y Educación,coordinan
una iniciativa que tuvo una buena respuesta en su primera edición.

■ EN BREVE
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J. V.
El Consejo de la Gerencia de Ur-
banismo del Ayuntamiento apro-
bó el lunes,16 de octubre,el pro-
yecto de actuación en el sector
S-22, más conocido como Monte
de la Abadesa, en plena carretera
de Madrid.La nueva superficie de
suelo industrial es de un millón
de metros cuadrados, de los cua-
les 819.000 se destinarán propia-
mente a parcelas industriales y
180.000 para uso terciario.Ade-
más, el proyecto prevé más de
22.000 plazas de aparcamientos,
distribuidos en doce plataformas
de estacionamiento y aparca-
miento viario en las 24 manza-
nas que se construirán.

El polígono del Monte de la
Abadesa es de naturaleza privada
y está registrando en los últimos
años una gran actividad. La actua-
ción también estima una superfi-
cie destinada a equipamientos pú-
blicos -45.000 metros cuadrados-
y a espacios libres públicos -
268.000 metros-. La superficie to-
tal del sector asciende a 2,2 mi-
llones de metros cuadrados.

NUEVO HOTEL
Urbanismo también ha aproba-
do, de manera definitiva, el estu-

dio de detalle de uso terciario pa-
ra una parcela situada junto al
centro comercial Parque Burgos
para la construcción de un nue-
vo hotel,de cinco alturas,promo-
vido por la empresa Kinter, a la
entrada a la ciudad por la carre-
tera de Madrid.

El responsable de Urbanismo,
Javier Lacalle, afirmó que dicho

proyecto no ha registrado ningu-
na alegación durante su periodo
de exposición pública,por lo que
el Ayuntamiento ha procedido a
su aprobación definitiva.

El nuevo complejo hotelero se
situará próximo al centro comer-
cial y al establecimiento de res-
tauración de comida rápida Mc
Donalds.

Monte de la Abadesa dispondrá
de un millón de metros más
La urbanización S-22, en la carretera de Madrid, se distribuye en 24
manzanas con 22.500 plazas de aparcamiento y espacios libres públicos

Luz verde para
dos parcelas
municipales en 
el área de Flex
Inversiones Urbanas 
y San Bruno han sido 
las adjudicatarias

J. V.
Urbanismo ha resuelto el concur-
so de las dos parcelas municipales
en el área de transformación de
Flex, en la avenida Cantabria, a fa-
vor de Inversiones Patrimoniales
Urbanas y Cooperativa San Bruno,
que construirán un total de 114 vi-
viendas en régimen de alquiler por
25 años.La parcela más grande,de
5.309 metros cuadrados,ha corres-
pondido a Inversiones Patrimonia-
les Urbanas, que edificará un in-
mueble de 75 viviendas; por su
parte,Cooperativa San Bruno cons-
truirá en un solar de 2.800 metros
cuadrados 40 viviendas.

Los beneficiarios de esta nueva
promoción de viviendas serán en
un 75% personas menores de 35
años y el resto para colectivos con
especiales necesidades.

Aspecto del actual polígono industrial de carácter privado.



J. V.
Mientras el Partido Popular afirma
que las inversiones de la Junta en
la provincia de Burgos en 2007
ascenderán a 325 millones de
euros, Partido Socialista y Tierra
Comunera rectifican esa cifra
rebajándola hasta los 180 millones
de euros.“El gasto efectivo de la
Junta en la provincia de Burgos
será de 325 millones de euros”,
corroboró el procurador del PP
en las Cortes regionales,Fernando
Rodríguez Porres.Según los popu-
lares, los presupuestos de la Junta
para el próximo año son “sociales,
realistas e inversores”,destacando
las partidas correspondientes a las
consejerías de Sanidad,Fomento y
Economía y Empleo.

El procurador del PP, Ángel
Barrio, destacó la inversión del
Gobierno de Herrera  en políticas
sociales,destinando más de 6.000
millones de euros a la atención
“de las personas más frágiles”.Por
su parte,Luis Domingo González
hizo hincapié en las grandes
infraestructuras que se están des-
arrollando en la provincia como
la variante ferroviaria, el Museo
de la Evolución Humana o el audi-
torio y palacio de congresos.

Respecto a la depuradora, la
Junta ha consignado un millón de
euros para el año 2007,en espera
del posible convenio que se sus-
criba con el Ministerio de Medio
Ambiente para su ejecución. Sin
embargo, el Partido Socialista en
boca de Fernando Benito calificó
la partida de “broma de mal gus-
to,porque se trata de una compe-
tencia de la Comunidad”.

PRESUPUESTOS INSOLIDARIOS
El PSOE puso especial acento en
la insolidaridad presupuestaria
de las cuentas de Herrera para el
próximo ejercicio: “Suben los
impuestos propios de la Junta
para todos, el Gobierno regional
recibe más dinero de Madrid y
no saben gastarlo”, acusó Fer-
nando Benito. El procurador
socialista también afirmó que el
Gobierno central invierte cien
millones de euros más que la
Junta en la provincia.

El coordinador general de TC,
Luis Marcos, relató los proyectos
que no se van a hacer en la provin-
cia con los actuales presupuestos
de la Junta: depuradora, fomento
del románico norte,mejoras en for-
talezas y abandono de Valpuesta.

Guerra de cifras sobre las inversiones
presupuestarias de la Junta en Burgos
El PP asegura que el Gobierno regional
invertirá más de 325 millones de euros en
la provincia en el próximo ejercicio 2007

El Ayuntamiento
quiere apuntalar
la estructura de la
calle Gran Teatro
El Grupo Socialista
pide la contratación
de una obra nueva

Gente
Las intenciones del equipo de Go-
bierno para ejecutar obras de re-
fuerzo provisionales en la calle
Gran Teatro, después de que el
martes, 17 de octubre, se diera a
conocer en la Gerencia de Urba-
nismo un informe técnico que re-
cogía la existencia de un grave
deterioro en la estructura que sir-
ve de lecho al cauce del río Ve-
na, ha encontrado el rechazo del
Grupo Municipal Socialista. Las
obras de apuntalamiento tendrí-
an un coste de 300.000 euros.

El informe señala que la es-
tructura presenta un estado de
conservación deficiente, con ca-
rencia y desaparición de las ar-
maduras de acero, roturas en las
juntas de dilatación de capiteles
de apoyo de pilares, erosión en
las bases de los pilares de apoyo,
hundimiento de pilares por ce-
sión de las cimentaciones y falta
de recubrimiento de las armadu-
ras, entre otras materias, según
destaca el Grupo Socialista.

Este grupo ha propuesto al
equipo de Gobierno la demoli-
ción de la calle para preservar la
seguridad de las personas.
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PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 2007 POR CONSEJERÍAS

PRESIDENCIA 2.974.439

HACIENDA 1.350.207

AGRICULTURA Y GANADERÍA 20.064.375

FOMENTO 75.653.647

SANIDAD 82.267.361

MEDIO AMBIENTE 31.761.424

EDUCACIÓN 32.312.489

ECONOMÍA Y EMPLEO 36.216.680

FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 10.214.006

CULTURA Y TURISMO 33.083.792

TOTAL 325.898.420

PRINCIPALES INVERSIONES EN LA PROVINCIA DE BURGOS

AGRICULTURA Y GANADERÍA
I.R. Zona CP Caleruega 2.096.276
Mejora de regadío Canal de Guma 3.625.982

CULTURA Y TURISMO
Museo de la Evolución Humana 18.053.939
Palacio de la Isla 2.277.896
Inversiones en Patrimonio 1.093.937

EDUCACIÓN
Const. C.P. Princesa de España (Villarcayo) 2.370.000
Conservatorio de Burgos 2.989.159

FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Inversiones en instalaciones juveniles 780.000
Nueva residencia en Aranda de Duero 3.260.814

FOMENTO
Variante ferroviaria de Burgos 2.926.696
GICALSA (Auditorio, Palacio de Congresos) 13.948.424
Conservación Ordinaria - Señalización - Expropiación 7.456.506
CL-629 por Villarcayo 2.852.541

MEDIO AMBIENTE
Roa Emisario y EDAR 1.560.764
Burgos Convenio MInisterio Ampliación EDAR 1.000.000
Planta Compostaje en Abajas 7.035.141

SANIDAD
Construcción Centro de Salud Gamonal Norte 4.319.682
Construcción Centro de Salud Santa Clara 1.710.992
Programa Vacunaciones 1.300.000

ECONOMÍA Y EMPLEO
Parque tecnológico de Burgos 18.932.860
Auditorio de Burgos 12.469.410

Fuente: Partido Popular de Burgos



J. V.
– Los datos y cifras no engañan.
Caja de Burgos es una de las en-
tidades de ahorro mejor posi-
cionadas y con mejores índices
de calidad. ¿Cuál es la fórmu-
la para alcanzar esos niveles de
excelencia?
– Hay una serie de factores que son
importantes para conseguir estos
resultados,como son la profesiona-
lidad de la plantilla y su compromi-
so con el proyecto de la Caja,una
gran estabilidad en los órganos de
gobierno y en el modelo organi-
zativo y un estilo de crecimiento
que está basado en la prudencia,es
decir,no abrimos porque sí, si no
hay negocio no vamos.Nuestro ob-
jetivo no es buscar un gran tamaño,
sino la excelencia. No queremos
ser muy grandes,sino eficientes.Te-
nemos un gran compromiso con la
sociedad a través de la Obra So-
cial y con la industria.
– Por tanto, Caja de Burgos se
ha marcado unos criterios de
calidad total en todas las actua-
ciones que realiza.
– Así nos lo hemos propuesto en
nuestro Plan Estratégico.
– ¿Qué diferencias hay entre
Caja de Burgos y otras entida-
des de ahorro?
– Nunca me cansaré de decir que
la plantilla de la Caja es su mejor in-
versión.Es una plantilla muy ajus-
tada,pero muy comprometida con
el proyecto,y creo que en ello se
sustenta nuestro éxito.

– El presidente de la entidad,
José María Arribas, afirmó en
la asamblea general que uno de
los objetivos de la Caja “no era
ser más grande, sino mejor”.
– Eso no significa que renunciemos
a ser grandes.Primero,lo que que-
remos ser es eficientes y después
grandes.
– ¿Si se es más grande, se es
más eficiente?
– Hay tres cajas en Castilla y León
que se encuentran entre las ocho
primeras de España y en absoluto
son grandes.
- ¿Cómo valora, por tanto, las
fusiones entre entidades de
ahorro?
– No son ni buenas ni malas. Son
buenas si los que se fusionan así
lo quieren.
- En un momento dado si que
se habló mucho de fusiones,
¿ese rumor ha pasado?
– Las fusiones impuestas nunca son
buenas,porque cuando alguien no
quiere juntarse con otro es absur-
do obligarle.Evidentemente,si nos
obligan a una fusión,nosotros ten-
dremos que decir algo.De momen-
to no atisbo ninguna fusión,por-

que los resultados de las cajas son
buenos.
- Caja de Burgos es socio o par-
ticipa en distintas empresas y
foros. Uno de los más recientes
e internacionales fue el del ex
alcalde de Nueva York, Ru-
dolph Giuliani, ¿cómo se en-
cuentra esa colaboración?
– Con Giuliani tenemos un acuerdo
de creación de empresas,que está
materializado a través de una em-
presa de biodiésel de Madrid [Bec-
co] y la creación de una empresa de
fabricación de placas solares en
Aranda.También tenemos otras em-
presas participadas en distintos
puntos de la región.
- ¿Cuáles van a ser las líneas
de futuro en el ámbito indus-
trial y empresarial de Caja de
Burgos?
– De momento,hasta el 2008,va-
mos a seguir potenciando el mun-
do de la empresa.
- Caja de Burgos también par-
ticipa en el consorcio del nue-
vo hospital de Burgos. ¿Cómo
se encuentra ese asunto?
– No entramos a discutir si es pri-
vado o público,pero entendíamos

que la Caja tenía que participar
en un proyecto que era importan-
te para Burgos.Como es una socie-
dad concesionaria y no estoy en di-
cha sociedad,pues no puedo con-
tar nada. Según mis noticias va
bien,pero quien lo tiene que con-
tar es el presidente.
- ¿Qué políticas de expansión
tiene en estos momentos Caja
de Burgos?
– La Caja tiene centrada,básicamen-
te,su expansión en Madrid y Valla-
dolid,por un lado; también segui-
remos potenciando Palencia,San-
tander y el valle del Ebro con dos
oficinas en Zaragoza,y a primeros
de año esperamos abrir en Bilbao
y Baracaldo.Estamos corriendo mu-
cho en la expansión de la Caja pa-
ra terminarla a mediados de 2007.
Será a partir de 2008 cuando la en-
tidad tenga un nuevo Plan Estratégi-
co y nuevos proyectos de futuro.
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| ENTREVISTA José María Achirica Martín | Director General de Caja de Burgos

“Nuestro objetivo no es buscar un gran tamaño
sino la excelencia; ser eficientes y después grandes”
José María Achirica es de esos
hombres que transmiten
confianza y que dicen las cosas
claras, pero con cercanía,
porque como él mismo afirma
‘la experiencia es un punto a
favor y un grado’. Con 63 años,
el director general de Caja de
Burgos -una de las más eficien-
tes del país- mantiene el año
2008 como meta de máxima
expansión de la entidad y de
compromiso social e industrial
con la sociedad.

“Lo nuevo de la Obra
Social será atraer 

a los jóvenes”

- La Obra Social de Caja de Bur-
gos es uno de los buques insig-
nia de la entidad, ¿cuáles han
sido los últimos proyectos?
- Inauguramos el Interclub, que es
una nueva visión de la Obra So-
cial porque se junta gente joven y
mayores en los talleres, en las sa-
las de lectura, Internet, en el SPA...
También hemos apostado muy
fuerte por el medio ambiente, tan-
to en Burgos como en Valladolid,
e inauguraremos a primeros de
2007 un aula en Valladolid similar
a la de Burgos. También tenemos
una colaboración con la Universi-
dad, que es ForoBurgos y que en
octubre saldrá a la luz un nuevo
estudio sobre la demografía de
Castilla y León. La Caja colabora,
igualmente, en el tema de los mi-
crocréditos y en el mundo de las
ONG’s. Una apuesta por el arte del
siglo XXI en la Catedral, porque
entendemos que la Catedral siem-
pre ha sido mecenas del arte; y la
idea que propusimos es traer un
par de artistas contemporáneos
para que quede obra moderna en
la Catedral.
- En esta carrera por la moder-
nidad y la innovación de la Obra
Social, ¿qué camino o caminos
se van a tomar en el futuro?
- Queremos apoyar a la juventud.
El futuro cliente de la Caja es el
señor que tiene hoy 12 ó 13 años
y hay que mimarle. Lo novedoso
es intentar hacer algo para atraer
a los más jóvenes y a los estudian-
tes hacia la Caja, como traer gru-
pos musicales o convocar becas.

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.

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

José María Achirica posa en el patio central de la Casa del Cordón, sede de Caja de Burgos.
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Gente
Los empresarios burgaleses han
echado la casa por la ventana para
la conmemoración de su máximo
galardón, el ‘FAE de Oro’, que
recae en su primera  edición en el
empresario de la construcción
Gerardo de la Calle,presidente del
grupo del  mismo nombre.El vice-
consejero de Empleo de la Junta,
Rafael Delgado,será el encargado
de hacer entrega de este premio.

Andoni Zubizarreta,socio direc-
tor de la empresa Makeateam y ex
jugador de la Selección Española
de Fútbol, se encargará de la con-
ferencia inaugural del acto progra-
mado el viernes,20 de octubre,en

el auditorio del Hotel Abba.Zubi-
zarreta sustituye a David Meca,
cuya presencia  fue anunciada por
FAE y que finalmente no podrá
asistir por motivos ajenos a la
organización.

El Grupo Gerardo de la Calle
integra a cinco sociedades -Hor-
migones y Excavaciones Gerardo
de la Calle S.L.U,Artepref,S.A.U.;
Calferman S.L.U., Desarrollos
Industriales Prado Marina y Gru-
po Gerardo de la Calle- que dan
empleo directo a 250 personas y
tiene una facturación anual de 30
millones de euros.

El vicepresidente de CEOE,
Arturo Gil Pérez Andújar;el secre-
tario de Estado de la Seguridad
Social,Octavio Granado;el alcalde
de Burgos, Juan Carlos Aparicio,y
responsables de la patronal regio-
nal y alavesa acudirán a este acto
institucional.

FAE entrega a Gerardo de la
Calle su máximo galardón
El empresario y ex futbolista Andoni Zubizarreta inaugura 
el acto de concesión del ‘FAE de Oro’ de la patronal burgalesa

Gerardo de la Calle.

El 70% de las empresas utiliza
servicios de prevención ajenos 
Gente
Las empresas de Burgos recu-
rren en todos los sectores de
actividad a servicios de preven-
ción de riesgos laborales ajenos,
en menor medida que la media
en el conjunto de la Comunidad.
Así, el 72,5% de las firmas que
operan en la provincia recurre a

un servicio ajeno a la empresa,
frente a un 76,7% que actúa de
igual manera en Castilla y León.

Esta es una de las conclusio-
nes extraídas de la ‘I Encuesta de
Condiciones de Trabajo en las
empresas de Castilla y León’.

El mismo estudio pone de relie-
ve que el 70,8% de los centros

de trabajo con más de 30 emple-
ados disponen de delegado de
prevención de riesgos laborales,
frente al 61,6% en la región.Ade-
más, resulta significativo que un
elevado porcentaje -98,5%- de
los centros de trabajo con más
de 50 empleados dispone de
comité de seguridad y salud.

■ Gente
La Asociación de Antiguos Alum-
nos Salesianos de Burgos ha con-
vocado la sexta edición del certa-
men provincial ‘Tecno-Bosco 21’
para proyectos de Investigación,
Diseño e Innovación Tecnológica.
La nueva convocatoria está dirigi-
da a alumnos de la provincia que
cursen o hayan hecho en el curso
2005-2006 estudios en los ciclos
de grado medio y superior en las
especialidades de administración,
marketing y comercio, electrici-
dad, informática y mecánica.

Los antiguos alumnos
salesianos promueven
‘Tecno-Bosco 21’ 

INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

■ La Dirección General de Patri-
monio de la Consejería de Cultu-
ra y Turismo ha convocado el
concurso para la contratación de
las obras de restauración de la
iglesia de San Nicolás de Bari en
Burgos. El Boletín Oficial de Cas-
tilla y León recoge la convocato-
ria de este proyecto, que cuenta
con un presupuesto base de lici-
tación de 775.000 euros y 18
meses de ejecución. El proyecto
es fruto del convenio de colabo-
ración suscrito entre la Junta, el
Banco Santander Central Hispa-
no, la Fundación Marcelino Botín
y el Arzobispado de Burgos.

Convocado el concurso
para la restauración 
de San Nicolás de Bari 

PATRIMONIO

C U R S O  G R A T U Í T O

SOLDADOR DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS LIGERAS

PLAN F. I .P.
DURACIÓN: 580 horas

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

Gestionado:                  Cofinanciado: 
COMIENZO INMEDIATO

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

Telf. 947 48 64 16

INFORMACIÓN:

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

Creo que se puede combatir
poniendo más vigilancia, es
decir, poniendo más agentes
de policía en las calles.También
es importante que nos eduquen
desde pequeños tanto en las
aulas como en nuestras casas,
por la familia. Son los padres
quienes deben predicar con el
ejemplo.

Beatriz García
20 AÑOS

ESTUDIANTE

La fórmula para acabar con los
vándalos es con mayor número
de policías porque hay pocos
agentes o no están bien reparti-
dos.Y,desde luego,es imprescin-
dible en ésto la responsabilidad
de uno mismo,de cada uno de
los ciudadanos,en el cuidado y
conservación de los bienes
públicos y los de los demás.

María Luisa Barreda
48 AÑOS

COCINERA

Esto se erradicaba con un poco
más de policía, de educación
de todos y de una enseñanza
desde la escuela,sobre todo de
estos dos últimos.Además,creo
que es necesario para Burgos,
pero ya,porque no es tan segu-
ra como antes.Ahora hay dema-
siados robos en comercios,en
locales,viviendas,peleas,etc.

Pilar García
44 AÑOS

FUNCIONARIA

Para disminuir el vandalismo
son necesarios más policías,
pero será imposible hacerlo
desaparecer porque no pode-
mos poner un agente en cada
esquina. Es básico que los
padres pongan un poco más de
cuidado en educar a sus hijos.
Aunque Burgos sí es seguro,con
más educación lo sería aún más.

Diego Porres
23 AÑOS

COMERCIAL

Son necesarios más policías,
menos borrachos, menos dro-
gadictos... y más buena gente.
También son necesarias con-
denas más duras y que la
Administración de Justicia
tenga más mano dura con
estos casos, porque entran
por una puerta y al momento
salen por otra.

David Sierra
16 AÑOS

ESTUDIANTE

■ LA OPINION DE LA GENTE

¿Cómo cree 
que se puede combatir 
el vandalismo urbano?



• 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 20 de octubre
Día y noche:
Avda. del Vena, 6
San Pedro de Cardeña, 22 
De 9,45 a 22 horas:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200

■ Sábado 21 de octubre
Día y noche:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33
De 9,45 a 22 horas:
Juan de Padilla, 19
Parque Europa, 2

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

■ Lunes 23 de octubre
Día y noche:
Paseo del Espolón, 22 
Avda. Constitución Esp., 15

De 9,45 a 22 horas:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43

■ Martes 24 de octubre
Día y noche:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21
De 9,45 a 22 horas:
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 141

■ Miércoles 25 de octubre
Día y noche:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, nº 1
De 9,45 a 22 horas:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20

■ Jueves 26 de octubre
Día y noche:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89
De 9,45 a 22 horas:
Plaza del Cid, 2 
Vicente Aleixandre, 9
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 20 al 26 de octubre

■ Gente
La Asociación de Parálisis Cerebral
de Burgos,APACE, ha organizado
unas jornadas sobre aspectos neu-
rológicos de la lesión cerebral,que
se celebrarán del 24 al 26 de octu-
bre en la sala Polisón del Teatro Prin-
cipal, en horario de 17.30 a 20.00
horas. Las jornadas están dirigidas
tanto a profesionales como a fami-
liares y colaboradores y en las mis-
mas se abordarán aspectos relacio-
nados con la epilepsia, la parálisis
cerebral en la infancia y la disfun-
ción neurológica.Entrada libre.

APACE organiza unas
jornadas sobre la
lesión cerebral

DEL 24 AL 26 EN LA SALA POLISÓN

La encía forma parte del sistema de
soporte del diente a los maxilares.
Si está sana, los dientes  están firme-
mente sujetos, lo que garantiza que
cumplan correctamente su misión
masticadora y aíslen al organismo de
las agresiones que llegan del medio
externo a través de la boca.

La encía es un constituyente del
periodonto junto al hueso alveolar y
el ligamento periodontal. El ligamen-
to periodontal y el hueso alveolar
insertan el diente al organismo y la
encía es la barrera que protege al
mismo de las agresiones físicas, quí-
micas y bacterianas que vienen del
exterior.

La encía sana se adapta a los
dientes en forma festoneada. Su co-
lor es rosa claro y no sangra.
¿POR QUÉ ENFERMA LA ENCÍA? 
La causa más frecuente que da lugar
a que la encía enferme  son las bac-
terias. En la boca existen más de 300
tipos diferentes de bacterias y mu-
chas de ellas son potencialmente
lesivas para el periodonto.Las bacte-
rias que habitan en la boca se de-
positan sobre la superficie de los
dientes y en el surco gingival, cons-
tituyendo la placa bacteriana.

Cuando las bacterias crecen so-
brepasando un cierto nivel, son ca-
paces de producir lesiones en los
tejidos periodontales. La gravedad de
las lesiones producidas por las bac-
terias en el periodonto depende de la
susceptibilidad individual que es una
característica genéticamente deter-
minada. Todas las lesiones y perdida
de dientes se pueden sustituir por im-
plantes fijos, disfrutando así de una
buena sonrisa y de una prótesis que
no se mueve.

El papel
de la encía

OD O N TO L O G Í A

CLÍNICAS DENTALES DR. CONDADO

La AECC recuerda 
la importancia de 
la detección precoz
Con motivo de la celebración el 19 de
octubre del Día contra el Cáncer de
Mama, Burgos acogió el VIII Encuen-
tro de Mujeres Mastectomizadas de
Castilla y León. Los representates de
las Juntas Provinciales de la Asocia-
ción Española contra el Cáncer
(AECC) fueron recibidos por el alcal-
de, Juan Carlos Aparicio.La asociación
ha realizado un llamamiento a las
mujeres en edad de riesgo para que
participen en las campañas de detec-
ción precoz de este tipo de cáncer.

DÍA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
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SALUD

CLINICA 
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 

Gente
El asma es una enfermedad muy
prevalente que afecta al 4-5% de
la población adulta y al 6-15% de
los niños.José Luis Viejo Bañuelos,
jefe del Servicio de Neumología
del Hospital General Yagüe, afir-
mó que “lo más preocupante es
que hasta un 52% de los pacien-
tes se encuentra sin diagnosticar

y un 26% no realiza tratamiento”.
Viejo Bañuelos aportó estos

datos durante la presentación del
32 Simposio de Neumología que
se celebra en Burgos los días 20 y
21 de octubre y en el que se reu-
nirán 150 neumólogos de todo el
país.Precisamente la relación del
asma con la actividad laboral será
uno de los temas que aborden los

especialistas, así como la asocia-
ción del asma con la rinitis y la
EPOC.

El simposio incluye la confe-
rencia-coloquio ‘Cómo respirar
bien para vivir mejor’, a cargo de
Jesús Sánchez Martos,catedrático
de Educación para la Salud.
Comenzará a las 20.00 h.del día
20 en el auditorio Cajacírculo.

El 52% de los pacientes con
asma está sin diagnosticar

■ ‘El secreto de la buena vida’ es
el título del concurso escolar pro-
movido por el Ministerio de Sani-
dad y Consumo con el objetivo de
prevenir el consumo de drogas en
las escuelas. Está dirigido a alum-
nos de 5° y 6° de Educación Pri-
maria y en Castilla y León contará
con la participación de 4.000
alumnos,500 profesores y 50 cen-
tros educativos.

Concurso escolar para
prevenir el consumo de
drogas en las escuelas

CAMPAÑA NACIONAL

Recursos Humanos
● Personas para cuidados a domicilio
● Dependencias y 3ª Edad
● Funciones: ◗ Acompañamiento

◗ Higiene ◗ Alimentación...
● Servicio personalizado y adaptado

Manuel de la Cuesta, 7 bajo
Tel y fax: 947 244 371

family



Gente
La rehabilitación y la posterior
explotación como complejo ho-
telero de la antigua Universidad
de Santa Catalina,en la población
soriana de Burgo de Osma, serán
licitadas por el sistema de conce-
sión de obra pública antes de que
concluya el año,según fuentes de
la Consejería de Hacienda.

Con esta iniciativa, la Junta co-
menzará a dar forma al Plan de
Valorización Económica del Pa-
trimonio de Castilla y León con
el que pretende, a través de la in-
versión privada, recuperar edifi-
cios con un singular empaque
como alojamientos hoteleros de
calidad y con los que, además,
creará la marca ‘Hostería Real de
Castilla y León’.

El presupues-
to estimado para
la rehabilitación
y equipamiento
del inmueble bur-
gense, propiedad
de la Junta caste-
llano y leonesa,al-
canzará la cifra de
7,8 millones de
euros. Sin embar-
go, la actuación no generará gas-
to para el Gobierno regional da-
do que este coste será asumido
íntegramente por el adjudicata-
rio, pero, a cambio, el plazo de la
concesión para su explotación
será de unos 40 años.También se
prevé establecer un canon anual
a abonar al titular del inmueble.

Con respecto a la tramitación
del proyecto, la Junta abrirá en
un corto plazo un procedimien-

to de contratación administrati-
va con las prescripciones técni-
cas y el pliego de cláusulas par-
ticulares, entre las que no se
descartan reducir el periodo de
concesión -tras lo cual el edificio
revertirá en su situación a la Jun-
ta- como mejora.

RESPETUOSOS CON EL EDIFICIO
Los trabajos de rehabilitación y
transformación de la antigua Uni-
versidad de Santa Catalina como
alojamiento deberán ser respe-
tuosos con el valor histórico del
inmueble,que data del siglo XVI.

Conforme al anteproyecto, el
edificio de Burgo de Osma ten-
drá una capacidad para alrede-
dor de 40 habitaciones, un res-

taurante y salas de
reuniones.En este
momento, los téc-
nicos regionales
estudian las dos
alegaciones pre-
sentadas al docu-
mento técnico
después de su ex-
posición pública
junto con el estu-
dio de viabilidad

económico-social.

OTRAS CONSTRUCCIONES
Además del inmueble burgense,
la Junta también considera ade-
cuados para extender en una pri-
mera fase del Plan de Valoriza-
ción e incluir dentro de esta
nueva red de alojamientos de ca-
lidad al complejo monacal de San
Salvador en Oña (Burgos), actual
centro hospitalario pertenecien-

te a la Diputación provincial, y
el Palacio del Infante Don Luis,
en Arenas de San Pedro (Ávila),
propiedad del Ayuntamiento de
la localidad abulense.

Con estas intervenciones, el

Plan de Valorización Económica
del Patrimonio de Castilla y Le-
ón, que fue presentado hace po-
co más de dos meses por las res-
ponsables de las consejerías de
Hacienda y Cultura y Turismo en

el que cooperan conjuntamente,
responde a la doble prioridad de
contribuir a mantener y conser-
var el patrimonio de la región y,
a su vez, crear empleo y fijar po-
blación en el medio rural.
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Además del edificio burgense, el complejo de San Salvador de Oña en Burgos (imagen) es otro de los candidatos.

La Junta impulsa
una nueva red 
de alojamientos
hoteleros de calidad 
El primer edificio con el sello ‘Hostería Real
de Castilla y León’ será la antigua Universidad
de Santa Catalina en Burgo de Osma

Recuperar el
edificio soriano

supondrá un
coste estimado
de 7,8 millones

de euros

Un sello 
y una garantía  

Paralelamente, con este plan re-
gional de Valorización Económica
del Patrimonio, la Junta promueve
la creación del marchamo ‘Hoste-
ría Real de Castilla y León’, sello
con el que pasarán a denominar-
se los sucesivos inmuebles que la
Administración autónoma selec-
cione para su explotación como
alojamiento turístico.

En los últimos años y como con-
secuencia de una demanda cre-
ciente de estancias lejos del bulli-
cio de las ciudades, la oferta de alo-
jamientos rurales se ha multiplica-
do en Castilla y León. Igualmente,
amplios sectores turísticos se
hacen cada vez más exigentes,
quieren disfrutar al máximo de su
tiempo libre y buscan hoteles con
encanto, comodidades, trato perso-
nalizado y propuestas variadas de
ocio, cultura... Este sello hará que
los usuarios lo asocien a una marca
de calidad con garantías.

C/ Burgense, 18 • Oficina 2 • Tel. y fax: 947 274 354

¡Infórmese!

Avala:

■ NUEVA PROMOCIÓN EN VILLAFRÍA
20 Viviendas de 2 y 3 habitaciones con garaje y trastero

■ CALLE CASCAJERA
Junto al polideportivo municipal El Plantío. Venta de plazas de garaje.

■ ALMIRANTE BONIFAZ, 11
Edificio totalmente rehabilitado con ascensor. Viviendas de 130 m2, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, hidromasaje, videoportero, hilo musical, armarios empotrados forrados.

Referentes históricos
Antigua Universidad de

Catalina en Burgo de Osma
(Soria). Esta universidad fue fundada
en el siglo XVI por el obispo Álvarez de
Acosta con la intención de crear el
primer centro de estudios en la
provincia soriana. Las obras se iniciaron
en 1541 y concluyeron ocho años
después, llegando a acoger las
facultades de Teología, Filosofía,
Derecho y Medicina.

Este edificio se utilizó para la
docencia hasta el año 2000. Es un
edificio de planta cuadrada,
estructurado mediante un gran patio
renacentista.

Las dependencias se distribuyen en
torno a este patio de dos plantas
formado por arquerías de ocho y nueve
vanos. Ambas plantas se conectan
mediante una monumental escalinata.

Monasterio de San Salvador en
Oña (Burgos): Fue fundado en 1011
por el tercer conde de Castilla, Don
Sancho García, y llegó a ser el centro
religioso más importante de toda
Castilla, siendo panteón de reyes,

infantes y condes.A principios de siglo
fue noviciado de los jesuitas.

Además, destaca el retablo mayor
barroco, la sillería coral, diferentes
tablas y pinturas murales góticas, la
sacristía con bellas piezas artísticas, el
antiguo refectorio y el magnífico
claustro del siglo XVI, obra de Simón
de Colonia.

Palacio del Infantes Don Luis
de Borbón en Arenas de San
Pedro (Ávila): Se empezó a construir
en 1779 a petición de Don Luis Antonio
de Borbón, hermano del rey Carlos III,
quien se vio obligado a vivir alejado de
la Corte por su boda con una joven que
no era noble.

Debido a la prematura muerte del
infante, del palacio se construyó sólo el
ala derecha: 44 metros de fachada
principal frente a los 72 proyectados.

El pórtico de entrada, por el que
podían acceder carruajes, es de granito;
seis columnas dóricas adosadas y tres
pequeñas bóvedas. Por encima de ello,
hay una gran terraza a la que se accede
desde el piso superior.
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J. V.
Conseguir que la fiesta de los to-
ros mantenga la pureza, se trate
adecuadamente al animal y exista
un mayor control administrativo
son los tres objetivos principales
del nuevo reglamento general tau-
rino de la Administración regio-
nal,que entrará en vigor en la pró-
xima temporada, en enero de
2007.Además,el consejero de Pre-
sidencia de la Junta,Alfonso Fer-
nández Mañueco, añadió que el
nuevo borrador ha contando con
la aportación y el consenso de to-
dos los colectivos implicados en
la fiesta: ganaderos, profesionales,
empresarios, críticos, asociacio-
nes en defensa de los animales y
Fuerzas de Seguridad del Estado.

Entre las novedades que inclu-
ye el nuevo texto destaca el in-
dulto a la res brava,que podrá re-
alizarse por parte del presidente
en todas las plazas permanentes
de la Comunidad.

El documento también regula
la figura del presidente del feste-
jo,que podrá recaer en aquella per-
sona que goce de sobrado presti-
gio y reconocimiento dentro del

mundo taurino o cualquier per-
sona que haya participado en los
cursos convocados por la Junta.
El borrador introduce la obligato-
riedad de suscribir un seguro de
responsabilidad civil y de acci-
dentes, así como el refuerzo ad-
ministrativo sobre los festejos.

NOVEDADES EN LAS SUERTES
En el tercio de varas se reduce el
tamaño de la puya en 13 milíme-

tros, diez en el fuste y tres en la
punta; en banderillas, se entra a
banderillear en tres ocasiones,
salvo otra indicación del presi-
dente; en la lidia queda prohibi-
da la rueda de los peones para
acelerar la muerte de la res; y en
los premios, se prohiben las ma-
nifestaciones para la concesión
de trofeos por parte del matador,
y en caso de indulto del animal
no se simulará la muerte de la res.

El nuevo reglamento taurino,
en vigor la próxima temporada
El texto regula el indulto a las reses, la reducción de la puya, los
tercios de banderillas, los seguros o la actuación de la Policía Local 

Tierra Comunera
concurrirá en una
plataforma a las 
autonómicas
Doce formaciones
conformarán el nuevo
partido regional
J. V.
La formación Tierra Comunera es-
tá realizando contactos y nego-
ciones con una docena de parti-
dos de ámbito regional para
formar una nueva plataforma po-
lítica, bajo nuevas siglas, que con-
currirá a los comicios regionales
de mayo. La intención de los in-
tegrantes de la nueva plataforma
política, que será presentada en
sociedad el 11 de noviembre pre-
visiblemente en la ciudad de Bur-
gos, es “romper el bipartidismo
imperante en la Comunidad”,
avanzó el secretario general de
TC, Luis Marcos.

Los tres principios básicos de
la futura coalición, de la que for-
marán parte los partidos burgale-
ses Iniciativa Merindades y TC,son
la regeneración de la vida política,
la creación de un nuevo partido
surgido de 'esta tierra', y la ejecu-
ción de un proyecto transforma-
dor.“En la actualidad, la vida políti-
ca en la región registra un
encefalograma plano”,dijo Marcos.

Mesa redonda sobre el borrador del nuevo reglamento taurino, durante la
jornada de trabajo celebrada el 19 de octubre en el hotel Abba.
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DEPORTES

El Norte de Castilla en su edi-
ción del 14 de octubre publi-
có una entrevista con el presi-
dente de la Federación de
Castilla y León de Fútbol, Mar-
celino Maté, donde afirmaba,
sobre su reelección,que “en es-
tos momentos ni se me pasa
por la cabeza. Es el momento
de poner punto y final”.Tam-
bién dijo que “no se puede juz-
gar a una persona dos veces
por una misma causa”.

Maté: “Es momento
de punto y final”

FEDERACIÓN DE FÚTBOL

FÚTBOL SALA

El Plantío acoge
el martes 24 el
amistoso entre
España-Hungría,
a las 20.30 h.  

Cristalerías Luysan - R.U. Valle Transporte Tano Frandovinez
Bar Bárcena - Virutas C.F. Cavia
C.D. San Pedro Damesa - U.D. Colón Mercaburgos* Villalbilla
Villa Sport Bar África - Trompas Rover* Cuzcurrita
Canutos Bar Tirol - Campezo Arranz Acinas Zalduendo
C.D. Yagüe - Aceitunas González Barrio Cavia
Bigotes C.F. - New Park Zalduendo
Empalmada - Peluquería Eku’s Quintanilla Río Pico
Hormigones Temiño Pérez - C.P. Deportivo Burgalés Villalbilla
Deportivo Trébol - Mangas R.C.* Zalduendo
Doña Santos - Peña San Juan del Monte Zalduendo
Colombia F.C. - Fudres Tele Computer* Zalduendo
Villanueva Land Rover - Pub Monasterio Villanueva Río Ubierna
C.D. Emperador Areniscas - Centro Argentino* Zalduendo

Todos los partidos se juegan el domingo, 22 de octubre a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que son el día 21 a las 16.30 h.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
1ª Nac. Fem. Big Mat Fontecha - Bertola J.M. Sedano 12.00 D
3ª Div. B G-VIII Burgos B - Gª Segoviana El Plantío 17.00 S
Div. Honor G-I UDG Río Vena - Celta de Vigo Pérez Arribas 12.00 D
Liga Nac. Juv. Vadillos CF - CD Fútbol Peña Pallafría 16.30 S

CD Burgos P. - CD Peña A. José Pallafría 16.30 S
Reg. Afic. G-A Cristo Atco. - CD Peña A. José Palencia 12.00 D

Mirandés B - El Espinar Miranda 17.00 S
Gª Arandina - CD Cebreñera Aranda  16.30 S
R. Lermeño - CD Aguilar Arlanza 16.45 S
Las Navas - Burgos Promesas Navas del Marqués 12.00 D
Unami - CD San Cristóbal Segovia 16.30 S

Prov. Afic. G-A Pradoluengo - Trespaderne Los Llanos 16.30 S
Alcázar CD - Frías CF Chus Pereda 17.00 S
CF Briviesca - Montija CF M. Briviesca 16.45 S
CD Belorado - CD Villadiego El Calvario 16.30 D
CD Casco Viejo - Villarcayo Nela José García 16.30 S

FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Burgos CF - Univ. de Valladolid J.L. Talamillo 17.00 S
1ª Nacional B Grupo Julián - Maristas Carlos Serna 17.00 S
TENIS DE MESA
2ª Div. Masc. G-III Cas. y León es vida - A. Sansomendi C.C. Río Vena 16.00 S

TM 11 Urbelar - Univ. Deusto C.C. Río Vena 16.00 S
BALONMANO
Div. Honor B Artepref Villa Aranda - Pilotes Posada Aranda 19.00 S
BALONCESTO
Liga Femenina Arranz Jopisa - Hondarribia Irún El Plantío 18.30 S
1ª Div. Masc. Univ. de Burgos - Puebla Ptvo. Univer. 20.15 S
VOLEIBOL
1ª Div. Masc. Universidad de Burgos - Llanes Ptvo. Univer. 18.15 S
CICLOCROSS

II Circuito Provincial Medina de P. 15.00 S
II Circuito Provincial Villarcayo 10.30 D

BALONCESTO LIGA FEMENINA
Arranz Jopisa Burgos - Hondarribia Irún El Plantío 18.30 h. Sábado

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA

Cultural Leonesa - Burgos CF León 17.00 h. Domingo

■ GALERIA

José-Luis López | Director Técnico de Medios Grupo de Comunicación Gente

A lentitud en la administra-
ción pública es, en muchas

ocasiones,objeto de crítica por
parte de los medios de comuni-
cación y, en cambio, cuando
hay rapidez es la clase política
quien se encarga de dar a cono-
cer sus éxitos.Pues bien,el caso
que les relato, es bien curioso,
porque es rápido y esa misma
clase política no se otorga nin-
gún éxito.

El Comité Castellano Leonés
de Disciplina Deportiva es el
máximo órgano de carácter
administrativo encargado de
resolver en última instancia
administrativa cuantas cuestio-
nes se suscitan en el ámbito del
deporte.Está adscrito a la Direc-
ción General de Deportes,
actúa por Ley con total inde-
pendencia de ésta y de todas las
federaciones deportivas. Ade-
más, atendiendo siempre a la
Ley, la designación para ser
miembro del Comité Castellano
Leonés de Disciplina Deportiva
se hace por cuatro años, conta-
dos desde la toma de posesión.
Permanecen en el Comité hasta
que hayan tomado posesión
quienes tuvieran que suceder-
les.Dato importante y que que-
da recogido en la Disposición
Transitoria de la norma al pre-
ver que “en tanto no se proceda
a la constitución del nuevo
Comité de Disciplina Deporti-
va, y consiguiente toma de
posesión de sus miembros,ejer-
cerán las funciones los compo-
nentes del anterior”.

La Dirección General de
Deportes de la Junta, y por
ende, la propia Consejería de
Cultura y Turismo, son cons-
cientes de que los miembros
del actual Comité Castellano
Leonés de Disciplina Deportiva
fueron elegidos por el Consejo
de Deportes de Castilla y León,
según previsión normativa y
nombrados por Orden de la

Consejería de Educación y Cul-
tura, indicando, además,que su
nombramiento se hacía por un
periodo de cuatro años. Perio-
do que finalizó en octubre de
2001 y que por motivos desco-
nocidos se ha prolongado hasta
la actualidad,esto es,por  otros
cinco años más.

En esta transitoriedad ha
dado tiempo a todo, desde la
publicación de la nueva Ley del
Deporte de Castilla y León, a la
creación del Tribunal del
Deporte,que viene a sustituir al
'viejo' Comité Castellano Leo-
nés de Disciplina Deportiva.

Dentro de la lentitud admi-
nistrativa cabe el hecho de que
nadie actúe para renovar al
Comité. Hay satisfacción en la
Junta, en la Consejería, en la
Dirección General de  Deportes
y en todos los estamentos
deportivos de la región con su
funcionamiento, porque nadie
habla de la renovación del mis-
mo.Ninguna de estas institucio-
nes ha denunciado o promovi-
do la renovación del Comité en
los momentos oportunos.

Pero aquí llega la noticia.De
repente, y tan sólo desde hace
un par de meses han surgido las
prisas para crear el Tribunal del
Deporte de Castilla y León. Da
la impresión que ahora interesa
eliminar al Comité,con la excu-
sa de cumplir la Ley ahora y no
desde hace cinco años. Había
satisfacción con un trabajo
comenzado en 1997 y ahora ya
no hay satisfacción.

Coincide esta situación con
el expediente abierto al presi-
dente de la Federación de Casti-
lla y León de Fútbol, Marcelino
Maté.A quien, por cierto, pare-
ce gustarle el Tribunal del
Deporte. Un burgalés de altos
vuelos, que ya fue condenado
por una gestión en la SAD del
Real Burgos CF, y que es capaz
de 'bailar' con el PP y el PSOE.

Prisas para crear el 
Tribunal del Deporte

L
Gente
El martes,24 de octubre,el poli-
deportivo municipal de El Plan-
tío será testigo del encuentro
entre dos grandes selecciones
de fútbol sala:España y Hungría.

Las localidades para el parti-
do, que dará comienzo a las
20.30 h.,pueden retirarse en la
Delegación Provincial de la
Federación de Castilla y León de
Fútbol,en la calle Farmacéutico
Obdulio Fernández,5,1º comer-
cial o en el pabellón dos horas
antes del inicio del encuentro a
un precio de seis euros.

4,309 km
71 (305,909 km)
J.P. Montoya - 1'11''473 (2004)
1940
320 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad máxima:Autódromo Carlos Pace

Gran Premio de Brasil

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

Telecinco · 21 de octubre   Clasificación: 19.00 horas   |   22 de octubre   Previo: 18.00 horas, Carrera: 19.00 horas

Infografía: Gente en Segovia

Interlagos 303 km/h

269 km/h

114 km/h

259 km/h

235 km/h

81 km/h

98 km/h

93 km/h

192 km/h

288 km/h
234 km/h

145 km/h

231 km/h

143 km/h

103 km/h

Con el segundo título
al alcance de la mano

Salvador Jardín
La suerte de los campeones parece son-
reír de nuevo a Alonso.El abandono de
Michael Schumacher,en Japón, ha pues-
to en bandeja al asturiano el segundo títu-
lo mundial.Es por ello que la escudería
gala está barajando emplear un motor
dos generaciones más antiguo, con
menos caballos pero de probada fiabili-
dad.Y es que a Fernando le basta con aca-
bar octavo y sumar un punto,contando
con que el alemán gane la prueba. El
Autódromo Carlos Pace,conocido popu-
larmente como Interlagos, ha recibido
siempre quejas de los pilotos por los
baches que presenta su asfalto,limitando
sustancialmente el rendimiento de los
coches,a pesar de que en algunos tramos
se alcancen los 320 km/h.

Fernando Alonso sólo necesita sumar un
punto para asegurarse el mundial en
Brasil, donde siempre ha sumado puntos

Escudería Puntos
1 Renault 195
2 Ferrari 186
3 McLaren-Mercedes 105
4 Honda 78
5 Sauber-BMW 36
6 Toyota 35
7 RBR-Ferrari 16
8 Williams-Cosworth 11
9 STR-Cosworth 1

Las apuestas (por euro)

Schu. 1,75 € Alon. 5 €

Massa 7,2 € Räi. 13 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 126
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 116
3 Felipe Massa Brasil Ferrari 70
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 69
5 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 61
6 Jenson Button Reino Unido Honda 50
7 Rubens Barrichello Brasil Honda 28
8 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 26
9 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 23

10 Ralf Schumacher Alemania Toyota 20
11 Pedro de la Rosa España McLaren-Mercedes 18
12 Jarno Trulli Italia Toyota 15
13 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 14
14 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 7
14 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 7
16 Robert Kubica Polonia Sauber-BMW 6
17 Nico Rosberg Alemanai Williams-Cosworth 4
18 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 2

Fórmula 1
Así va el mundial...

Una semana después de la di-
misión de José Manuel Gonzá-
lez y Juan Carlos Barriocanal
como directivos del Burgos CF,
el club tiene una nueva incor-
poración. Se trata de Lorenzo
Vesga Díez, antiguo jugador
del club en los años 60.

Lorenzo Vesga, en la
directiva del Burgos

FÚTBOL
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RESTAURANTES

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

Arroz con bogavante - Olla podrida
Cangrejo de río con conejo - Lubina

y dorada a la plancha con jamón 
Cabrito  o lechazo por encargo

Carnes - Postres caseros

DESAYUNOS-ALMUERZOS
CAZUELITAS-COMIDA PARA

LLEVAR-MENÚ DEL DÍA
Y CARTA

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

CASA MARCELO

Menú Fin de
Semana

Cecina de la
Bañeza en aceite

de orégano
Nécora del

Cantábrico
Buey al

perfume de laurel
Pimientos de
Lodosa con
anchoas de

Santoña
Bogavante al
Portiñol o

entrecot de buey
a la plancha con

setas al ajillo
---

Postre
Vino de Ribeiro
Copa de cava

Restaurante Casa Marcelo, en
el número 1 de la Plaza San Bruno,
es un establecimiento de
restauración especializado en
marisco y pescados del
Cantábrico, que cuenta ya con
una trayectoria en los fogones de
seis años. Con motivo de este
aniversario, Casa Marcelo quiere
agradecer a todos sus clientes y
amigos la confianza depositada
durante este tiempo.

Casa Marcelo destaca por
su exquisita y variada selección
de suculentas carnes y ensaladas.
Desde la cocina se recomienda,

entre otros platos, la ‘ensalada
Marcelo’a base de ventresca con
pimientos, cogollos con anchoa,
cornet de salmón ahumado,cecina
de ciervo,navajas,mejillones, foie
de bacalao y espárragos trigueros.

El restaurante Casa Marcelo

ofrece una carta en la que se
combinan acertadamente el
marisco, el pescado y las carnes
y la posibilidad de degustar,previo
encargo, un exquisito plato de
bogavante Portiñol y langosta.
Otros platos, especialidad del
establecimiento,son la caldereta
de marisco y pescado, la zarzuela
y los langostinos al Armañac.

De lunes a domingo, Casa
Marcelo cuenta con un menú
del día a elegir entre 10 platos.
Los fines de semana,el menú sólo
está disponible a la hora de la
comida.

Dirección:  Plaza San Bruno,1. Teléfono:  947 23 57 52 Día de descanso:  Martes

Número de comensales:  Carta, 60 plazas; banquetes, 80 

SUGERENCIAS

ARROZ CON
BOGAVANTE POR
ENCARGO

SALTEADO DE
LANGOSTINOS Y
BOLETUS

SUQUET DE MERLUZA
Y RAPE EN SALSA
RUMESCU

HABITAS FRESCAS
SALTEADAS CON
CHOPITOS

VINOS: Albariños,
Riberas, Riojas, Ruedas,
espumosos...

POSTRES: 
Tartas caseras, peras al
licor de vino, pudding de
café natural

HAGAN SU RESERVA

Casa Marcelo

26 € comensal



Igor Gonzalo
Hasta diciembre
Sexta exposición fotográfica de Igor Gon-
zalo que aglutina sus muestras anteriores.
Debido a la gran cantidad de obras por
mostrar, el artista dividirá la exposición en
dos partes: octubre con fotografía figurati-
va; 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 impresionismo 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 Arquitectura.
Lugar: Sala de exposiciones Paloma 18.

Bulevar
Hasta el 31 de octubre
Exposición sobre el estudio informativo del
bulevar ferroviario. Avance del proyecto re-
alizado por los arquitectos Herzog & De
Meuron. Muestra realizada por el Consor-
cio para la Gestión de la Variante Ferrovia-
ria y el equipo de profesionales suizos.
Lugar: Sala de exposiciones de Cajacírcu-
lo. Plaza España.

Atapuerca Burgos Spain,
Mozart y Calidad de vida
Hasta el 17 de noviembre
El vestíbulo del instituto Simón de Colonia
reúne una exposición de collages, dibujos,
composiciones, diseños e ilustraciones rea-
lizados por los alumnos de ESO, entre 16 y
18 años, sobre Atapuerca Burgos Spain,
Mozart y Calidad de vida. Se trata de 220
propuestas de los estudiantes sobre refle-
xiones 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 Burgos 

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 Blan-
co, artista contemporáneo singular y expo-
nente destacado del denominado Land
art, que ha hecho de la naturaleza el ám-
bito fundamental de su trabajo plástico. La
muestra está organizada por el Museo
Reina Sofia y se compone de 45 libros-ca-
ja-naturalista-simbólicos.
Lugar: Monasterio de Silos

Félix. 25 años de conciencia
ecológica
Hasta el 12 de noviembre

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

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 Universi-
dad de Salamanca, se especializa en dise-
ño gráfico y compagina su labor académi-
ca con la pintura. En su obra priman las
texturas, las grandes proporciones y la cui-
dada 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.

Julio Verne
Hasta el 24 de octubre
La exposición de Julio Verne muestra los
aspectos más significativos de toda una fi-
gura de la literatura clásica, a la vez que
nos acerca a los temas científicos y tecno-
lógicos que le inspiraron.
Lugar: Sala de usos múltiples de la bi-
blioteca Miguel de Cervantes.

I edición del UBUjazz
20 y 21 de octubre

Viernes 20 actuación de Ester Andújar
Group.
Sábado 21 actuará Mauri Sanchis Band +
Danna Leese (artista invitada).
Lugar: Escuela Politécnica.
Horario: 21.00 horas.

Nordwestdeusche 
Philharmonie
Viernes 20 de octubre
Inauguración de la temporada musical con
la participación de la Nordwestdeutsche
Philharmonie, bajo la batuta de Daniel Klaj-
ner  y como solista principal de piano Fabio
Bidini. El programa del concierto será la
obertura de la ópera ‘Fidelio’ de Beethoven y
el concierto para piano y orquesta número 5
en mi bemol mayor, opus 73 ‘El emperador’
de Beethoven, además de la sinfonía núme-
ro 9 en do mayor ‘La grande’ de Shubert.En
colaboración con Cajacírculo.
Lugar: Teatro Principal
Horario: 21.15 horas.

Músicas del mundo
Sábado 21 de octubre
Semana cultural saharaui a cargo de Ma-
riem Hassan, en el Teatro Principal, en cola-
boración con la Asociación burgalesa de
amigos del pueblo saharaui.
Lugar: Teatro Principal
Horario: 20.30 horas.

Daría Ras y Chury Adrián
Martes 24 de octubre
Con motivo del Día Mundial del Ahorro, Ca-
jacírculo organiza una actuación de Daría
Ras, acompañada de Chury Adrián.
Lugar: Cajacírculo de Sáez de la Hoya
Horario: 20.15 horas.

X ciclo de cine de Derechos
Humanos
Del 20 de octubre al 10 de 
noviembre
Viernes 20 de octubre (20.30 horas) ‘El vio-
lín’ de Francisco Vargas.
Viernes 27 de octubre (20.30 horas) ‘El pe-
rro mongol’ de Byambasuren Davaa.
Viernes 3 de noviembre (20.30 horas) ‘Wor-
kingman’s death’ de Michael Glawogger.
Viernes 10 de noviembre (20.15 horas) ‘El
norte, entre el infinito y la nada’. Presenta-
ción y coloquio a cargo de Lino Varela.
Viernes 10 de noviembre (23.15 horas) ‘Gr-
bavica’ de Jasmila Zbanic.

Lugar: Cines Van Golem de avenida del
Arlanzón.

Sala Encuentro Cívico 
Capiscol
Sábado 21 de octubre
Monográfico biomúsica, dirigido al público
adulto y juvenil. 
Horario: 11.30 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@camara-
burgos.com o en la web www.camara-
burgos.com

Programa de ocio y 
convivencia para personas
mayores
Hasta diciembre
El objetivo del programa organizado por la
Concejalía del Mayor es estimular 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
El 20 de octubre
Ciclo de conferencias: 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 Atapuer-
ca. 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 Euro-
pa. El refugio de Montejo’ por Fidel José Fer-
nández y Fernández Arroyo, a las 18.30 en
el centro cívico.. Lugar: Arlanzón

Teología de la liberación y
medios de comunicación
Viernes 20 de octubre
Conferencia de Andrés Luque sobre la teolo-
gía de la liberación y los medios de comuni-
cación social. Organiza el Comité Óscar Ro-
mero.. Horario: 20.00 horas 
Lugar: Salón de Cajacírculo en San Pablo 

Cómo respirar bien para
vivir mejor
Viernes 20 de octubre
El servicio de Neumología del Hospital Ge-
neral Yagüe organiza la conferencia sobre
respirar bien para vivir mejor a cargo de Je-
sús Sánchez Martos. Horario: 20.00 horas 
Lugar: Cajacírculo en Sáez de la Hoya 

La viña y el vino
Jueves 26 de octubre
Conferencia a cargo de Luis Delgado Santa-
olalla sobre ‘La viña y el vino en la historia.
Pasado, presente y futuro’
Horario: 20.30 horas 
Lugar: Cajacírculo del paseo del Espolón

Navarra y el cine
Viernes 20 de octubre
Conferencia a cargo del profesor Alberto Ca-
ñada. Organiza el Hogar de Navarra.
Horario: 20.00 horas 
Lugar: Cajacírculo del paseo del Espolón

Intermon Oxfam
Viernes 20 de octubre
Conferencia sobre derecho a decidir en Perú
a cargo de Pilar Quindós.Horario: 11.30
horas . Lugar: Escuela Politécnica

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.
Representaciones: 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.
9 de noviembre en Belorado.

TEATRO

ACTIVIDADES

MÚSICA

EXPOSICIONES

AGENDA16 GENTE EN BURGOS

Del 20 al 26 de octubre de 2006

€/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

49

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 20 en el Teatro
Principal a las 20.15 horas
concierto de Cajacírculo a
cargo de la orquesta
N o r d w e s t d e u t s c h e
Philharmonie dirigida por
Daniel Klajner.

Viernes 20 en el Close
to me a las 23.00 horas
Meridian. Vuelve la banda
burgalesa liderada por Pablo
con su sonido hard-rock.

Ars Amandi + Icarian
tocarán, finalmente, el día
1 de diciembre en la
Bolera, a pesar de que
estaba prevista su presencia
para este viernes, 20 de
octubre. Ars Amandi
presentará su cuarto
trabajo ‘Desterrado entre
sueños’, fusionan rock con
instrumentos tradicionales

del folclore castellano
como pito, dulzaina o gaita.
Sus tres primeros trrabajos
son ‘Autóctono’, ‘Camino
al destino’ y ‘En tierra
firme’. 

Festival UBUjazz, de la
Universidad de Burgos: el
viernes 20 a las 21.00 h.
Ester Andújar en la
Politécnica (10 euros); a las
23.00 h. en la cafetería Plaza
Nueva, Arasti & Mantxini;
el sábado 21 a las 21.00 h.
Mauri Sanchis band + Danna
Leese en la Politécnica (10
euros) y a las 23.00 h. en la
cafetería Plaza Nueva Trio
sin Bass.

El sábado 21 en el Teatro
Principal a las 20.30 horas
músicas del mundo con
Mariem Hassan.

Nos vamos de conciertos

broLi

VDD

OTROS TIEMPOS (DVD). André Téchiné. Int. Catherine

Deneuve, Gérard Depardieu, Gilbert Melki. Drama.

BAJO CERO (DVD). Frank Marshall. Int. Paul Walker,

Bruce Greenwood, Moon Bloodgood. Acción.

EL CÓDIGO DA VINCI
Dir. Ron Howard. Int. Tom
Hanks, Audrey Tautou, Ian
McKellen. Thriller.

NOVIA POR CONTRATO
Dir. Tom Dey. Int. Matthew
McConaughey, S. J. Parker.
Comedia romántica.

IMPERIOS DEL MUNDO ATLÁNTICO-ESPAÑA Y GRAN BRETAÑA
1942-1830. John H. Elliot. Ensayo.

TROPEZAR CON LA FELICIDAD. Daniel Gilbert. Ensayo.
SABER ESCRIBIR. Instituto Cervantes.

LA HISTORIA DE GENJI II. Murasaki Shikibu. Novela.

LA BRUJA DE PORTOBELLO
Paulo Coelho. 

Novela.

ANUARIO ORNITOLÓGICO DE BURGOS

Aula Medio Ambiente

Caja de Burgos.

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

*V y S
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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 
La dalia negra (estreno)
Click 
La prueba del crimen (estreno) 
The guardian    
Crank  
Tú, yo y ahora... Dupree 

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

5:15 8:00        10:30

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

8:30 (V)
5:00                 7:45 10:30          
5:00                 7:45 10:30
5:15                 8:00 10:30 10:45*  

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

El violín (estreno) 
Alatriste 
Los Borgia  
El laberinto del Fauno  
Copyng Beethoven (estreno)
Pequeña miss Sunshine (estreno)
Hijos de los homres (estreno)

*V y S 
**S y D 

(D) Domingo matinal
Va

n

8:10 10:30 10:45*

5:30 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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o
mAlatriste

Monster house
Los Borgia
Click        
Mi super ex novia
Serpientes en el avión
Garfield 2
La increible historia de caperucita roja
World Trade Center
La distancia

**S y D
*V y S

*V y S **S y D

5:15                 8:00 10:30     

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

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

La dalia negra                                        4:00** 6:10 8:25 10:40 1:00*

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*  

Yo soy la Juani 4:05** 5:45 7:30 9:30 11:30*

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

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

Brian de Palma lleva sin hacer
una buena película desde que
hace diez años  dirigiera

‘Misión imposible’. Esta vez
contaba con una oportunidad
de oro: adaptar una novela de
James Ellroy, autor también de
‘L.A. Confidential’, que llevó
al cine magníficamente Curtis
Hanson.

Sin embargo ‘La dalia negra’
resulta fallida por varios moti-
vos. Para empezar, el guión es
confuso, las diferentes tramas
se entrelazan con torpeza y al-
gunos personajes desaparecen
y vuelven a aparecer sin ton ni
son. La planificación de De
Palma, magistral cuando se po-
ne al servicio de una historia,
rechina y se deja llevar a me-
nudo por sus propias obsesio-
nes, casi tanto como en la bi-
zarra ‘Femme fatale’.

El casting tampoco acom-
paña, especialmente en el ca-
so de Josh Hartnett, que ade-
más de ser un actor

monocorde carece de un físi-
co adecuado para encarnar a
un tipo duro del cine negro.
Aaron Eckhart funciona mu-
cho mejor, mientras que en el
apartado femenino Hilary
Swank saca ventaja a una
Scarlett Johansson poco apro-
vechada desde el guión.

También hay aspectos positi-
vos que conviene mencionar:
la maravillosa fotografía de Vil-
mos Zsigmond retrata fantásti-
camente los espléndidos deco-
rados diseñados por Dante Fe-
rretti, y en el fondo de la histo-
ria hay elementos con un enor-
me potencial que despuntan
en escenas aisladas
de la película. Des-
graciadamente, to-
do ello queda  de-
saprovechado en
un film insatisfac-
torio.

JAIME A. 
DE LINAJE

La dalia negra.

Ar
la

nz
ón

5:30 8:10

C a r t e l e r a   d e   C i n e

Bo
x

8:15       10:20      12:30*

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

*****PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA NO FACILITADA*****



A 12minutos de Burgos. Ctra.
Santander, pareado, tres ha-
bitaciones, cocina, baño, aseo,
garaje y jardín. Completamen-
te amueblado. Zona tranqui-
la, preciosas vistas.
31.000.000 ptas. Tel.
947441150
A27 km de Burgos en Cuevas
de San Clemente, vendo ca-
sa. Tel. 645933026
A 30 KM de Burgos. Junto
a centro social del pueblo.
Vendo parcela urbana inde-
pendiente. Tel. 696599072.
947421135
A 35 KM en Villahoz, vendo
finca urbana 381 m2 con agua
y luz, en el centro del pueblo.
Tel. 947481635. 616699512
A 4 KM de autovía Madrid
(10 min de Burgos) chalet, par-
cela 1.500 m2, vivienda 200
m2, piscina. 280.000 euros no
negociables. Urbanización. Tel.
686459292. 686459292
A 45 KM de Burgos, se ven-
de casa y bodega en pueblo.
Tel. 947237785
A 5 MINBurgos 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, unifamiliar, jar-
dín individual y colectivo, ga-
raje dos coches. Tres baños,
tres habitaciones, ático 25 m2,
dos terrazas, cocina amuebla-
da. Tel. 636453573

Adosado a 12 km Burgos.
Estrenar. 240 m2 más jar-
dín y porche. Entorno úni-
co. Buen precio. Abstener-
se agencias. Tel.
947274862. 651863229

ADOSADO a 5 minutos de
Burgos, salón, cocina amue-
blada, aseo, dos baños, cua-
tro habitaciones, merendero,
dos terrazas, jardín, dos pla-
zas garaje. Tel. 679171390
ADOSADO en Burgos ciu-
dad, estrenar, con dos plan-
tas, 60 m2 más ático diáfano,
amplio garaje y toma de chi-
menea, terreno propio, jar-
dín comunitario. Tel.
627962177
ADOSADO en Burgos con
cinco habitaciones, garaje tres
coches, sin jardín. Tel.
947481451
ALFAREROS dúplex, dos
dormitorios, dos baños, espa-
cioso, soleado, gran cocina
equipada, semiamueblado,
entrar a vivir. Trastero. Tel.
649046329
ALFAREROS frente Parque
Europa, 13 años, tres habita-
ciones, salón, cocina, gara-
je, trastero, un baño,  empo-
trados. 39.000.000. Buena

altura, orientación. Abste-
nerse agencias. Tel.
686641973
ALGORTAVizcaya), vendo pi-
so. C/ Alango. 80 m2,
44.000.000. Abstenerse agen-
cias. Tel. 651901217
APARTAMENTOen el cen-
tro. Dos habitaciones, salón,
cocina y baño equipados. Pre-
cio 132.000 euros. Tel.
696348890
ARCOS de la Llana pareado
a estrenar, cuatro habitacio-
nes, tres baños, chimenea, ga-
raje doble, porche, 185.000
euros. Tel. 607356448
ARCOS adosado completa-
mente amueblado. Salón con
chimenea, cocina equipada
completa, baño, aseo, tres ha-
bitaciones, jardín, terraza 18
m2, alarma y trastero. Tel.
630754304
ARLANZÓNPareado nuevo.
Parcela 262 m2, jardín con rie-
go automático y barbacoa, ga-
raje. Cocina amueblada. Ar-
marios empotrados.
Chimenea. Buena orientación.
Tel. 606355763
ATAPUERCA vendo casa y
pajar. Tel. 947430308.
630835861

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

ATICO zona Cellophane, pró-
xima entrega, piscina, depor-
tes, materiales calidad, tres
habitaciones, armarios empo-
trados, amplio salón, dos ba-
ños, bañera hidromasaje,
40+25 m2, terrazas, trastero,
garaje. Tel. 650904080
AVDAdel Cid, dos habitacio-
nes, baño, cocina amueblada,
trastero. 195.000 euros. Lla-
mar de 10:00 a 14:00 horas.
Tel. 947273138. Esther
AVDA Eladio Perlado, ven-
do piso. Tel. 659064698
AVDA Palencia, vendo apar-
tamento, dos habitaciones,
dos baños, cocina, salón y ga-
raje 70 m2. Tel. 692670503
AVDAReyes Católicos, 30 pi-
so de lujo, reformado, 84 m2,
tres habitaciones, amplio sa-
lón, cocina equipada, calefac-
ción central, buena altura.
Buenas vistas. 290.000 euros.
Tel. 659806908
AVERROESseminuevo, 105
m2 útiles, altura, cuatro habi-
taciones, dos baños, armarios
empotrados, amplia cocina,
todo exterior, luminoso. Cale-
facción individual. Parking,
trastero. 335.000 euros. Tel.
615191835
BARRIADA Inmaculada (Ga-
monal), casa en buen estado,
calefacción con acumulado-
res, tarifa nocturna, puertas

nuevas. 174.300 euros. Abs-
tenerse Inmobiliarias. Tel.
947461078. 649637203
BARRIADA Inmaculada nºE-
4-3º izda. Vendo piso medio
reformado. Tel. 645190197
BDA Illera Se vende casa.
Mucho terreno, inmejdorable
situación. Llamar de lunes a
jueves. Tel. 639357403
BDA Illera, vendo casa 400
m2 parcela 180 m2 vivienda,
cuatro dormitorios, tres baños,
trastero, merendero, piscina.
Particulares. Tel. 670781970.
Tel. 618551939 tardes
BDA. INMACULADA 1ª
manzana, vendo casa, total-
mente reformada, tres dormi-
torios, dos baños, salón, des-
ván, cocina equipada.
Hidromasaje, hilo musical, a
capricho. Solo particulares.
Tel. 629125566
C/ BERENGUELA junto Av-
da. Cid), piso tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, pri-
mero sin ascensor. Tel.

679819526
C/ BURGENSE 24-7ºC, ven-
do piso, servicios centrales.
No agencias. Tel. 947223050.
610236526
C/ CALVARIOvendo aparta-
mento soleado. Exterior, una
habitación, salón, cocina y ba-
ño, ascensor. Abstenerse
agencias. Tel. 645305752
C/ CARMEN Padre Silverio,
piso céntrico, cuatro, salón-
comedor, cocina, baño y aseo.
Servicios centrales, Exterior.
Tel. 616103797
C/ FRANCISCO Sarmiento,
céntrico, piso, 8º altura con as-
censor, dos habitaciones, co-
cina, baño y estudio. Total-
mente exterior y reformado.
Abstenerse agencias. Tel.
665873906
C/ GRANADA vendo apar-
tamento dúplex todo exterior,
salón, cocina con terraza, dos
habitaciones, dos baños, ga-
raje. Solo particulares. Tel.
654013925
C/ ISABEL Larrañaga, tres
habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo. Garaje. Trastero.
Pintura alta decoración. Abs-
tenerse agencias.  Exterior. Tel.
620336910

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

C/ MADRIDvendo piso cua-
tro habitaciones, dos baños y
trastero. Tel. 665872788
C/ MADRID vendo piso re-
formado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, precio a
convenir. Tel. 676967391

C/ MÉRIDA tres habitacio-
nes, salón, dos terrazas, exte-
rior, muy soleado. Tel.
947471484. 670448109
C/ PARQUE San Francisco,
centro de Burgos. Vendo piso
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño. Económico. Tel.
658815946
C/ POZA reformado y amue-
blado, luminoso, buenas vis-
tas y situación. 70 m2. Vendo
piso. Tel. 947484517.
626780173
C/ SANBruno en el centro de
Gamonal, vendo piso dos dor-
mitorios, reformado, excelen-
te altura. Tel. 630525457
CSan Francisco, dúplex de lu-
jo, tres habitaciones, cocina
19 m2, tres baños, garaje,
trastero, dos amplias terrazas,
250 m2 útiles, muchas me-
joras,  Tel. 646754726
C/ SAN Francisco, vendo pi-
so, la mejor altura, dos am-
plias terrazas, totalmente ex-
terior. 210.000 euros.  Tel.
685851327
C/ SANTIAGOpiso reforma-
do total, cuatro dormitorios,
salón 30 mts, tres terrazas,
dos baños, con hidromasaje,
exterior entero, plaza garaje,
trastero, buen precio. Tel.
630086735. 630086737
C/ TESORERA Se vende pi-
so para reformar céntrico,
buen precio, solo particulares,
llamar de 22:00 a 23:00 horas.
Tel. 947292028. 620572438
C/ VITORIAcruce con carre-
tera Logroño. Vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina,
baño, amplia terraza, servicios
centrales. Dos ascensores, so-
lo particulares. Tel.
659237399. 947234291
C/ VITORIA apartamento
amueblado, dos habitaciones,
salón, cocina amplia, baño re-
formado, despensa, traste-
ro. Abstenerse agencias. Tel.
687592384
C/ VITORIA frente Hacienda,
piso reformado, exterior, tres
habitaciones, cocina amue-
blada, ascensor. 34.000.000
ptas. Tel. 616203933
C/ VITORIA tres dormitorios,
salita, comedor, cocina, dos
baños, uno con ventana, te-
rraza cubierta, exterior, ser-
vicentrales, ascensores, orien-
tación sur. Solo particulares.
Tel. 607334729
CALLEVitoria, Gamonal, 161
vendo apartamento, 2 habita-
ciones, salón-comedor, coci-
na independiente y un baño.
Nuevo, a estrenar. Tel.
947242204
CALLEVitoria, tres habitacio-
nes,  salón con terraza, amplia
cocina y baño. Portal y ascen-
sor nuevos. Calefacción cen-
tral, gastos reducidos, en el
centro de Gamonal. Tel.
676237216
CÁMARA apartamento en
construcción, bajo. 51 m2, ha-
bitación, salón, cocina, baño,

terraza 33 m2, trastero, ga-
raje cerrado acceso indepen-
diente del apartamento. Solo
particulares. Tel. 947240325
CAMBIO piso en Torrevieja
90 m2, amueblado, garaje y
trastero, cerca estación bus
por otro en Burgos, preferible-
mente zona G-3, no impres-
cindible garaje. Tel.
647130731.687666302
CAMINO Casa La Vega, pi-
so completamente reforma-
do, tres, salón, individual, gas,
cocina nueva. Tel. 605127293
CANTABRIAcasa montañe-
sa, rural, pradera con arbo-
lado, cuatro dormitorios, 7 ca-
mas, dos baños, totalmente
equipada. Calefacción. Próxi-
ma Laredo. Puentes, sema-
nas, más tiempo. Tel.
942274724. 617641897.
626155113
CANTABRIAPolanco, entre-
ga enero, bajo, jardín, 120 m2,
salón, cocina, dos habitacio-
nes, baño, garaje, trastero, pis-
cina, paddle, próximo playas
y estación. 165.300 euros iva
incluido. Tel. 686574961
CAPISCOL vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina,
baño. Particular. Tel.
947225872
CARCEDO de Burgos, ado-
sado, 160 m2 útiles, tres ha-
bitaciones, dos baños , aseo
amueblados, salón  chimenea.
Cocina equipada, ático, bode-
ga. Acabados. Amueblados.
Garaje, jardín 70 m2. Tel.
616733185
CARCEDO de Burgos, ado-
sado, jardín, ático, tres habi-
taciones, dos baños, cocina
amplia con mucha luz. Semia-
mueblada. Tel. 665674845.
635454304
CARCEDOadosado, tres ha-
bitaciones, cocina amuebla-
da, salón con chimenea, dos
baños, aseo amueblados, jar-
dín. Económico. Tel.
657248509
CARDEÑADIJO dúplex 75
m2, dos habitaciones, un ba-
ño, garaje, trastero. Urbaniza-
ción privada. Zonas verdes co-
munes, pisicina, 156.000
euros más iva. Abstenerse
agencias.  Tel. 615553540
CARDEÑADIJO pareado a
estrenar con bodega, ático
acondicionado, habitación en
planta baja. 220 m2 más ga-
raje con jardín de 160 m2.
288.000 euros. Tel.
947450093. 658513184
CARDEÑADIJO urge ven-
der. Precioso adosado, cuatro
habitaciones, salón, tres ba-
ños, ático, jardín y garaje. Muy
luminoso. Amueblado. Entrar
a vivir. Llamar al teléfono
627084418
CARDEÑADIJO duplex ca-
si nuevo, tres habitaciones,
dos baños completos, coci-
na totalmente equipada con
garaje grande dos plazas y
trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 692176261

CARDEÑADIJOChalet ais-
lado, estrenar, urbanización.
Cocina 34 m2, salón 28,5 m2,
tres habitaciones, ático aca-
bado. Buenas visas. Soleado.
Jardín. Solo particulares.
264.400 euros. Tel. 686541969
CARDEÑAJIMENOadosa-
do en esquina, tres amplios
dormitorios, dos baños, un
aseo, ático acondicionado,
preciosas vistas, jardín. Tel.
649361671. De 10:00 a 14:00
horas
CASAen Murcia, vistas cam-
po golf, entrega en dos años,
precio por debajo del merca-
do, urge vender, 180.000 eu-
ros. Tel. 679457868
CASA en pueblo con patio,
cochera y proyecto. Vendo.
Económico. Llamar al teléfo-
no 629201317
CASA en pueblo vendo con
proyecto. 15.000 euros. Tel.
626506442
CASAvendo, a 10 km. de He-
rrera de Pisuerga, para entrar
a vivir, totalmente amuebla-
da. Tel. 615273639
CASCO Histórico. Aparta-
mento reformado, entrar a vi-
vir, dos habitaciones con em-
potrados, cocina equipada con
electrodomésticos, exterior,
luminoso con ascensor. Tel.
619185869
CÉNTRICOvendo piso, cua-
tro dormitorios, salón, coci-
na y baño. Muy soleado. Abs-
tenerse agencias. Tel.
671153583. 627578455
CÉNTRICO. PZALa 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. Tel. 646738184
CÉNTRICOUrge venta ático,
dos habitaciones, 16 m terra-
za, coqueto, trastero. No agen-
cias. Llamar solo tarde. Tel.
629052176
CENTROHistórico vendo ca-
sa, salón comedor con chime-
nea, cocina amueblada, dos
habitaciones y baño. Frente al
Seminario Mayor. A estrenar.
Particulares. Tel. 625878928
CHALET 283 m2  urbaniza-
ción privada con piscina, me-
rendero, entrega 3 años.
303.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 610440853
COCULINA se vende casa.
Con hornera y cochera. Con
opción a una era. Tel.
657011264
COGOLLOS vendo pareado
en construcción, parcela 300

m2. Llamar al teléfono
676969240, 947272382
COLEGIO Jesuitinas. Vendo
precioso piso, tres, salón, co-
cina, baño, completamente
exterior. Doble, orientación,
luz todo el día. Gran terraza.
Amueblado.  Tel. 687784991.
655249107 (tardes).
CORTES vendo duplex, tres
habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, garaje y traste-
ro. Tel. 653791532
CORTESCasa semiamuebla-
da, se vende, 240 m2, tres ha-
bitaciones, tres baños, coci-
na, salón. Atico, garaje y patio.
Tel. 630084399
CRUCEROdos habitaciones,
cocina amueblada, reforma-
do, a estrenar, trastero, ascen-
sor, portal nuevos. 171.300 eu-
ros. Tel. 663766369
CTRA Poza, urge vender pi-
so, totalmente reformado, ex-
terior, buena altura. Tel.
646512187
DIEGO Laínez, vendo piso,
tercero sin ascensor,exterior,
reformado. Llamar al teléfono
607933351
EDIFICIOS viejos se venden
para construir, aproximada-
mente 500 m, a 11 km. ciu-
dad. Buena situación. Tel.
947208087
ELADIO Perlado, 31, vendo
piso, cuatro habitaciones, sa-
lón, dos baños, garaje y tras-
tero. 300.000 euros. Tel.
947470442. 609136856
ELADIO Perlado. Particular
vende excelente piso, buena
altura, excelente orientación,
decorado por profesionales
ahora. 200.000 euros ven a
verlo y decides. Llamar al te-
léfono 619359730

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

AVDA DEL CID 122 m2 útiles. 4 hab, 2 baños, 2 entradas, terraza. Vistas y
altura. Requiere reforma.

C/SANTIAGO 4 habitaciones, 2 baños, 3 terrazas. Exterior. Servicios cen-
trales. Mejor que nuevo. Garaje y trastero.

ZONA CARRETERA POZA 3 dormitorios, salita, cocina y baño con ventana.
Ideal 1ª vivienda. ¡¡¡ 160.952 euros !!!.

PASEO PISONES 94 m2 útiles, 3 hab., 2 baños, 2 terrazas, garaje y 2 traste-
ros. Muebles de lujo. Servicios centrales.

UNIVERSIDAD Apartamento de 1 dormitorio, salón, cocina totalmente equi-
pada, baño, garaje y trastero. ¡¡¡ 177.300 euros !!!.

C/SAN JUAN 2 dormitorios, salón, cocina amueblada y baño. Céntrico y re-
formado a capricho. ¡¡¡153.260 euros !!!

CHALET

DE LUJO

619 076 755

A ESTRENAR. A 5 KM. DE BURGOS

665 760 955

SE VENDE

**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/ 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.
ALFAREROS 2 dormitorios, garaje y trastero.
G-3 2 dormitorios, exterior, garaje y trastero. 
NAVES Venta Alto La Varga. Pentasa I, de 130 m2, acondicionada.

Villalonquéjar.

679 457 000

PISO BAJO
CELLOPHANE

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

ALQUILERES
430 € Centro, una, salón, amueblado, impecable.
500 € Parralillos, tres, salón, dos baños, garaje y trastero.
Nuevo.
500 € G-2, dos, salón, baño y aseo. Garaje. Seminuevo.
URGE 138.200 euros. Zona Sur, dos dormitorios, salón, co-
cina amueblada, para entrar a vivir.

CTRA. SANTANDER Vivienda individual, con 420 m2 de par-
cela, cuatro dormitorios, piscina y pistas deportivas comu-
nitarias. 179.700 euros.
CARDEÑAJIMENO 35.700.000. Pareado con parcela de 300
m2, tres dormitorios, salón, posibilidad de ático.
QUINTANADUEÑAS Dúplex, dos, salón, dos baños, garaje,
trastero, piscina comunitaria. 27.700.000 ptas. Construc-
ción.
ZONA CENTRO Pisos de lujo, de tres y cuatro dormitorios.



EN EL CENTROde Alicante,
apartamento nuevo, 77 m2
útiles, garaje y urbanización
privada con piscina y zonas
deportivas. Tel. 629152167
EN EL Centro. Exterior, refor-
mado, dos, salón, cocina y  ba-
ño equipado.  Tel. 627655862
EN URBANIZACIÓNpriva-
da con piscina vendo piso, dos
habitaciones, dos baños, sa-
lón, terraza de 80 m2 y traste-
ro con baño de 34 m2, gara-
je. Solo particulares. Tel.
639667556
FANTÁSTICA casa a 10 km
de Burgos,  tres habitaciones,
dos baños, garaje dos coches,
jardín, barbacoa, dos plantas
más ático, amueblada. Tel.
699807845
FERNÁN Gonzalez, vendo
apartamento una habitación,
seminuevo. Exterior. Tel.
686984876
FRANCISCOGrandmontag-
ne, 2, vendo piso tres dormi-
torios, salón, ascensor, cale-
facción central. Tel.
661231300
FRENTE Hacienda, piso de
110 m2, reforma de lujo, co-
cina y baños amueblados y
nuevos, exterior, soleado. Lla-
mar tardes. Tel. 650619332.
947225094
FUENTECILLASapartamen-
to seminuevo, una habitación,
ascensor, garaje y trastero.
28.500.000. Abstenerse agen-
cias. Tel. 699908122
FUENTECILLASbonito apar-
tamento, dos habitaciones,
completamente reformado,
muy soleado. Particulares.
Abstenerse agencias. Llamar
de 14:00- 15:00 horas y 20:00-
22:00 horas. Tel. 947213801
FUENTECILLAS Particular,
piso próxima construcción, en-
trega dos años, tres habitacio-
nes, dos baños, garaje, tras-
tero. 234.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
679432169
FUENTECILLAS Vendo dú-
plex totalmente exterior, tres,
salón, dos baños, terraza, ga-

raje y trastero. Tel. 606601259
G-3, APARTAMENTO dos
habitaciones, salón, cocina,
baño, trastero, garaje 7º exte-
rior, 72 m2 útiles, 225.000 eu-
ros. Tel. 653348315
G 3, piso, salón, cocina y ba-
ño amueblados, dos habita-
ciones, garaje, trastero. Al-
tura. Dos empotrados, Llamar
13:00- 15:00, 17:30 en adelan-
te Tel. 606239312
G-3, VENDO apartamento
exterior (no Duca), dos habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, baño, garaje, traste-
ro. Muy buen estado. Solo
particulares. Tel. 637088374.
616623073
G3. Particular. Vendo por tras-
lado, bonito apartamento,
amueblado, para entrar a vi-
vir, dos dormitorios, garaje y
trastero, no inmobiliarias. Pre-
cio negociable. Tel.
626858581
G-3. PRECIOSOapartamen-
to, 68 m2 reformado, dos ha-
bitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño lujo. Terraza,
garaje, trastero. Buena altu-
ra. Todo exterior, muy lumino-
so. Tel. 619280569
GAMONAL tres y salón, co-
cina, baño, despensa, cuar-
to bicicletas. Tel. 619605712.
658948058
GAMONALvendo piso, fácil
aparcar 32.000.000 ptas. Par-
ticular. Tel. 947233979
GAMONAL zona de expan-
sión, seminuevo, reformado,
exterior y soleado. Dos habi-
taciones, gran salón, cocina,
baño y trastero. 29.500.000
ptas negociables. Tel.
607416488
GONZALO de Berceo, piso
seminuevo, todo exterior, cua-
tro habitaciones, salón, dos
baños, garaje y trastero (22
m). Excelente. Tel. 615110367.
653842131
HONTORIAde la Cantera, se
vende casa dos plantas, 75
m2, fachada de piedra venta-
na a tres calles. Para tirar. Eco-
nómica. Llamar al teléfono

947228858 - 947222636
JUANXXIII, particular vende
piso, tres habitaciones, salón,
terraza, cocina y baño, todo
exterior, altura ideal. Abste-
nerse agencias. Tel.
648149070
JUNTO a Facultad derecho,
vendo precioso dúplex, amue-
blado, una habitación, edifi-
cio nuevo. Salón, cocina inde-
pendiente, baño completo.
Dos empotrados, trastero, po-
sibilidad garaje. 159.000 eu-
ros. Solo particulares. Tel.
650615970
JUNTO a Villafría, unifami-
liar en construcción, bonito di-
seño, urbanización piscina y
paddle. Tel. 947209296
JUNTO antiguo Camino de
los Andaluces. Paticular. Pi-
so tres dormitorios, salón, co-
cina amueblada, dos baños,
terraza 19 m2, garaje, tras-
tero. Tel. 650013008
JUNTO ESTACIÓNautobu-
ses. De particular a particular,
vendo piso tres dormitorios,
cocina nueva equipada, elec-
trodomésticos, baño con ven-
tana, despensa, trastero, ca-
lefacción gas. Totalmente
amueblado. Llamar al teléfo-
no 627333027
JUNTOPlantío. 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
JUNTO Sagrada Familia,
vendo piso en construcción,
72 m2 útiles, entrega inme-
diata. Abstenerse agencias.
Llama a partir 16:00 horas. Tel.
627904463
LA CASTELLANA vendo
apartamento precioso, gara-
je, jardín, trastero y piscina.
Tel. 618298209
LA VENTILLAvendo aparta-
mento en construcción, 70 m
útiles, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, garaje y traste-
ro. Soleado, solo particulares.
Tel. 661929870

LAS CASILLASSanta Clara,
piso, dos habitaciones, salón
grande, baño y cocina muy
amplio. Reformado. Tel.
667940572. 666300078. Lla-
mar después de las 19:00 ho-
ras
LAS TENADASvendo boni-
to pareado, solo particulares,
parcela de 371 m2  de par-
cela con unos 304 m2 de jar-
dín y 110 m2 construídos. Tel.
656667503
LAS TORRESprecioso piso,
tres habitaciones, muy lumi-
noso, excelente altura. Urge
la venta. Tel. 639677620.
679493666
LERMA se vende casa, tres,
salón, cocina, patio 40 m, tras-
tero 40 metros y cochera, me-
rendero, trastero. Subida San
Miguel. 606048045
LOS AUSINES chalet, seis
habitaciones, tres baños, sa-
lón de piedra, cocina france-
sa y amueblada, merendero
con pozo, piscina, finca con
jardín y árboles. Tel.
647566344. 696569649
ORUÑA Cantabria) vendo
chalet en construcción, entre-
ga en 6 meses, a 11 km de
Santander por autovía. Tel.
687167102
PADRESilverio, piso bien si-
tuado, tres habitaciones y sa-
lón, amplia y luminosa coci-
na, servicios centrales, terraza,
dos ascensores. Tel.
947219997. 620407551
PAJARde bastantes metros
cuadrados vendo en pueblo
pequeño y tranquilo. Econó-
mico. Cercano a Burgos. Tel.
947213520
PARQUEEuropa, alquilo pla-
za de garaje. Precio a conve-
nir. Tel. 947273947
PARQUE Europa, piso todo
exterior, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, cocina y baño
equipados, garaje y trastero.
Tel. 605414345
PARQUE Poetas, dúplex so-
leadísimo, 290.000 negocia-
bles, solo particulares, tres y
salón, cocina equipada, dos

baños, garaje dos coches,
trastero, gran terraza. Tel.
679218718
PARRALILLOS vendo apar-
tamento un dormitorio, coci-
na amueblada, trastero.
153.000 euros, garaje opcio-
nal.  Tel. 649468646
PARRALILLOS vendo piso,
tres habitaciones, amplio sa-
lón, cocina amueblada, dos
baños, garaje, trastero. Muy
luminoso. Tel. 696985814
PARTICULAR Zona Univer-
sidad, 92 m2 útiles, tres habi-
taciones, salón,  cocina com-
pleta amueblada, dos baños,
garaje  trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 947461148
PASEO Fuentecillas, próxi-
moa zona Deportiva, piso, tres
habitaciones, dos baños, ga-
raje, trastero, exterior, muy so-
leado. Tel. 656380930
PETRONILA Casado 37-2.
Céntrico, exclusivo  particula-
res, 71 m2 útiles, dos, salón
23 m2, ascensor, terraza, po-
sibilidad garaje, soleado, re-
formado, empotrados.
221.000 euros. Tel. 609690967
PISO céntrico, salón, cocina
americana, baño, una habita-
ción. Abstenerse agencias.
Tel. 605940322
PISOcéntrico, tres habitacio-
nes, salón, baño, aseo, gara-
je y trastero. 315.000 euros.
Tel. 947260363
PISO reformado , sol todo el
día, balcón, calefacción nue-
va. No agencias. Tel.
947216250
PISO tres habitaciones, sa-
lón, baño, cocina, todo exte-
rior. Vendo. Tel. 606519794
PLAZA Pozo Seco, 13, Bur-
gos. Casco Histórico. Vendo
piso. Tel. 699871983

PRECIOSO apartamento
completamente reforma-
do, vistas inmejorables,
calefacción individual, as-
censor, orientación sur. Ur-
ge su venta. De particu-
lar a Particular. Tardes. Tel.
661701095

PZA Cádiz, 3-3ºA. Vendo pi-
so 90 m2 útiles, tres dormito-
rios, baño, aseo. Segunda ma-
no. Recién pintando. Garaje y
trastero. Ascensor. Terrazas.
Particular. Tel. 947483180.
659727974
PZA. CÁDIZ vendo aparta-
mento, salón, cocina amue-
blada, dos dormitorios, baño
completo. Gas ciudad. Exte-
rior. Garaje opcional. Tel.
645580093. 667000325
QUINTANADUEÑAS ado-
sado 248 m, cuatro dormito-
rios, tres baños, salón, cocina
equipada 18 m, merendero
con cocina y baño, garaje, jar-
dín privado/ comunitario
1.000 m. 65.000.000. Tel.
609407715

Quintanadueñas, oportu-
nidad única, adosado
completamente amuebla-
do. Acabados excelentes,
ático y garaje para tres ve-
hículos. Tel. 699709968

QUINTANILLAVivar, adosa-
do, tres habitaciones, cocina
amueblada, dos baños, aseo,
ático acondicionado, garaje
dos plazas, jardín. Solo par-
ticulares. Tel. 630886057
QUINTAÑAORTUÑO
vendo pareado, salón con
chimenea, dos baños y ase
amueblado, cocina 22m2,
empotrados, ático y traste-
ro. Garaje doble, porche-
merendero. Jardín 340 m2.
Muy reformado. Llamar al
teléfono 686276792
RESIDENCIAL Cámara en-
trega inmediata, dos habita-
ciones, dos baños, garaje y
trasteo, primera altura con vis-
tas al Bulevar (el bajo es vi-
vienda). Solo particulares. Tel.
669921036
RESIDENCIALCámara ven-
do piso en construcción 80 m2
útiles, tres dormitorios, salón,
armarios empotrados, garaje,
trastero. Buena altura. Solo
particulares. Llamar al teléfo-
no 947277662
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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/ 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

✓ C/ MADRID.  90 m2,  3 dormitorios + 2
baños, buena altura, reformado a estrenar.
✓ C/ VITORIA. GAMONAL. 110 m2, 4
dormitorios + 2 baños, ascensor.Servicios
centrales. Ref.1470
✓ 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.
✓ C/ SANTIAGO. 2 Dormitorios + salón,
trastero, completamente exterior. Buena
altura. Ref 1650.
✓ ELADIO PERLADO. Pisos de 3 dormitorios
+ 2 baños. Garaje y trastero. Diferentes
alturas y orientaciones. 
✓ VILLÍMAR. Apartamento en construccion
1 dormitorio + salón. Garaje y trastero.
Terraza de 23 m2. Avala Caja Circulo. 
✓ PEDRO ALFARO. G-9.  Piso de 3
dormitorios + 2 baños. Buena altura. Servicios
centrales. Completamente reformado. Ref.
1638. 
✓ CTRA POZA. VILLÍMAR SUR.  Piso 3
dormitorios + 2 baños, Garaje y trastero.
Completamente exterior.  Seminuevo. Buena
altura y orientacion.
✓ ZONA CUBOS. Piso de 3 dormitorios + 2
baños, trastero. Buena altura,exterior.
Refomado. 
✓ C/ POZA. 3 Dormitorios + salón. Buena
altura y bonitas vistas, Entrar a vivir. Ascensor
cota 0. Ref 1559.
✓ ELADIO PERLADO.  Entreplanta en venta
50 m2 con baño.
✓ CASAS DE PUEBLO.  En los alrededores
de Burgos.

Válido salvo error tipográfico

Promotora Inmobiliaria

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

VIVAR DEL CID. OPORTUNIDAD ÚNICA. Chalet
de 700 m2 de terreno. 2 plantas, amplio garaje,
merendero. Sólo por 230.000 euros.
Negociables.
CALVARIO Piso de 3 dormitorios, calefacción,
totalmente reformado. Para entrar a vivir. Muy
soleado. 150.000 euros.
JUNTO A PLAZA DE VEGA Piso de 2 dormito-
rios, salón comedor, cocina equipada, calefac-
ción. Sólo 156.000 euros.
JUNTO A LA ISLA 3 dormitorios, salón, cocina,
baño. Exterior, soleado. Reforma a estrenar.
159.000 euros.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

C/ VITORIA Precioso piso entero exterior. 2
dormitorios. Salón, cocina equipada, calefac-
ción gas. Precio negociable. Consúltenos sin
compromiso.
SEVERO OCHOA Junto a Telepizza. Amplio pi-
so de  3 dormitorios. Salón, cocina equipada.
entero exterior. 2 terrazas. 198.334 euros.
C/ VITORIA Reformado a capricho, 3 dormito-
rios, salón, cocina equipada. Entero amuebla-
do. Estupendo precio.
EN CONSTRUCCIÓN Diferentes apartamen-
tos de 2 dormitorios y salón. Distintas alturas
y precios. Entrega inmediata o a dos años.
Consúltenos.

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

CASCO HISTÓRICO
FERNÁN GONZÁLEZ 2 hab., ascensor. Edi-
ficio rehabilitado.
TRINIDAD 1 hab. Totalmente reformado.
LAÍN Calvo. Apartamentos en construcción
desde 192.000 euros.
LLANA DE AFUERA Dos hab. Para entrar
a vivir.

CENTRO
ZONA MUSEO DE LA EVOLUCIÓN Pisos
de diferentes alturas para elegir a su medida.
ZONA EL CARMEN Pisos y apartamentos
a elegir.
ZONA REYES CATÓLICOS

CENTRO SUR
ZONA FUENTECILLAS Pisos a estrenar y
para reformar. ¡Usted decide!
ZONA C/ MADRID

G-3
Pisos de 2, 3 y 4 dormitorios.

GAMONAL
ELADIO PERLADO Amplio piso con ser-
vicios centrales. 3 hab. y 2 baños. 
SANTIAGO 4 hab. Salón de 25 mts. Total-
mente reformado y con garaje. 
BDA. INMACULADACasa totalmente refor-
mada para entrar a vivir.

NUEVAS PROMOCIONES
TOMILLARES Magníficos chalets con par-
cela y acabados de lujo.
ZONA CASTELLANA Viviendas de 1, 2 y
3 dormitorios desde 156.000 euros.
VENTILLA Entrega inmediata.
C/ VITORIA 3 y 4 dormitorios. Excelente
situación.
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RESIDENCIALEl Plantío. Pi-
so tres habitaciones, salón,
dos baños, tres terrazas, tras-
tero, garaje. Orientación Sur-
Oeste. Mejoras. Tel.
651666240. 947239569

Revillaruz,  vendo bonita
casa, Parcela 540m. Dos
porches, buenos materia-
les. Tres dormitorios, 2 ba-
ños. Planta baja aseo, co-
cina, salón 35 m2. 170.000
euros. Tel. 947230818.
625059026

RIOCEREZO a 10 minutos
Burgos, fantástica casa refor-
mada, calefacción, cocina
equipada, chimenea france-
sa, 15 m2 jardín, garaje puer-
ta mecánica. No pierda opor-
tunidad. Tel. 649032022
RIOCEREZOa 12 km de Bur-
gos vendo finca urbana de 400
m2, con casa de 300 m2 cons-
truídos. Precio 90.000 euros.
Tel. 636379546
SALAS de los Infantes, ven-
do casa piedra, 140 m2 útiles
en 2 plantas, cocina con chi-
menea, gran salón, despen-
sa, dos baños, cuatro habi-
taciones, empotrado,
amueblado. 138.500. Llamar
al teléfono  616180407
SANAdrián de Juarros, ven-
do casa y cochera Tel.
947560458
SAN Cristobal, vendo piso,
cuatro, salón, cocina, un ba-
ño, terraza. Reformado, ca-
lefacción individual. Tel.
653308381
SAN FRANCISCO a estre-
nar, dos habitaciones, salón-
comedor, cocina y baño, terra-
za 17 m2, trastero. Abstener-
se agencias. Llamar mañanas
y noches al Tel. 620213507
SAN FRANCISCOpiso cua-
tro habitaciones, salón, coci-
na, un baño, despensa, dos
terrazas, exterior. Trastero. Tel.
947220693
SAN Francisco, vendo piso
para entrar a vivir. Tel.
639758972

SAN MILLÁN de Juarros
vendo casa totalmente refor-
mada, cocina americana, tres
habitaciones, un baño, cale-
facción y agua de gasoleo. Lla-
mar al teléfono 947421586.
607677595
SANMillan de Juarros, ven-
do casa  de vieja construcción,
tres plantas, sin terreno, ide-
al para casa rural, Tel.
606712040
SANPablo, cuatro habitacio-
nes, salón, dos baños, garaje.
440.000 euros. Llamar al telé-
fono 600536040
SAN PEDROCardeña, boni-
to apartamento reformado,
dos habitaciones, empotra-
dos, semiamueblado, mucha
luz, trastero. 2º sin ascensor.
170.000 euros. Llamar al telé-
fono 615512303
SAN PEDRO y San Felices,
piso nuevo a estrenar, sol to-
do el día. Solo particulares.
Tel. 629416351
SANPedro y San Felices, ven-
do bonito piso exterior, solea-
do, dos más salón, trastero.
Económico. Tel. 947216792.
675477786
SANTA Cruz de Tenerife. Se
vende precioso apartamen-
to a estrenar, vistas al mar, un
dormitorio. Estupenda inver-
sión. Tel. 659734662
SANTANDER La Pereda,
apartamento en construcción,
entrega Agosto 2008. Dos dor-
mitorios, garaje, trastero, pis-
cina y zona infantil. Tarde. Tel.
620913394

Santibañez Zarzaguda,
vendo merendero de 50
m2 con tres plantas y jar-
dín de 75 m2 aproximada-
mente. Tel. 649835101

SANTILLANAdel Mar, ven-
do chalet adosado, soleado,
con preciosas vistas. Tel.
638013333
SEDANO Centro urbano. Se
vende casa planta baja, dos
plantas y desván. Terreno 200
m y edificio auxliar de 40 m.

Llamar al teléfono 666896248
ó 646918958
TENERIFESur (Costa Adeje),
vendo apartamento con pis-
cina comunitaria a cinco mi-
nutos de playa. Tel.
680507643
TORDÓMAR vendo casa y
cochera para entrar a vivir. Tel.
669635878
TORQUEMADAvendo casa
tres alturas, muy céntrica,
con mucho terreno, salida a
dos calles. Tel. 947275071
TORREVIEJA se vende áti-
co dos habitacines, baño,
aseo, aire acondicionado,
amueblado, con extras, am-
plia terraza soleada. Informes
llamar al Tel. 616260017
TORREVIEJAC/ Fuensanta,
59,  tres, salón, cocina, dos ba-
ños, despensa, terraza. Tel.
947485179. 607940149
UBIERNA vendo pareado,
tres habitaciones, cocina
amueblada, baño y aseo, ga-
raje, jardín. Zona tranquila y
arbolada con bonitas vistas.
168.300 euros. Tel. 947441150
URBANIZACIÓN con pisci-
na, vendo apartamento dos
habitaciones, terraza, gara-
je, trastero. Zona Mirabueno.
Precioso. Tel. 637250591
URBANIZACIÓNGaldós, vi-
vienda de cuatro habitaciones,
dos baños y bodega, urbani-
zación privada con piscina. So-
lo particulares. 53.000.000
ptas. Tel. 639667556
V1VENDOpiso, tres habita-
ciones, salón, tres baños, te-
rraza, económico. Llamar al
teléfono 695489260
VALDORROS vendo parea-
do nuevo, 160.000 euros. Tel.
654377769
VALLUNQUERA vendo ca-
sa. Tel. 947489045
VENDO vivienda, planta ba-
ja, cuatro habitaciones, salón
comedor, cocina, dos baños,
terraza, trastero, garaje dos
coches y jardín,  Tel.
947217773 ó 669885419
VENTILLA vendo piso, tres
dormitorios, salón, baño com-

pleto con cabina hidromasa-
je, ascensor, calefacción gas,
reformado total. Económico.
Tel. 630086736. 630086737
VILLADIEGOBurgos) vendo
una casa con vivienda y cale-
facción, a estrenar, con lonja
comercial patio y garaje y un
piso en la Plaza con amplio
trastero. Tel. 645226360
VILLAFRÍApareado, tres ha-
bitaciones, amplio salón, co-
cina equipada, dos baños,
aseo, ático luminoso, techos
madera, garaje, jardín, barba-
coa, porche cerrado, buen pre-
cio. Entre particulares. Tel.
947485334. 661615979
VILLAFRÍA adosado vendo,
cuatro habitaciones, dos ba-
ños, aseo, dos plazas de ga-
raje, opción merendero, terra-
za, jardín. No agencias. Tel.
649426889
VILLAGONZALO Pederna-
les adosada, tres habitacio-
nes (20m2, 12,3m2, 11.30m2),
baño, aseo, cocina amuebla-
da, garaje, terraza, ático acon-
dicionado. Buena orientación.
Tel. 687784965
VILLAGONZALO Pederna-
les, adosad, cinco habitacio-
nes, tres baños, salón, cocina,
despensa, armarios empotra-
dos, ático acabado, garaje, jar-
dín, mejoras.Tel. 630763744.
659957254
VILLAGONZALO Pederna-
les, casa adosada en regimén
de cooperativa, tres habitacio-
nes, tres baños, salón, cocina
garaje, jardín 190 m2, entre-
ga marzo 2007. Llamar al te-
léfono 629152167
VILLALBILLA adosado de
esquina, totalmente reforma-
do, todo nuevo, ocho meses
de reforma. 180 m2. Llamar al
teléfono 656440989
VILLATOROadosado, cuatro
habitaciones, tres baños, dos
aseos, ático acondicionado,
terraza 25 m2, cocina amue-
blada, salón, terraza 30 m2.
Garaje dos plazas, merende-
ro acondicionado. Llamar al
teléfono 615856525
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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.

ELADIO PERLADO Coqueto piso de 3 dormitorios,
baño completo, salón-comedor y cocina. Completa-
mente amueblado. Portal arreglado con ascensor a
ras a de suelo. Precio: 179.102 €/ 29.800.000 pts. 
PARRALILLOS Precioso apartamento de un dormi-
torio con empotrado, cocina independiente, baño
completo, garaje y trastero.  Buena altura, tres años
de antigüedad. Precio: 162.273 €/ 27.000.000 pts.  
SAN PEDRO Y SAN FELICES Apartamento reforma-
do a capricho de 60m2, dos dormitorios con empo-
trados,un baño,amplio salón,cocina equipada com-
pleta a estrenar. Luminoso. Precio: 177.298 €/
29.500.000 pts.
C/ FRANCISCO SALINAS (SAN PEDRO DE LA FUEN-
TE) Apartamento reformado de dos dormitorios, sa-
lón-comedor, cocina independiente equipada, terra-
za y baño. Ascensor a ras de suelo. Precio: 168.283
€/ 28.000.000 pts.
CARCEDO (a 10 min. de Burgos) Precioso chalet en
piedra. Planta baja: garaje - cobertizo, amplia coci-
na, 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 precio
!!! Precio: 168.283 €/ 28.000.000 pts.
VILLADIEGO (a 30 min. de Burgos),Piso de 90 m2.úti-
les de tres dormitorios, amplia cocina montada y
equipada, salón, baño. Orientación sur. Impecable.
Completamente exterior. Precio inmejorable: 73.924
€/ 12.300.000 pts.
TOMILLARES (RESIDENCIAL LOS MOLINOS) Pro-
moción de tres chalet adosados en construcción.
Con 350m2 de parcela cada uno. En planta baja: Sa-
lón-comedor de 28m2, cocina de 13m2, garaje para
dos coches, aseo, porche de 13 m2 y amplio jardín.
Planta 1ª: cuatro dormitorios con empotrados y dos
baños. AVALA CAIXA CATALUNYA. ENTREGA EN PRI-
MAVERA 2007.  Precio: 264.500 €/ 44.000.000 pts.

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, SERVICIO Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

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

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

AV. ELADIO PERLADO ¡Un lujo al alcance
de su mano! Calefacción gas. Rehabilitado
completamente. Tres habitaciones. Salón-comedor con
terraza. Cocina equipada de lujo. Empotrados. ¡Coja
las maletas y múdese ya! 173.692 euros (28.900.000
ptas)

BDA. INMACULADA ¡No pierda esta
oportunidad en barrio de Burgos! Casa de planta y piso.
Acumuladores nocturnos. Cuatro habitaciones. Cocina
americana equipada. Despensa. ¡Disfrute de una vivienda
reformada por tan poco! 174.294 euros (29.000.000
ptas)

AVDA. CONSTITUCIÓN ¡No deje perder esta
oportunidad. Venga a verlo! Exterior. Servicios centrales.
Mínimos gastos de comunidad. Amueblado. Amplia
cocina equipada con terraza. Habitaciones dobles.
¡Llévese esta vivienda 185.700 euros! (30.897.880 ptas)

ZONA C/ VITORIA ¡Impresionante vivienda!
Completamente exterior. Orientación sur. Calefacción
gas. Dos terrazas. Huecos amplios y luminosos. Cocina
equipada. ¡Ocasión! 186.314 euros (31.000.000 ptas)



VILLATORO piso dúplex de
tres habitaciones, ático acon-
dicionado, baño y cocina
amueblada, garaje y trastero.
Llamar al teléfono 667634732.
667634982
VILLAVERDEPeñahorada al
lado de Sotopalacios, adosa-
do a estrenar con garaje,  jar-
dín y terreno. Tel. 947231984.
661683601
VILLÍMAR 48.000.000 ptas,
adosado, tres habitaciones,
cocina equipada, ático acon-
dicionado, vestidor, baño,
aseo, chimenea, garaje y jar-
dín. Tel. 692141360
VILLIMARSur, apartamento
nuevo, Abstenerse agencias.
Tel. 629146772
VILLÍMAR Sur, vendo piso,
tres habitaciones, dos baños,
trastero, garaje, completa-
mente exterior. Sol todo el día.
Tel. 649983808
VILLIMAR sur. Para entrar
a vivir. Tres habitaciones, to-
talmente exterior y amuebla-
do. Dos baños, garaje y tras-
tero. Terraza. Inmejorables
vistas, solo particulares, Tel.
627060443
VILLÍMAR adosado a estre-
nar, 190 m2, tres amplias ha-
bitaciones, dos baños, un
aseo, bodega, dos plazas ga-
raje, ático, solarium, orienta-
ción sur. 390.000 euros. Tel.
649930834
VISTA Alegre, piso  lujo,
zona ajardinada, cuatro
dormitorios, empotrados,
dos baños completos
amueblados, cocina equi-
pada, salón 25 m2, servi-
cios centrales, garaje, tras-
tero. Llamar al teléfono
947219930 ó 628943769
VIVAR del Cid, urge vender
chalet, 700 m2 de parcela, ga-
raje doble y merendero. Tel.
685851391
ZONA Alfareros precioso pi-
so. Quinto sin ascensor, impe-
cable, exterior, muy soleado,
para entrar a vivir, tres habita-
ciones, salón, terraza. Tel.
666433188

ZONA céntrica de Gamonal,
vendo piso, cuatro habitacio-
nes, salón comedor, cocina,
dos baños, terraza, servicios
centrales, soleado. Tel.
947278464. 645950053
ZONA centro, piso 72 m2,
dos habitaciones, salón dos
ambientes, cocina montada,
armarios empotrados. Refor-
mado de lujo. Abstenerse
agencias. Tel. 636228356.
636228357
ZONA Ctra. Poza. Seminue-
vo. Cuatro habitaciones, dos
baños, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel.
665810153
ZONA Estación Autobuses,
piso, tres, salón, cocina equi-
pada electrodomésticos, ba-
ño con ventana, despensa,
trastero, calefacción gas, to-
talmente amueblado, entrar
vivir. Particular a particular. Tel.
645639421
ZONAFuentecillas, seminue-
vo, se vende piso. Tel.
645824091
ZONA G-3, particular vendo
apartamento nuevo a estre-
nar, cocina amueblada, baño
completos, dos habitaciones,
salón, garaje y trastero. Tel.
686386531
ZONA Juzgados, vendo piso
tres habitaciones, salón, 86
m2, servicios centrales. Tel.
947219653
ZONAPlantío, tres habitacio-
nes y salón, baño completo
con ventana, calefacción cen-
tral. Exterior, ascensor, traste-
ro. Abstenerse agencias. Tel.
659754771
ZONA Renfe vendo aparta-
mento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, entrar a vi-
vir. Abstenerse agencias. Tel.
630780506. 609683772
ZONA San Pedro y San Fe-
lices, piso a estrenar, cuatro
habitaciones, salón, dos ba-
ños, cocina amueblada, em-
potrados, terraza, garaje, tras-
tero, ascensor. No agencias.
Tel. 947261341
ZONA Universidad, aparta-

mento de 50 m2, dos habita-
ciones, salón, cocina ameri-
cana, baño, trastero, de tres
años, posibilidad de garaje.
Abstenerse agencias. Tel.
669827397. 696547059
ZONA Vadillos, piso total-
mente reformado, exterior,
muy luminoso, dos dormito-
rios, salón 22 m2 y trastero.
Tel. 645898574

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO apartamento en
cooperativa dos de mayo. Tel.
617585061
COMPRO edificios para re-
habilitar y solares. Tel.
607737007
COMPRO finca urbana de
300 a 500 m2, no importa zo-
na, máximo 50 km de Burgos.
Tel. 696569649. 947045639
COMPROpiso para reformar,
con ascensor, exterior. En Bur-
gos. Tel. 618832891
COMPROpiso para reformar.
No importa estado, ni zona.
Tel. 607933351
ZONA Avda del Cid, C/ Car-
men, urge comprar piso, se-
gundo sin ascensor ó con as-
censor, de dos/ tres
habitaciones grandes. Présta-
mo concedido. Tel. 651150330

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ABAD Maluenda, 2-4º izda,
buhardilla reformada y amue-
blada, salón , una habitación,
baño completo y calefacción,
calefacción por acumulado-
res. Tel. 616484618
AJO Cantabria, alquilo dú-
plex, urbanización privada, dos
habitaciones, terraza, piscina
y cancha de tenis, bonitas vis-
tas, envío fotos e-mail. Tel.
619076012

AL LADOde Saldaña Palen-
cia. Casa rural, jardín, huerta,
fines semana, quincenas, mes
etc. Equipado. Huerta, cesped,
jardín. Llamar al teléfono
639652632. 983352660
ALICANTE Grand Alacant,
boungalow, dos  habitaciones,
dos baños, aire acondiciona-
do, garaje, completamente
equipado, piscina, zona depor-
tiva, playa 700 m, envio fotos
e-mail. Llamar al teléfono
619076012
AVDACantabria, 75, aparta-
mento amueblado, una ha-
bitación. hall, cocina, salón,
baño completo, plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono
947272136. 686777473
AVDA. CID 36 alquilo piso,
tres habitaciones, salón, coci-
na, un baño,  servicios centra-
les, consultar con el portero
AVDA Constitución, alquilo
piso amueblado, cocina equi-
pada, dos habitaciones, salón.
470 euros. Estudiantes. Tel.
652944637
AVDA del Cid, alquilo piso
tres dormitorios. Económico.
Tel. 696947415
AVDA del Cid, frente Hospi-
tal, alquilo apartamento
amueblado, servicios centra-
les (calefacción y agua). Por-
tero. Tel. 619354328
AVDAdel Cid, piso amuebla-
do, tres habitaciones, salón,
servicios centrales. 750 euros
comunidad calefacción, agua
caliente incluida. Tel.
616219192
AVDAdel Cid. Junto Residen-
cia, piso completamente
amueblado, recién reforma-
do, a estrenar, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Gas
natural. Llamar al teléfono
656302333
BARRIADAdel Pilar, alquilo
apartamento dos habitacio-
nes. Tel. 667269159
BDA. INMACULADAedifi-
cio, alquilo piso reformado, se-
minuevo, tres, salón, un baño,
cocina, económico. Tel.
665666816. Juan Jose

OFERTA

DEMANDA
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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 €.

CALLE VITORIA estupendo apartamento de dos
habitaciones, salón, cocina, y baño, amueblada,
para entrar a vivir, exterior, POR SÓLO 165.300 €
negociables. NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD! 
VILLÍMAR apartamento a estrenar de una habita-
ción, cocina amueblada con electrodomésticos,
salón con gran ventanal, habitación con armario em-
potrado y baño, garaje y trastero (opcional) , MENOS
DE 156.000 €.
ZONA CAMINO ANDALUCES inmejorable piso de
tres habitaciones, salón de 35 m. (aproximada-
mente), dos baños, cocina totalmente equipada,
terraza, opción a muebles de excelentes calidades,
trastero, totalmente exterior con vistas a jardines. NO
DEJE DE VERLO. 
FUENTECILLAS estrene reforma, gran calidad de
materiales y gusto en la elección de muebles de
cocina y baño. Dos habitaciones, salón, cocina y ba-
ño, exterior, gran ventanal en cocina, totalmente equi-
pada, muy amplia. MENOS DE 180.000 €. 
AVDA. DEL CID, apartamento de dos habitaciones,
salón, cocina equipada,, baño y trastero, exterior, as-
censor, viva en una de las mejores zonas rodeado
de todos los servicios , PRECIO NEGOCIABLE
204.000 €. 
ZONA SUR Piso de cuatro habitaciones, salón,
cocina , dos baños, terraza cubierta. Opción a ga-
raje. Lo mejor su precio 204.000 €.
EN CONSTRUCCION 
PISOS DE DOS Y TRES HABITACIONES EN  ZO-
NA PRIVILEGIADA, LA CASTELLANA (CELLOP-
HANE). Próximas entregas. 
EDIFICIO ÁNFORA, estupendo apartamento de dos
habitaciones con garaje y trastero, ZONA BULEVAR,
zona de gran expansión y revalorización.
RESIDENCIAL GALDOS apartamento de una ha-
bitación , garaje y trastero. 



BENIDORM apartamento
céntrico playa Levante en me-
ses de invierno equipado, to-
das las comodidades con ga-
raje y piscina, recinto privado.
Tel. 658530758
BENIDORM alquilo precio-
so apartamento, playa Levan-
te, parking, por temporadas.
Tel. 947262306 ó 616677901
BENIDORM Cala Finestrat,
alquilo apartamento comple-
tamente equipado, vistas al
mar, dos piscinas con casca-
das y garaje. Urbanización de
lujo. Tel. 947460364 ó
686459321
C/ MADRID piso amuebla-
do, dos dormitorios, salón, co-
cina y baño, gas ciudad indi-
vidual, exterior, muy soleado.
Tel. 686627126. 947203635
C/ SANPablo, céntrico, alqui-
lo trastero. Económico. Tel.
697768004
C/ SEDANOalquilo piso dos
dormitorios, totalmente refor-
mado, calefacción gas. Tel.
616825925
CANTABRIA Ampuero), pi-
so totalmente nuevo, comple-
tamente equipado, tres ha-
bitaciones, dos baños,
semanas, fines semanas,
puentes, 35 euros/ día. Tel.
942542724.  625511549
CANTABRIA Picos Europa,
chalet de montaña, entre Po-
tes y Fuente Dé, gran finca,
bonitas vistas, totalmente ins-
talada, hasta 8 personas, fi-
nes semana, semana. Tel.
942717009. 942717018
CARDEÑADIJO precioso
dúplex, totalmente amuebla-
do, tres habitaciones, dos ba-
ños, calefacción individual de
gas. Tel. 947266381
CASTRILLO DEL Val. Tomi-
llares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño) adosado,
cuatro dormitorios, dos baños,
aseo, cocina- comedor, salón,
garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento, amueblado. Llamar al

teléfono 650324830
CENTRO Burgos. Traspaso
local para cualquier tipo de
negocio, renta muy baja. Con-
trato hasta 2.044. Para con-
certar entrevista personal. Tel.
615625840
CORTES alquilo adosado,
cuatro habitaciones, sin amue-
blar, cocina y baños equipa-
dos, jardín 50 m2,  garaje, tras-
tero. 540 euros Llamar al
teléfono 649797348
CRUCEROalquilo piso exte-
rior dos habitación, salón, am-
plia terraza y cocina, precio
económico. Tel. 651008670
CTRA. VALLADOLID zona
San Mamés,  alquilo adosa-
do nuevo, tres habitaciones,
baño, aseo, cocina, salón con
chimenea y jardín. Tel.
689895187
DUQUE de Frias, 17-10ºA G-
3 apartamento amueblado,
dos habitaciones, salón, cale-
facción de gas individual. Tel.
947271826. 616106384
ENel centro piso amueblado.
5 habitaciones, salón, cocina,
dos baños, Tel. 947228288.
609278277
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. Tel.
639353351
FUENTECILLAS alquilo pi-
so, tres dormitorios, amuebla-
do. Nuevo. Tel. 666982818
G-3, ALQUILO piso dos ha-
bitaciones, salón, garaje, tras-
tero, cocina amueblada, ar-
marios empotrados, buena
altura. Tel. 947509852.
600687800
G-3, APARTAMENTO
amueblado, dos habitaciones,
cocina, salón, baño completo.
Servicios centrales. Llamar al

teléfono 609404660
G-3, Calle Victoria Balfé, prin-
cipio, alquilo plaza de  garaje,
muy buena. Tel. 619991124 ó
947272811
G-3, PISO amueblado, tres
dormitorios, salón, garaje, 600
euros más comunidad. Tel.
628132319. 628132129
G-3. CONDESAMencía, al-
quilo piso amueblado, tres
dormitorios, salón, dos baños
y cocina. Tel. 947489403.
625275263
G-9piso amueblado, exterior,
soleado, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, cocina total-
mente equipada, servicios
centrales. Tel. 606155015
GAMONALalquilo piso, tres
habitación, salón, cocina
amueblada, dos baños, res-
to sin amueblar. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
636860825
GAMONALalquilo piso, tres
habitaciones, salón, cocina
y baño, amueblado, precio a
convenir. Llamar al teléfono
947273947. 676572566
GAMONALalquilo vivienda,
tres habitaciones, baño, aseo,
salón, cocina y dos terrazas.
Tel. 666388748
GAMONAL tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño.
Amueblado, calefacción indi-
vidual, dos ascensores. 500
euros/ mes.  Tel. 660001608
JUAN XXIII esquina C/ Vito-
ria, piso, tres salón, cocina, ba-
ño, todo exterior, muy solea-
do. Gas ciudad. Parada
autobús a la puerta. Tel.
660832525. 947264641 horas
comida
JUNTOa Correos piso amue-
blado, tres habitaciones, co-
cina, baño, servicios centra-
les, garaje. Tel. 620280464
JUNTOPza. España, aparta-
mento céntrico, alquilo. Amue-
blado, dos dormitorios, salón,
cocina, baño, electrodomés-
ticos, casi nuevo. Ascensor.
Tel. 616066086. 947211552
JUNTO PZA España. Alqui-

lo piso muy céntrico, tres dor-
mitorios, salón- comedor, co-
cina completa, dos baños, dos
pequeñas terrazas cubiertas,
servicios centrales. Soleado.
Amueblado. Tel. 636246589
MERENDERO Bodega con
habitación, 46 m2, en cam-
po alquilo fines de semanas
para chicos/ as. 50 euros. Tel.
947174148. 654038055
NOJACantabria) bonito apar-
tamento, bien amueblado, dos
habitaciones, salón, terraza,
cocina, vitro, tv, garaje, bien
situado, dos playas. Días, se-
manas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542.
619935420
NOJA Cantabria), alquilo
apartamento céntrico. Avda.
Santander, dos habitaciones,
cocina, baño, calefacción, sa-
lón, todo exterior, amueblado,
nuevo, terraza. Económico. Se-
manas, quincenas, meses,
anual. Tel. 647574240.
610464768
PETRONILA Casado, alqui-
lo piso. Llamar a partir 20:00
horas. Tel. 637580943
PISO amueblado, todo ex-
terior, alquilo. Tel. 947210678
PISOcéntrico. Muy cerca del
Mercadona y Avda. del Cid,
reformado, dos habitaciones,
salita, muy luminoso, acoge-
dor. 430 euros incluida comu-
nidad. No gastos. Tel.
947228427. 665283480
PISOdos y salón, amplio, de
lujo, céntrico, garaje y tras-
tero. Tel. 639869441. de 15
a 22 horas
Pº PISONEScon C/ Madrid,
piso amueblado, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño,
terraza, calefacción individual
gas natural. 525 euros comu-
nidad incluida. Llamar al telé-
fono 616074042
PRECIOSO apartamento,
céntrico, totalmente amuebla-
do, buenas vistas, amplio, sa-
lón, dormitorio, bonito vesti-
dor, cocina y baño. Tel.
686930583
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C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

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

NUEVA OFICINA
C/ Doña Berenguela, 1, bajo

Tel.: 947 24 47 83

AVDA. DEL CID SE VEN-
DE POR TRASLADO. Pre-
cioso apartamento con
salon dos ambientes,
calefaccion central, POR
SÓLO 35.000.000 pts. o
210.354 euros.

G-3Edificio de 7 años de construc-
ción, totalmente exterior, orienta-
ción sur,3 habitaciones dobles,em-
potrados, 2 baños completos,
cocina equipada con electrodomés-
ticos de lujo, terraza cubierta, gas,
salón dos ambientes... GARAJE Y
TRASTERO POR ¡¡¡40.900.000 PTS.
o 245.813 EUROS!!!

MOLINILLO ÁTICO de tres
años, como nuevo, de dos
dormitorios con terraza, sa-
lon dos ambientes, cocina
equipada,calefaccion de gas,
POR SÓLO 43.000.000 pts.
o 258.435 euros.

ZONA G-2Exterior,orientación sur,
3 amplias habitaciones, cocina
y baño totalmente equipados y re-
formados de lujo,gas,ascensor a
cota cero, parquet de roble, mu-
chas mejoras... URGE SU VENTA
ESTE MES ¡¡¡ 28.500.000 PTS. o
171.288 EUROS!!!

URGE VENDER
BDA INMACULADA.Apartamento
de dos dormitorios, salón, cocina
amueblada y baño.Terraza cubier-
ta.Totalmente reformado. ESTRE-
NE REFORMA. SOLO 146.700 €.
MENOS DE 24.500.000 PTS.REG
80001.

CTRA. POZA.Apartamento de dos
dormitorios,salón,cocina equipa-
da y baño.Reformado.Ascensor a
cota cero. PARA ENTRAR A VIVIR
POR 157.856 €. MENOS DE
26.300.000 PTS. REG 79901.

SEVERO OCHOA.Piso de tres dor-
mitorios,salón,cocina equipada y
baño.Dos terrazas cubiertas.Com-
pletamente exterior. Excelente
orientación y altura.PARA ENTRAR
A VIVIR POR 171.290 €. SÓLO
28.500.000 PTS.REG 79167

PISOS EN 
VENTA

BDA. INMACULADA. Pisos de tres
dormitorios, salón, cocina y baño.
Con y sin terraza. Diferentes altu-
ras. Para entrar a vivir, reformados
y para reformar. CONSULTENOS.

DESDE 123.800 €. DESDE
20.600.000 PTS.

FUENTECILLAS.Apartamento de un
dormitorio, salón, cocina equipada
y baño. Garaje y trastero. Buena
orientación. Con ascensor a cota
cero. RECIENTE CONSTRUCCIÓN.
MENOS DE 27.700.000 PTS.

166.264 €. REG 79869.

C/ SAN BRUNO.Apartamento de
dos dormitorios,salón,cocina equi-
pada y baño. Terraza. PARA EN-
TRAR A VIVIR POR 173.700 €.
MENOS DE 29.000.000 PTS.REG
80032

C/ VITORIA. Apartamento de dos
dormitorios,salón,cocina equipa-
da y baño. Empotrados. Trastero.
PARA ENTRAR A VIVIR POR
170.200 MENOS DE 28.400.000
PTS.REG 79984

C/MÁLAGA. Piso de tres dormi-

torios, salón, cocina amueblada
y baño. Terraza cubierta. Traste-
ro. Buena orientación. PARA EN-
TRAR A VIVIR POR 171.290 €/
SOLO 28.500.000 PTS. REG
79167.

PARRALILLOS.Apartamento de un
dormitorio,salón,cocina equipada
y baño. Garaje y trastero. Buena
orientación. Con ascensor a cota
cero. SEMINUEVO. MENOS DE
27.600.000 PTS/ 165.700 €.
REG 80040.

Válido salvo error tipográfico
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947 212 665
947 212 932



QUINTANADUEÑAS al-
quilo chalet céntrico en la
plaza, todo nuevo. Llamar
al teléfono 947222454.
626706177
RIVALAMORA Maestro de
Burgos, alquilo piso sin mue-
bles, dos dormitorios, sala con
chimenea, baño, cocina gran-
de, baño,  trastero, huerta, Tel.
947202500
SANAgustín, alquilo aparta-
mento nuevo, dos dormitorios,
salón, cocina, dos baños. Op-
ción garaje, Llamar al teléfo-
no 653724852
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
SAN Pedro y San Felices al-
quilo apartamento, buen es-
tado, económico. 350 euros,
Llamar de 10:00 a 14:00 ho-
ras. Tel. 649361671
SANABRIAen pleno parque
natural del Lago de Sanabria,

alquilo  casa grande, equipa-
da, para fines de semana y va-
caciones, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANABRIAen pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
apartamento nuevo con cale-
facción, fines semana, vaca-
ciones, equipado, con patio.
Tel. 980628049. 626257889
SANTA Cruz de Tenerife. En
el centro. Apartamento, una
habitación, alquilo todo el año
550 euros. También se vende
preciosa terraza. 40.000.000.
A estrenar. Tel. 659734662
SANTA Pola, Alicante, bun-
galow adosado, terraza, jar-
dín, amueblado, dos, salón,
baño, aseo, cocina, vitro, tv,
cerca playa. Días, semanas,
quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 654458356.
619935420
SANTANDER ático, amue-
blado, nuevo, tres camas,
grandes terrazas, vistas bahía,
buena orientación, garaje,
trastero. 500 euros comuni-
dad incluida. Tel. 606217841.

620075435 A partir 19:00 ho-
ras
SUANCESCantabria), alqui-
lo duplex tres dormitorios, dos
baños, completamente equi-
pado, económico. Nueva
construcción. Vistas al mar.
Tel. 609410242
TORREVIEJAAlicante) apar-
tamento, dos habitaciones,
piscina, garaje, cerca playa,
semanas, quincenas, tempo-
rada. Tel. 947489879.
605142908
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento céntrico, cerca pla-
ya, dos habitaciones, salón,
terraza y garaje. Octubre y
temporada invierno. Tel.
947462804. 660073549
URBANIZACIÓN Cámara,
apartamento amueblado, nue-
vo. Salón, dos habitaciones,
cocina, dos baños, dos terra-
zas. Llamar al teléfono
629802323
VICTORIA Balfé. G-3. Alqui-
lo apartamento amueblado
con plaza de garaje y traste-
ro. Tel. 947219446

VILLÍMAR Barrio, se alqui-
la dúplex, amueblado, dos ha-
bitacines, salón, cocina, dos
baños y garaje.  Tel.
605064708
ZONA Catedral, alquilo piso
80 m2, nueva construcción y
amueblado. Dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Horas
comida. Llamar al teléfono
947260105
ZONA céntrica, alquilo piso,
tres habitaciones, amuebla-
do, muy buen estado. Salón,
cocina, baño, terraza... Precio
500 euros incluida comunidad.
Tel. 667794813
ZONASanta Clara, piso todo
exterior, cuatro habitaciones,
dos baños, terraza, ascensor.
También por habitaciones. Tel.
659173957. 947271339
ZONA sur, alquilo piso a es-
trenar a trabajadores serios.
Tel. 947272214
ZONASur, alquilo piso amue-
blado, tres, salón, baño, terra-
za, gas natural a chicas es-
tudiantes ó trabajadoras. Tel.
947260860

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO alquilar piso de tres
habitaciones. Tel. 685421167
BUSCO piso en alquiler, con
tres habitaciones, amuebla-
do. En Burgos. Tel. 638753094
BUSCO piso tres habitacio-
nes, amueblado, en alquiler.
Imelda. Tel. 697367883
C/ MADRIDcentro, busco pi-
so tres habitaciones, amue-
blada, para alquilar, pregun-
tar por Tania. Tel. 678930026
CHICABusco estudio ó apar-
tamento pequeño en alqui-
ler amueblado, sobre 300 eu-
ros. Tel. 658076049
G-3busco piso en alquiler, se-
miamueblado, amueblado, va-
cío es indiferente. Tel.
658565195. 947224238
NECESITO urgente alquilar
un trastero. Zona Gamonal.
Tel. 651511547
PERSONAS trabajadoras,
con buenas referencias, bus-

can alquilar piso tres habita-
ciones, un segundo sin ascen-
sor ó con ascensor. Pagaría
500 euros. Tel. 651150330
PREFERIBLEMENTEen Zo-
na Gamonal, necesito alqui-
lar piso amueblado, tres habi-
taciones. Tel. 666204981.
Cualquier hora
TRASTERO necesito en al-
quiler. Tel. 669719497
ZONAEladio Perlado, Barria-
da Zurbarán, busco piso 3/ 4
habitaciones, en alquiler má-
ximo 450 euros. Tel.
676540579

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

13 KM DE Burgos, alquilo
vendo fábrica de pan, con vi-
vienda, obrador, nave total
1.000 m2 más 1.166 m2, sin
edificar. Tel. 618146805

AVDACastilla y León, se  ven-
de local 40 m2, de particular
a particular. Llamar al teléfo-
no 630073039
BAR se vende o alquila, de
90 m2 a apro. totalmente ins-
talado,  por no poder atender.
Tel. 947265971
C/ COMPOSTELA junto Par-
que Santiago, vendo local 30
m2, con vitrinas, agua y luz.
Tel. 653461627. 947269552
C/ VILLALÓNQUEJAR Pla-
za de garaje amplia. Tel.
609333067

Carretera Palencia- San-
tander. Por Jubilación
vendo/ traspaso bar res-
taurante, pensión. Tel.
678751019

ELADIOPerlado. Local 23 m2.
Llamar a partir 10 noche.  Abs-
tenerse agencias. Tel.
605101020
EN CARRETERA Poza ven-
do/ alquilo pequeño local
125m2.  Fachada a dos calles.
Tel. 625 418093

GAMONAL VENDO local
comercial de 500 m2, 150 de
exposición. Tel. 669378091
GAMONAL Plaza de Anda-
lucía vendo local 19 m2, en-
trada por tres calles, garaje
dentro playa para propietarios
locales. Tel. 947219930.
628943769
GAMONAL vendo ó alquilo
local  funcionando comercial.
Tel. 947487845. 652275730
JUNTO nuevos Juzgados,
vendo local, C/ Sagrada Fami-
lia, 102 m2 planta, 71 m2 de
sótano, vado permanente. Tel.
947225002
LOCAL comercial zona nue-
va, 200 m2, 17 metros facha-
da, totalmente acondiciona-
do, por no poder atender.
Económico.  Tel. 607637484
LOCALen zona sur comercial.
En funcionamiento. Tel.
605274428
LOFTprecioso vendo, 50 m2,
completamente acondiciona-
do, nuevo, zona tranquila, cén-
trica. Se admiten ofertas. Tel.
615113070

OFERTA
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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.
184.000 €.

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



PARQUE Europa, vendo lo-
cal de 40 m2. Tel. 605414345
PASEO Fuentecillas, vendo
local 260 m2, Tel. 679301975
PZA. MAYOR local de 20
metros más 20 entreplanta,
buen precio, preparado pa-
ra joyería, mercería, buen
precio. Vendo/ alquilo. Lla-
mar al teléfono 630086735.
630086737
SE vende nave 500 m2. Ca-
rretera Madrid-Irún, km. 243,
Frente 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
VENDOalquilo nave 440 m2
a estrenar poligono Villalon-
quéjar. Tel. 620986789
VILLADIEGO (BURGOS
vendo edificio- hotel, 24 habi-
taciones, baño, aparcamien-
to, zona verde, bar, restauran-
te. Tel. 635097372 y
947264329
VILLALÓNQUEJAR vendo
naves de 450 m2, completa-
mente diáfanas. Tel.
635315691
VILLARIEZOnueva construc-
ción, primera línea carrete-
ra,  se vende nave 400 m2, ¡

Tel. 692670503
ZONAAlcampo, local comer-
cial 120 m2, muy buena ubi-
cación, amplia fachada a dos
calles, posibilidad de doblar.
Llamar al teléfono 669381486
ZONA Capiscol- Gamonal.
Bar vendo por no poder aten-
der. Tel. 947488095

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

C/ ALFAREROS o alrededo-
res compro local, a ser posi-
ble con vado. Tel. 629133640.
947263877
EN G 3, ó alrededores. Bus-
co local en para oficina 20 m2,
aprox. Tel. 607933351
ZONASur, compro local pre-
feriblemente para reformar,
máximo 24.000 euros. Tel.
646962614

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 5 KMde Burgos, alquilo al-
macén, 70 m2, con luz y agua.
Tel. 947291048. 675616833
ALMIRANTE Bonifaz, calle
muy comercial, alquilo local
de 30 m2, Tel. 686930583

Alquilo local zona de
mucho transito (céntri-
co). 115 m2, ideal ofici-
nas ó cualquier nego-
cio. Tel. 616250569

ALQUILO local. Ideal para pe-
queño almacén, con agua, luz
y portón. Tel. 656639300
ALQUILO nave a 4 km. Se-
guridad, 250 m, dos aparta-
dos 25m y 35m. El resto pa-
ra lo que quiera , portón, agua,
luz, servicios. Tel. 947208152
ALQUILO nave de 400 me-

tros con luz 9.900 kw a 45 km
de Burgos. 175 euros/ mes.
Tel. 947217593
ANTIGUA Coprasa alquilo
local 95 m2. C/ Solidaridad es-
quina C/ Codón, económica,
mucha fachada. Tel.
637101725
ARLANZÓN alquilo nave.
Tel. 947421391
AVDA Cid, alquilo oficina 40
m2, nueva, económica, gale-
ría de oficinas. Con baño. Tel.
630907071
AVDA. CID local de 110 ó
220 metros, ideal cualquier
negocio. Tel. 947239519
C/ MADRID25, alquilo ofici-
na, edifico Caja Ahorros Mu-
nicipal, exterior, mucha luz,
seis ventanas, 30 m2 útiles.
Servicios y baños centrales.
Tel. 660320859
C/ MADRID42, alquilo local
comercial acondicionado, 105
m2. Tel. 947230682.
658181116
C/ RIVALAMORAZona tran-
quila. Alquilo bonita oficina
ideal para estudio. Nueva, 50
m2, completamente equipa-
da. Tel. 615113070
C/ SANTIAGOTraspaso bar
por motivo de viaje, funcio-
nando. Tel. 647519636
CARRETERAde Poza, 85, lo-
cal comercial 110 m2. Tel.
680516108. Tel. 947230682
CENTRO y Gamones, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
651778635
EDIFICIO comercial Edinco,
C/ Vitoria, alquilo oficina 50
m2, dos despachos y servicios.
Totalmente exterior. Tel.
618709338
ELADIO Perlado, entreplan-
ta comercial, 40 m2, servicios
centrales y aseo. Tel.
947222439. 696578349
FERNÁNGonzalez alquilo lo-
cal 70 m2, apropiado bocate-
ría, buen precio. Tel.
686927168
FRANCISCO Sarmiento, 3,
cerca de los nuevos juzgados,
alquilo ó vendo local 104 m2
. Tel. 699066694
FUENTECILLAS2, alquilo lo-
cal, totalmente instalado pa-
ra despachos, amplio, 100 m2
aprox. Soleado. Tel.
609333067
GAMONALbuena zona. Lo-
cal de 102 m2, con todos los
servicios.  Tel. 947273980
GAMONALAlquilo salón de
peluquería y estética, en zo-
na comercial con aparatos.
Tel. 947273980
HERMANO Rafael, 4 bajo.
Alquilo Bar. Tel. 947207636.
616941087
LOCAL céntrico en calle pe-
atonal de 95 m2, alquilo. Tel.
696194961
LUISAlberdi, 1, local acondi-
cionado, alquilo. Tel.
666825105
NAVEEn el Centro de Burgos,
alquilo 1.000 m2  más 500 de
patio, económica. Tel.
625535099
NAVES Maga. Polígono Ga-
monal- Villímar, alquilo nave
240 m2. Tel. 947230682.
680516108
NOCHEVIEJAalquilo bar pa-
ra nochevieja. Tel. 606135062
OFICINA DE 65 m2, alquilo
en zona de centros oficiales,
principio Avda. Castilla y Le-
ón, tres amplios despachos,
archivo y sala de espera. Ex-
terior. Tel. 617490174
OFICINAS céntricas en dis-
tintas zonas de la ciudad, al-
quilo. Tel. 629727047.
629433194. 947218647
PABLO Cassals entreplanta
alquilo 150 m2 de oficina y al-
macén. Tel. 676927168
PELUQUERÍA alquilo cabi-
na estética acondicionada.
Gamonal. Tel. 947480042
PELUQUERÍA alquilo total-
mente equipada. Por no po-
der atender. Tel. 629073502
PLAZAMayor, 185 m2, alqui-
lo oficina. Tel. 666982818
POLÍGONO Industrial Villal-
billa de Burgos. 1 nave 400
m2, oficina, puente grúa, 2 de
450 m2 y otra de 900 m2. Tel.
947291333

POLÍGONO Villalbilla, ren-
ta naves de 250, 400, 800 m2,
Tel. 686409973 ó 947275214
POLÍGONOVillalónquejar al-
quilo naves industriales, 350
m2, Tel. 615386403
PRECIOSO local en calle Ali-
cante, 1, de 63 m2,
insonorizado,escaparate, per-
siana motorizada,todos los
servicios. Tel . 665749144
PRINCIPIO Alfareros, local,
esquina a dos calles, amplios
escaparates, recién reforma-
do, instalaciones agua, luz
nuevas, todos servicios, 180
m2 aprox, económico, no
agencias. Tel. 947203301.
655310572
PUEBLO cercano a Burgos,
alquilo local, para bar de co-
midas, situación ideal. Cami-
no de Santiago. Tel.
618151905
PZA. ROMA 8 bajo, alquilo
local. Tel. 696786267
QUINTANADUEÑASalqui-
lo nave de 200 m2. Situada en
parcela vallada. 300 euros/
mes. Tel. 947211906
REYES Católicos, local 220
metros doblado, junto Hotel
Rice, reformado, con agua, luz.
Cualquier actividad. Tel.
947211915
SAN FRANCISCOalquilo lo-
cal de 50 m2, muy bien re-
formado, económico. Tel.
947223792, de 15 a 17 o de
21 a 23 h
SANTA Clara, alquilo local
comercial instalado, 70 m2,
cualquier negocio. Cierre me-
tálico. Tel. 620280464.
947209010
TRASPASO en plaza muy
céntrica local negocio en fun-
cionamiento. Prensa- papele-
ría compatible con otras op-
ciones. Tel. 654588188
TRASPASO tienda alimen-
tación con clientela. Tel.
947210502
VILLAGONZALO Pederna-
les, alquilo local ó almacén de
96 m2. Tel. 947234587
ZONA Bernardas, alquilo ó
traspaso local 115 m2 en tres
plantas. Tel. 616250569

Zona sur, alquilo local co-
mercial 100 m2, precio a
convenir. Tel. 629961737

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AVDA Cantabria hacia cen-
tro. Busco local 80 metros, no
importa si hay que hacer pe-
queña reforma hasta 300 eu-
ros. También busco vivienda
misma zona. Tel. 947292376.
606650382
BUSCO local de carnicería en
alquiler. Llamar al teléfono
678815356

1.3
GARAJES VENTA

C/ ALFONSOX el Sabio (jun-
to Avda. Cid), Vendo garaje pa-
ra quads, motos, carros muy
barato, céntrico, y seguro. Tel.
656440989
C/ LA PUEBLA 38, vendo
plaza de garaje. Tel.
666661294. 659681708
C/ LA PUEBLA vendo pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 646303897
DUQUEde Frías, 1. G-3, ven-
do ó alquilo plaza de garaje.
Tel. 947213721. 669601008
FCO Grandmontagne, vendo
plaza de garaje en primera
planta. Tel. 635680392. de
(9:30 a 13:30h), Llamar al te-
léfono 671202001 de 20:30 a
23:00 horas
GAMONALPlaza San Pablo,
vendo plaza de garaje. Tel.
679361821
PARQUEEuropa, vendo pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 605414345
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Avda. de la Paz, 8, Bajo. Tel.: 947 255 736

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

BDA. INMACULADA IDEAL 1ª VIVIENDA.  3 dor-
mitorios, salón, cocina  y baño. SOLEADO.
POR 126.212 €  o  21.000.000 PTAS.
C/VITORIA. CHOLLO.  3 dormitorios, salón,
amplia cocina y baño. Gas ciudad. Altura.
POR 153.260 €. 25.900.000 PTAS.
BDA. S.CRISTÓBAL. Piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada y baño. Gas ciudad.
Amueblado. ASCENSOR. POR 156.263 € o
26.000.000 PTAS.
FCO.GRANDMONTAGNE. 3 dormitorios y sa-
lón. Cocina amueblada. Calefacción  indi-
vidual. 2º de altura. PARA ENTRAR A VIVIR
POR 161.000,00 € o 26.788.146 PTAS.
ZONA E. S. ALVARADO. 3 dormitorios, salón,
cocina equipada y baño. Amplia galería.
Calefacción. 161.070,00 € o 26.800.000 PTAS.
GAMONAL. 2 dormitorios. Garaje y trastero.
Armarios empotrados. Exteriores. Orientacio-
nes. Alturas. Cantidades avaladas.  165.000
€  o 27.453.690 PTAS.
PLAZA LAVADEROS. 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada y baño.  Altura. 2  Terrazas.
Calefacción.  168.284 €  o 28.000.000 PTAS.
DÚPLEX  V-1. ENTREGA INMEDIATA.  3 dormi-
torios, amplio salón, cocina,  2 baños y aseo.
Amplia terraza.  Empotrados. Garaje y Tra-
sero. URGE VENDER.
ZONA PLANTIO. A ESTRENAR  2 Dormitorios. 2
Baños. Garaje y trastero. Altura intermedia.
Buena orientación.  ENTREGA INMEDIATA.
AVDA. ELADIO PERLADO. 3 dormitorios y sa-
lón. Cocina equipada. Altura. Exterior. RE-
FORMADO A CAPRICHO.

LE AYUDAMOS  A CONSEGUIR SU 
FINANCIACION

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

APARTAMENTOS Y ESTUDIOSA estrenar
en pleno casco historico de Burgos. Des-
de 108.000 €.

VILLAGONZALO PEDERNALESAdosado
de 240 metros cuadrados. Amplio salón,tres
habitaciones, dos cuartos de baño, cocina
completamente amueblada y equipada. Jar-
dín. A un paso de burgos por ¡¡¡ 263.000 €!!!

CALLE SEDANO-ZONA VADILLOS 70
metros cuadrados ,tres habitaciones, salón,
amplísima cocina y baño completo. Para en-
trar a vivir mañana mismo por ¡¡¡159.000 €!!!

BARRIADA DE LA INMACULADATres ha-
bitaciones, salón, cocina, cuarto de baño.
Para entrar a vivir. ¡¡¡156.000 €!!!

ZONA-SUR Semi-reformado .para entrar
a vivir. Cuatro, salón, cocina, dos baños,  ga-
raje y trastero. A un precio increible:
¡¡¡198.000 €!!!

COGOLLOS Unifamiliar en construccion.
Tres amplias habitaciones. 2 baños, salón de
31 m2. Doble plaza de garaje. Gran parcela.
Por tan sólo ¡¡¡162.000 €!!!

ZONA VADILLOSGran piso. Tres habitacio-
nes, salón, cocina y cuarto de baño. 95
metros cuadrados. Luminosísimo. ¡¡¡Viva en
la zona de mayores servicios de Burgos
por mucho menos de lo que piensa!!!

¡¡¡ ESPECTACULAR!!! ZONA CALLE MA-
DRID. Cuatro habitaciones, salón,baño,
aseo, dos terrazas. Completamente refor-
mado. Venga a verlo. No se arrepentirá.

PRINCIPIO DE LA AVENIDA DEL CID De
lujo,completamente reformado y amuebla-
do. ¡¡Viva en la mejor zona de Burgos !!!   

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

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

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

GAMONALexterior de tres dormitorios,salón,co-
cina totalmente equipada, gas natural,amplia te-
rraza, ascensor. Para entrar a vivir. 165.300 €.
27.500.000 ptas

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

LA PUEBLA exterior, dos dormitorios, salón dos
ambientes, amplia cocina equipada, gas natu-
ral, totalmente reformado. Para entrar a vvir.
26.500.000 ptas. 159.200 €. 

C/ MADRID piso de tres dormitorios, salón dos
ambientes,amplia cocina equipada,ascensor. To-
talmente reformado. 189.000 €. 31.400.000 ptas.

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

JUNTO C/ MADRID vivienda exterior de cuatro
dormitorios, salón, cocina equipada, gas natu-
ral, baño y aseo, terraza. “Totalmente refor-
mado”. 237.400 €. 40.500.000 ptas.

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

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

SE TRASPASA

629 489 967 

HOTEL 
RESTAURANTE
EN AUTOVÍA VALLADOLID

ESTA EN FUNCIONAMIENTO
RENTABLE



RESIDENCIALSan Agustín,
vendo plaza de garaje. Tel.
676787700
RIOCEREZO vendo dos co-
cheras juntas de 200 m2, pre-
cio 42.000 euros las dos. Tel.
636379546
SAGRADA Familia junto a
nuevos juzgados vendo plaza
de garaje, concesión. Tel.
669467640. 947269248

GARAJES VENTA

COMPRO garaje en Eladio
Perlado ó cercanías. Tel.
947486944. 637765799
ZONA Avda. del Cid, o alre-
dedores compraría plaza de
garaje, precio razonable. Tel.
636232477

GARAJES ALQUILER

ALQUILOplaza de garaje zo-
na Colegio Jesuitas. Tel.
947206249
ANTIGUO Campofrío alqui-
lo plaza de garaje en prime-
ra planta. Tel. 660532383
AVDAConstitución, 58 alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
600664857, tardes
C/ FEDERICO Martínez Va-
rea, zona nuevos juzgados, al-
quilo plaza de garaje amplia
y fácil acceso. Tel. 947275960
C Isabel Torres, (San Agustín),
alquilo plaza de garaje. Tel.
947276858

C/ MADRIDalquilo plaza de
garaje. Tel. 619185641
C/ SAN Juan de Ortega, al-
quilo plaza de garaje, Tel.
628548942
C/ SANTIAGO27 alquilo pla-
za de garaje, económica. Tel.
639473094. 947102590
C/ SANTIAGO37 alquilo pla-
za de garaje. 50 euros. Tel.
947223460. 699640124
C/ VITORIA 176 alquilo pla-
za de garaje.  Tel. 605668355
CALLE Cervantes, 23 alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947205392. 677736621
CALLECervantes, alquilo pla-
za de garaje, económica. Tel.
664250180
CALLEHuelva, 2. Alquilo pla-
za de garaje. TEl. 947483716
CARRETERAPoza 16, alqui-
lo plaza de garaje cerrada, con
salida peatonal a Calle Vito-
ria 254. 50 euros.Tel.
617644340
CARRETERA Poza, 18, Ga-
monal. Alquilo plaza de gara-
je. Llamar al teléfono
678166992. 947488354
CONDESA Mencía, 117. G-
3. Plaza de garaje. 45 euros
mes. Tel. 947470693. Horas
de comercio
CTRA. LOGROÑO alquilo
plaza de garaje, frente Cam-
pofrío. Tel. 661783240
ESTEBAN Sáez Alvarado,
37, alquilo plaza de garaje. Tel.
679099941
FEDERICO García Lorca, 17,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947212038
G-3 PLAZAde 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
G-3. CONDESAMencía 127,
vendo plaza de garaje, 2ª plan-
ta. Tel. 652667044
JUAN de Padilla bajo plaza
Pedro Maldonado, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947276871.
679137901

JUAN de Padilla, entrada
frente al Spar, alquilo plaza de
garaje, económica. Tel.
947231603
LEGIÓN Española, 18 alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947174645. 658866041
PARQUE Europa alquilo pla-
za de garaje fácil acceso, Tel.
947266593. 686746045
REGINO Sainz de la Maza,
14, entrada calle Vitoria. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947271658. 696121987
RESIDENCIAL San Agustín
1ª planta, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 606447727
REYES Católicos al lado de
los nuevos juzgados, en la pri-
mera planta  alquilo ó vendo
garaje. Tel. 609137590
SAGRADA Familia- Federi-
co Martinez Varea, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947213129.
630463627
SAGRADA Familia. Alquilo
plaza de garaje, Tel.
653289369
SAN COSME antiguo cole-
gio Liceo Castilla, alquilo pla-
za doble de garaje. Tel.
629961737
SAN PEDRO de la Fuente,
alquilo amplia plaza de ga-
raje en C/ Emperador, 32. Tel.
625965860
SANTAClara, C/ Los Robles,
alquilo plaza de garaje, 50 eu-
ros. Tel. 947275674
VENERABLES alquilo plaza
de garaje para una moto. Tel.
947229213
VILLA Pilar, alquilo plaza de
garaje para moto. Llamar al
teléfono 947200223
ZONAEladio  Perlado- Capis-
col, alquilo plaza de garaje.
Llamar al teléfono 947487421.
615515464
ZONA Romanceros- Santa
Clara, alquilo plaza de garaje,
precio económico. Tel.
659173957. 947271339
ZONA Sur, alquilo plazas de
garaje cerradas para motos.
Precio económico. Tel.
628866486

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a una
persona, con derecho a coci-
na,  salón, con baño propio.
210 € incluido todos los gas-
tos. Tel. 675010166
ALQUILO HABITACIÓNdo-
ble con dos camas y baño. Zo-
na G-3. Tel. 947057975.
680381851
ALQUILOuna habitación pre-
feriblemente a matrimonio ru-
mano. Tel. 697335585
AVDA Cantabria. Se cede a
chica habitación gratis, cale-
facción, agua caliente, luz gra-
tis, para acompañar  a ma-
trimonio mayor. Llamar al
teléfono 616828309
AVDA Cid, se alquila habi-
tación exterior en piso recién
reformado, calefacción cen-
tral, bien amueblado, dos ba-
ños. Internet. 220 euros más
gastos dluz. Tel. 630104715.
661743786
AVDAde la Constitución, pis-
cinas del Silo alquilo habita-
ción. Tel. 660535032
AVDA del Cid, 36 alquilo ha-
bitaciones. Consultar con el
portero
AVDA del Cid. Se alquila ha-
bitación, para una pareja.  Ca-
lefacción central, derecho co-
cina y baño.  Llamar al
teléfono 645963989
AVDAReyes Católicos, nece-
sito chica para compartir piso.
Tel. 657335979. 616831308
AVDA Reyes Católicos. Se
necesitan dos personas pa-
ra compartir piso, amplias ha-
bitaciones, muy céntrico. Eco-
nómico. Llamar a partir 15:00
horas. Tel. 625065231
BARRIOSan Pedro y San Fe-
lices, alquilo habitación a chi-
ca en piso compartido, prefe-
riblemente no fumadora. 160
euros más gastos. Tel.
616439492
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SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

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

ÚLTIMO ADOSADO EN VILLA-
GONZALO Excelentes calidades.
Entrega inmediata. Salón de 28 m2,
4 habitaciones dobles, 2 baños,
aseo. Garaje 2 coches, merendero
de 20m2. Terraza y jardín 100 m2. Áti-
co de 43 m2.
ZONA SUR Ático a estrenar. 2, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Terraza
con extraordinarias vistas. Garaje
y trastero. Oportunidad única.
EXCELENTE OPORTUNIDAD A
estrenar. Tres, salón, cocina y 2 ba-
ños. Calidades de lujo. Por tan só-
lo 55.000.000 ptas. En pleno centro.
ÚLTIMAS VIVIENDAS EN VILLA-
FRIAEN CONSTRUCCIÓN DESDE
157.000 € HASTA 175.000 €. GA-
RAGE Y TRASTERO INCLUIDO.
APARTAMENTO CENTRO HISTO-
RICOOPORTUNIDAD. UN DORMI-
TORIO, SALÓN, COCINA INDE-
PENDIENTE Y BAÑO. ENTRAR A
VIVIR. 141.000 €.
ZONA C/ MADRID REFORMA IN-
TEGRAL. 4 HABITACIONES, SA-
LON, COCINA AMUEBLADA.
BAÑO Y ASEO. PRECIO: 237.400 €. 
G-2 Extraordinario ático. 25 m2 de
terraza. 2, salón, cocina, 2 baños. La
mejor orientación.

C/  V ITORIA ,  37-39
947 209 317

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

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

C/ LAÍN
CALVO

Apartamentos nuevos
Excelentes calidades
Viviendas de diseño
Precios inmejorables

Desde 170.800 €.

❏ URBANIZACIÓN 
RÍO PICO

(Junto a Villafría)

Chalets unifamiliares, con
jardín, ático, dormitorios

en planta baja...
Urbanización con piscina, 

pistas de pádel...
Desde 181.000 €.

¡¡¡ VISITE SU VIVIENDA !!!

Avala: IBERCAJA

Plaza Huerto del Rey, 23 - Bajo
Tfno.: 947 25 61 61

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
C/ SAN BRUNO. APARTAMENTO de dos dormitorios y
salón. Reformado a estrenar. Ideal altura. Buena orientación.
Viva rodeado de todos los servicios. NO DEJE DE VERLO.

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

PASAJE FDO. DE ROJAS AMPLIO PISO de cuatro, salón,
cocina, baño y aseo. Servicios centrales. Dos terrazas
cubiertas. Garaje. MEJOR QUE NUEVO.

AL INICIO DE LA AVDA. DE CID Apartamento diseñado con
mucho gusto. un dormitorio, salón, cocina equipada, baño.
Armarios empotrados. Totalmente amueblado. Para entrar
a vivir. TV, DVD, etc. VIVA RODEADO DE TODOS LOS SERVICIOS.

C/ CORAZAS. APARTAMENTO PARA ENTRAR A VIVIR. Dos
dormitorios, salón, cocina grande totalmente equipada. Gas
ciudad. Lo dejan amueblado. 155.482 euros. IDEAL PRIMERA
VIVIENDA.

C/ SAN ISIDRO BONITO PISO.De Tres dormitorios, salón
dos ambientes, cocina equipada dos baños completos.
garaje y un gran trastero. Jardín de 20 m2 aprox. Bonita
distribución. Armarios empotrados. Muy luminoso. LE
ENCANTARÁ.

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

ARCOS DE LA LLANA. Promoción de adosados en
construcción. 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

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

VENTA EN PROVINCIA
¡PRÓXIMA PROMOCIÓN DE PAREADOS EN

SOTOPALACIOS!
ARCOS LLANA

Dos últimos adosados.
Tres Dormitorios.

Dos Baños y Aseo.
Garaje y Jardín.

ENTREGA INMEDIATA.
¡DESDE 168.000 €!

QUINTANILLA VIVAR Precioso Pareado. Tres y salón. Garaje
y Jardín 150 m2.
VILLALONQUEJAR PRÓXIMA ENTREGA.  Dos y salón. Dos
Baños completos. POR TAN SOLO 148.242,91 €!¡
VILLÍMAR: Entrega Inmediata. Apartamentos a estrenar, dos
y salón, dos baños. Garaje y Trastero.!DESDE 219.400 €!

COJOBAR 
Viviendas Unifamiliares a estrenar. 

Cuatro y salón. Garaje cerrado.
Jardín.

PRÓXIMA ENTREGA
Cantidades avaladas.

¡179.000 €! 
AMPLIA CARTERA DE VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN EN

LA PROVINCIA
PISOS EN VENTA

JULIO SAEZ DE LA HOYATres y salón. Baño y aseo. Armarios
empotrados, Garaje. ¡EXCELENTE ZONA!   
SANTA AGUEDA Dos y salón. Cocina Amueblada.! POR TAN
SOLO 120.000 €!
ALFAREROS Apartamento una y salón. Cocina amueblada.
Gas natural. ¡126.212 €! 
AVD DEL CIDApartamento de 70 m2. Totalmente Reformado.
¡EN PLENO CENTRO!
Bº SAN PEDROÚltimos Apartamentos  Y Áticos en construcción.
Garaje y Trastero. ¡ZONA EN EXPANSIÓN!

LE AYUDAMOS A BUSCAR LA FINANCIACIÓN QUE MÁS
SE AJUSTE A SUS NECESIDADES, ESTAMOS PARA

AYUDARLE
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C/ CARMEN Alquilo habi-
tación bien comunicada, au-
tobuses, servicios centrales,
terraza, cocina bien equipada.
A estudiante ó trabajadora.
Bien de precio.  Tel.
947208997
C/ CONCEPCIÓNhabitación
exterior, en apartamento muy
amplio,a compartir con dos
chicas alquilo a chica que tra-
baje ó estudie. Tel.
947200322. 609777168
C/ FRANCISCO Sarmiento,
9-6ºC. Necesito chica para
compartir piso. Tel.
947215499. A partir 4 tarde
C/ VITORIA Gamonal se al-
quila habitación con derecho
a cocina y salón, buena zona
y soleado. Económico. Tel.
650667029. 677320254
CAMINO Mirabueno, al la-
do Mercadona. Necesito chi-
co para compartir. Tel.
657390459
ELADIO Perlado, alquilo ha-
bitación en piso compartido,
todo exterior, grande, solea-
do, servicios centrales. Tel.
665672946
ESTUDIANTES se da pen-
sión completa, trato familiar,
muy céntrico. Tel. 947213784
FINAL C/ Vitoria, alquilo ha-
bitación en piso compartido,
a chico joven y español. Tel.
665901546
FRENTE Nuevos Juzgados.
Se da pensión completa. A es-
tudiantes. Trato familiar. Tel.
947212547
FUENTECILLAS alquilo ha-
bitación a persona responsa-

ble y no fumadora, en piso
compartido, precio 165 euros,
con toma televisión y cerradu-
ra en puerta. Tel. 947461078.
649637203
GAMONALC/ Vitoria, alqui-
lo habitación preferiblemen-
te a estudiantes, 135 euros
más gastos, llamar en horario
de comidas. Preguntar por Na-
ti. Tel. 947232964
HABITACIONES alquilo, al
lado Estación Autobuses, tra-
bajadores con nómina, estu-
diantes, maestros/as, jubila-
dos. Tel. 645639421
HOMBRE busca habitación
en piso compartido, con dere-
cho a cocina, que sea por Ga-
monal ó bien un apartamen-
to. Tel. 675425363
JUNTO a Plza. Vega, alqui-
lo habitación en piso compar-
tido, comunidad, calefacción,
agua y electricidad incluídos.
Tel. 675923632. 628763323
JUNTOEstación Autobuses,
alquilo habitaciones, trabaja-
dores con nómina, estudian-
tes, maestros/ as, jubilados.
Tel. 627333027
LEGIÓN Española, se nece-
sita chico para compartir piso.
Tel. 657390459
NECESITO dos chicas estu-
diantes ó trabajadoras espa-
ñolas preferentemente, para
compartir piso, ascensor, ca-
lefacción completamente
amueblado. Tel. 947208863
NTRA Sra. de Fátima. Nece-
sito chica responsable para
compartir piso. Tel.
947219900. 639969900

PARQUE Europa alquilo una
habitación en piso comparti-
do, con dos chicas, todo exte-
rior, mes de noviembre. Tel.
650464243. 689266103
PASAJEde la Flora, 11-2º A.
Pensión completa. Tel.
947201981
REYESCatólicos, alquilo ha-
bitación a chia en piso com-
partido. 170 euros. Tel.
947218363. 665475414
SAN AGUSTÍN alquilo ha-
bitación en piso compartido a
mujeres responsables, desde
160 euros, con cocina pero sin
salón. Todo nuevo de enero
2005. Tel. 687757187
SAN AGUSTÍN Alquilo ha-
bitación en centro de masa-
je  Osteopatía, para instala-
ción de podólogos, dietética,
naturopatía, precio económi-
co. 250 euros/ mensuales. Tel.
606448957
SANTAClara, alquilo una bo-
nita habitación a chicas serias
y trabajadoras. Tel.
678057443. 666779154
SANTACruz, junto a Sabeco,
busco chica para compartir pi-
so. Tel. 947450141.
947450163
SANTANDER bien situado,
alquilo habitación en perio-
do lectivo. Tel. 979152160
VIRGENdel Manzano. Chica
para compartir piso, calefac-
ción central, luminoso, econó-
mico. Tel.
637057074.686134930
ZONAAvda. del Cid. Necesi-
tamos chica para compartir pi-
so, habitación individual, cer-

ca Residencia Sanitaria. Ca-
lefacción gas natural. Tel.
947211280
ZONACapiscol, se alquila ha-
bitación a chica sola. Tel.
618413136
ZONAGamonal, busco chica
para compartir piso, habita-
ción individual, servicios cen-
trales. Tel. 947480527.
637870418
ZONA Gamonal. Alquilo ha-
bitaciones, en piso compar-
tido, gente joven, estudiantes
ó trabajadores, habitaciones
exteriores. Tel. 696125655
ZONAReyes Católicos- Cen-
tro, alquilo amplia habitación
con tv en la misma, Horario de
llamar primeras horas maña-
nas/ mediodías y/o noches.
Tel. 947216113

1.5
OTROS

A 30 KM de Burgos por ca-
rretera de Poza.  Corral  de pie-
dra 55 m2 de planta, dos plan-
tas. Precio inferior a 4.000
euros.  Llamar al teléfono
947234060
CARCEDOurbanización Val-
moral, a 8 km. de Burgos, ven-
do parcela urbana. 750 m en
esquina Avda. Ruiseñor, 2, pis-
cinas, paddle, frontón, restau-
rante. Tel. 626375409
PARCELA urbana 850 m2,
a 20 km de Burgos, a 2 Km au-

tovía Valladolid. 30.000 euros.
Tel. 686459292
PINEDA Trasmonte, vendo
parcelas rústicas, juntas ó in-
dividuales. Tel. 947216726
SOTRESGUDO Vendo Par-
cela rústica de más de 6 hec-
táreas. Tel. 947213459.
947266725
TRASTERO vendo, en Calle
Vitoria, 238, en la entrecubier-
ta, de 79 m2, con 3 ventanas.
TEl. 656440989

OTROS

COMPRO terreno en pue-
blo cercano a Burgos para
hacer nave. Tel. 607933351

OTROS ALQUILER

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

APROVECHEsu tiempo libre
realizando sencilla actividad
desde casa. A tiempo parcial
ó completo. Tel. 699695692.
Tardes

BUSCO CHICAespañola en-
torno a 40 años, para cuidado
niña y tareas del hogar. 6 ho-
ras por la mañana. Llamar a
partir 20:00 horas. Tel.
600542125
NECESITO chica joven, no
importa estudiante ó persona
responsable, llevar y recoger
niños, pequeñas tareas do-
mésticas, horario flexible, me-
dia jornada. Zona C/ Madrid.
Llamar al teléfono 947278900
SEÑORA se necesita. Zona
Gamonal. Tres horas maña-
nas. Labores del hogar. Tel.
947208081
ZONACoprasa, necesito per-
sona para llevar niños al cole-
gio. Llamar al teléfono
616257388. 947486477

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con ex-
periencia, conocimientos en
facturación, informática, etc y
vehículo propio, busca traba-
jo jornada completa. Tel.
620660158
ADMINISTRATIVA25 años
se ofrece para trabajar en ho-
rario de mañana, hasta las 13
horas. Como administrativa,
recepcionista, telefonista, se-
cretaria... experiencia, vehícu-
lo propio. Tel. 686887470
ADMINISTRATIVOse ofre-
ce para trabajar entre 3 y 6 ho-
ras, amplia experiencia en
atención teléfonica, recepción

y pedidos. Contaplus, Nomi-
naplus y facturaplus. Tel.
626083909
ALBAÑIL de 2ª Ecuatoriano
con papeles, desea trabajar
en obras dentro ó fuera de la
ciudad. Llamar al teléfono
620150027
ALBAÑILse ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintura,
desatascos y fontanería, elec-
tricdad, inclusive fines de se-
mana. Tel. 667532049 ó
665944704, Miguel Angel

Albañiles hacemos todo
tipo de trabajos de albañi-
lería, realizamos obras
mayores y menores. Capi-
tal, pueblos, presupuesto
sin compromiso. Seriedad.
Tel. 947042142. 636812069

ARREGLOgoteras, albañile-
ría en general, calefacción, ca-
nalones, fachadas, precio eco-
nómico. Tel. 661778562
AUXILIAR de Geriatría, cui-
daría enfermos y personas
mayores. Experiencia. Tel.
616512710
AUXILIAR de oficina ó de-
pendienta, persona 18 años
se ofrece para trabajar, ho-
rario continuado ó por las tar-
des. Abstenerse otros oficios.
Tel. 656623257
BUSCO trabajo como alba-
ñil, oficial, sé alicatar y tabi-
car. Tel. 600047777
BUSCO trabajo como peón
de jardinería, albañil, mecáni-
co, trabajos en el campo, ga-
nadería. Serio y responsable.
Tel. 617058680
BUSCO trabajo como peón
en construcciones con cono-
cimientos, muy serio y respon-
sable, con ganas de trabajar.
Tel. 662176811
BUSCO trabajo como peón,
cualquier horario, acostum-
brado al trabajo duro, soy Ru-
mano, joven con ganas de tra-
bajar. Tel. 639977147
BUSCO trabajo en el campo,
en alguna finca, agricultura,
cuidado animales, construc-
ción. Urgente.  Tel. 636160059
BUSCO trabajo para fines de
semana, persona buena, val-
go para muchas cosas. Tel.
626804098
BUSCO trabajo por la tarde
a partir 17:00 horas en hoste-
lería, limpieza, cuidado perso-
nas mayores, niños, con ex-
periencia y seriedad. Tel.
687274234

CAMARERA de barra se
ofrece para media jornada a
partir de las 5 de la tarde, pre-
feriblemente zona Gamonal.
Tel. 617295246
CAMARERA para fines de
semana, se ofrece. Amplia ex-
periencia. Llamar al teléfono
657261360
CHICA 20 años busca traba-
jo como dependienta en  tien-
das ó cajera. Tel. 667318653
CHICAbusca trabajo 2- 3 ho-
ras diarias empezando de 8:30
a 11:30. Tel. 610843988
CHICA busca trabajo en lim-
pieza hogar, cuidado niños,
personas mayores, cualquier
horario, Tel. 687017640
CHICAbusca trabajo por ho-
ras en la mañana, limpieza de
hogar, portales, con papeles.
Tel. 618413136
CHICA busco trabajo  4 ho-
ras diarias por las mañanas
de 9:00 a 13:00 horas. Tel.
637930923
CHICA de 34 años se ofre-
ce para trabajar, carnet con-
ducir, vehículo propio. Tel.
618155710
CHICAdesea trabajar en cui-
dado niños, personas mayo-
res, limpieza de portales etc.
Papeles en regla. Tel.
630318026
CHICA Dominicana, busca
trabajo en tiendas ó apren-
diz en bar. Con papeles. Tel.
660101535
CHICAEcuatoriana busca tra-
bajar en casas, hostelería, lim-
piezas, cuidado niños, ancia-
nos, en casa, hospitales,
residencias, día ó noche. Tiem-
po completo, por horas. Tel.
637726527

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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COMERCIOS
COMUNIDADES

OFICINAS
Burgos y provincia

LIMPIEZAS
MARFIL

SE REALIZAN TRABAJOS EN:

649 984 901
PRECIOS ECONÓMICOS

PINTURAS
DÍEZ ÁNGEL

CALIDAD Y
LIMPIEZA

MÓVIL: 655 817 580
TEL.: 947 227 806

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

SE NECESITA

UN OFICIAL
Y UN PEÓN

PARA EMPRESA DE REFORMAS

652 320 042APC 479
09080 BURGOS

SE NECESITAN
DEPENDIENTAS
Y APRENDIZAS
PARA TIENDA DE ROPA
ENTRE 16 Y 20 AÑOS

SE NECESITA

CAMARERO/A
y 2º MAITRE

651 172 961

CAFETERÍA

947 266 776

SE NECESITA

CAMARERA
A MEDIA JORNADA

PARA FINES DE
SEMANA

AYUDANTE Y
OFICIALA DE
PELUQUERÍA

947 276 880

SE NECESITA

947 269 248
669 467 640

PELUQUERO/A
SE NECESITA

CON EXPERIENCIA
EN PELUQUERÍA
DE CABALLEROS

666 326 306

Diseño páginas WEBS,
LOGOS, TARJETAS DE VISITA,

FOLLETOS...
¡Precio muy económico y con

calidad profesional!
VISITA MI WEB:

www.marxmontdesigns.com o
escríbeme a

mail@marxmontdesigns.com
Tú diseñadora burgalesa

◗ Curso: Habilidades y
técnicas telefónicas
profesionales.
◗ Fecha: 24 de octubre de
2006.
◗ Horario: Martes de 9 a 18
horas.
◗ Duración: 8 horas.
◗ Matrícula: 120 €. 

◗ Curso: Sistemas
integrados de gestión
Beneficios de un sistema
de gestión de la calidad, el
medio ambiente y la

seguridad y salud laboral
en una pyme
◗ Fecha: 23 de octubre de
2006
◗ Horario: 16:30 a 19:30
horas
◗ Matrícula: Gratuita.
Imprescindible inscripción
previa.

◗ Curso: Técnicas
avanzadas de producción
◗ Fecha: Octubre y
noviembre 2006.
◗ Horario: Lunes y martes
de 16 a 21 horas.
◗ Duración: 50 Horas.
◗ Matrícula: 550 €.

◗ Curso: Negociación de
ventas rentables
◗ Fecha: Miércoles, 25 de

octubre de 2006
◗ Horario: Miércoles de 9 a
18 horas.
◗ Duración: 8 horas
◗ Matrícula: 150 €. 

ecyl - burgos

◗ Contratación: Empleadas
de hogar internas

Comunicado para emplea-
dores interesados en la
contratación de 3 inmi-
grantes en posesión de vi-
sado de trabajo. Dichas
trabajadoras han sido se-
leccionadas en su país de
origen (Ecuador) y han sido
formadas en Madrid en un
curso de 70 horas de dura-
ción. Para la contratación,
ponerse en contacto con el
siguiente teléfono: 947 245
449 (Gerencia Provincial
ecyl)

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

Información cursos:
C/ San Carlos, 1-1º.

Telf. 947257420

● empleo público ● cursos ● seminarios ● empleo público ● cursos ● seminarios ● empleo público ●

PIZZA MÓVIL

SELECCIONA
PERSONAL DE TIENDA

Y REPARTIDORES PARA
SU LOCAL DE BURGOS

INTERESADOS PASARSE
POR EL LOCAL

C/ VITORIA, 160

EMPRESA EN EXPANSIÓN
SELECCIONA

TELEOPERADORES/AS
- Edad: comprendida entre 18 y 35
años.

- Horario: de lunes a viernes 
(compatible con otras ocupaciones).

- Altos ingresos garantizados, con 
posibilidades de promoción.

- Se valorará vehículo propio.
- Formación a cargo de la empresa.
661 272 316 / 620 920 921

Preguntar por Rebeca

SE NECESITA

CAMARERO/A
PINCHADISCOS

PARA PUB CARPANTA
EN LA FLORA

Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

MONITORA DE
GUITARRA Y 

PROFESOR DE
INFORMÁTICA

VEHÍCULO
Llamar a partir de las 16:00 h.
636 409 216

SE NECESITA



CHICAecuatoriana busca tra-
bajo por horas martes y jue-
ves, ó de lunes a viernes por
las tardes, cuidado niños, lim-
pieza, etc. Hilda. Tel.
617542305. 947057202
CHICA ecuatoriana de 23
años. Busco trabajo como em-
pleada de hogar, camarera,
ayudante cocina, limpieza, en
horario continúo, jornada com-
pleta, todos los días, pape-
les en regla.Tel. 696609580
CHICA Ecuatoriana desea
trabajar cuidando niños o lim-
pieza de casa, ayudante de
cafetería o por horas. Tel.
638150541
CHICA Ecuatoriana desea
trabajar en cuidado de niños,
personas mayores ó ayudan-
te camarera de lunes a vier-
nes ó fines de semana. Ma-
ñana. Tel. 636000165
CHICA española seria y res-
ponsable se ofrece para lle-
var niños al colegio. Mañanas.
También fuera de Burgos. Tel.
626602681
CHICA Española, responsa-
ble y seria se ofrece para cui-
dar niños entre las 15:00 a
20:00 horas. Todos los días,
sábados y domingo cualquier
hora. Tel. 699341268
CHICA joven 24 años con pa-
peles busca trabajo como ayu-
dante de cocina. Tel.
627198820
CHICA joven Brasileña bus-
ca una oportunidad de traba-
jo y desea trabajar de cama-
rera, cuidado niños, ayudante
de cocina, limpieza de casas
etc. Tel. 664726013

CHICA joven busca empleo
en cuidado de niños, perso-
nas mayores tengo experien-
cia y buenas referencias.
Adriana. Tel. 619970319
CHICA joven busca trabajo
como externa ó por horas,ma-
ñanas, tardes, labores hogar,
cuidado niños. Tel. 677899462
CHICA joven con papeles 24
años, busca trabajo en hoste-
lería (ayudante de cocina) con
muchas ganas de trabajar. Tel.
627198820. 667386653
CHICA joven española se
ofrece para trabajar, limpian-
do portales, oficinas, restau-
rantes, cafeterías, casas.
Tel.657589176
CHICA joven muy seria y res-
ponsable busca trabajo por la
tarde en cuidado de niños ó
labores del hogar. Tel.
677194604
CHICA joven se ofrece para
llevar niños al colegio y labo-
res de casa. Tel. 662572298
CHICAmuy trabajadora bus-
co trabajo en limpieza hogar,
cuidado niños ó personas ma-
yores. Tel. 663735517

CHICA responsable se ofre-
ce para llevar niños al colegio
por la mañana. Zona Gamo-
nal. De 15:00 a 17:00 horas.
Tel. 947232677
CHICA rumana 27 años bus-
ca trabajo cuidando niños, an-
cianos y limpieza. Tel.
619658181
CHICARumana busca traba-
jo como externa ó por horas,
mañanas, tardes, para plachar,
labores hogar, cuidar niños.
Tel. 664351770
CHICARumana busca traba-
jo en cuidado de personas ma-
yores, niños, ect,  de interna
ó externa. Tel. 687219257
CHICA rumana busca traba-
jo por la tarde en limpieza, cui-
dar niños, ancianos, limpieza,
ayudante de cocina,  etc.  Mu-
chas ganas de trabajar. Tel.
637193286
CHICA rumana busca traba-
jo, cuidar niños, señoras ma-
yores, planchar, limpiar, co-
cina, etc. Por las tardes desde
13:30horas. Tel. 619825716
CHICARumana con papeles
en regla busca trabajo (limpiar,
planchar, cuidar niños) mar-
tes, jueves, viernes a partir de
las 16:00 horas. Tel.
628230750
CHICARumana con papeles
en regla busca trabajo como
camarera (sin experiencia), de-
pendienta, camarera de habi-
tación en hoteles, con muchas
ganas de trabajar. Urgente.
Tel. 600298764
CHICA rumana joven busca
trabajo en limpieza hogar, cui-
dando niños, ancianos,  Tel.
600898842
CHICA Rumana, seria y tra-
bajadora busca trabajo  como
interna en limpieza, o lo que
sea. Tel. 670526871
CHICA se ofrece para traba-
jar de extra en hostelería. Tel.
677093121
CHICA se ofrece para traba-
jar por las mañanas de 7:00-
10:00 ó por las tardes de
14:00- 19:00 horas en cuida-
do de niños, personas mayo-
res, limpieza o otra actividad.
Tel. 667318172
CHICA seria y responsable
desea trabajar como  limpie-
za del hogar, cuidadora de ni-
ños ó personas mayores, por
horas o jornada completa. Ex-
periencia y papeles Tel.
628066821
CHICO 24 años busca traba-
jo en carpintería de p.v.c. ten-
go experiencia. Tel.
627359132
CHICO 31 años busca traba-
jo en construcción, peón, sin
papeles. Tel. 627652622
CHICOEcuatoriano busca tra-
bajo en construcción de peón,
con experiencia, limpieza ó en
lo que sea,  Tel. 660815265
CHICO joven busca trabajo
como 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
CHICORumano 23 años, bus-
co trabajo en construcción,

limpieza o lo que surja, serio
y trabajador, con permiso de
conducir. Tel. 677302038
CHICORumano 40 años, muy
serio y muy trabajador, con ex-
periencia en construcciones,
busca trabajo. Tel. 662329049
CHICO rumano con papeles
busca trabajo de eléctricis-
ta, albañil, peón ó lo que sur-
ja. Tel. 606709386
CHICO rumano con papeles
busco trabajo, tengo experien-
cia, 29 años, carnet de condu-
cir. Tel. 617705296
CHICO serio y responsable
busca trabajo de albañil, ali-
catador ó lo que surja. Tel.
600809222
CHICO serio y responsable
busca trabajo en hostelería
como ayudante de cocina,
construcción, como peón, en
limpieza, panadería, con per-
miso de conducir. B+C.  Tel.
687274234
CHICO serio y responsable
busco trabajo en cualquier co-
sa que se me ofrezca. Albañil,
fontanero... Soy muy traba-
jador. Tel. 666204981
CHICOserio, trabajador bus-
co trabajo en ayudante de co-
cina, limpieza, soldador de pri-
mera. Tel. 687274234
CHICO serio. Busco trabajo
de peón. Tel. 680483043
CHICO Busco trabajo, cons-
trucción o lo que sea. Tel.
617592845
CONDUCTOR joven con mu-
chos años de carnet B y coche
propio, se ofrece para llevar
personas mayores ó cualquier
trabajo aunque sea por horas.
Tel. 630036504

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

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

DESEO realizar cualquier ti-
po de trabajo por fines de se-
mana y con ganas de traba-
jar. Tel. 687396490
DESEO trabajar a partir de
16:00 en adelante en lo que
se me presente. Tengo bue-
nas referencia y coche. Tel.
625250494
DESEO trabajar en lo que se
me presente a partir de las
10:00 horas en adelante, con
referencias. Tel. 626602743
DIPLOMADA en empresa-
riales se ofrece para traba-
jar como administrativo. Offi-
ce. Inglés. Mecanografía,
responsable, experiencia de-
mostrable. Tel. 696193803
ESPAÑOLA trabajadora por
horas, con informes. Tel.
676046447
ESTUDIANTES Españolas,
responsables, con experien-

cia, para cuidar niños, posi-
bilidad de clases, horarios fle-
xibles, tardes, fines de sema-
na, festivos... llamar tardes.
Tel. 696660577. 659411721
HOLA Quiero trabajar en
construcción ó cualquier pues-
to de trabajo. Muchos años
de experiencia. Tel.
687396490
INGRESOSextras, actividad
independiente. Tel.
696443724
JOVEN busco trabajo en
construcción como oficial. Co-
nozco de todo. Tel. 600367706
JOVEN deportista se ofre-
ce pasear ó estar con perso-
nas mayores. Mucha expe-
riencia trato familiar. Tel.
947225671, Javier, de 16 a 19
h
JOVEN Ecuatoriano busca
trabajo como peón de cons-
trucción, electricidad ó cual-
quier actividad, incorporación
inmediata. Tel. 678161109
JOVENecuatoriano carnet ti-
po C, desea trabajar en grúas
de carretera, asistencia me-
cánica, soldador,  construc-
ción, o lo que sea. Documen-
tos en regla. Tel. 690245162
JOVENmarroquí de 32 años
busca trabajo de albañil, cons-
trucción, granja, limpieza, etc.
Con experiencia. Muy serio.
Sin papeles. Tel. 662182987
LIMPIA Cristales se ofrece.
Tel. 649626199
MANTENIMIENTO de ofi-
cios, se ofrece personas res-
ponsable para comunidades,
empresas. Conocimientos ele-
tecricidad, fontanería, albañi-
lería, pintura, carpinteria. In-
formática de usuario,
certificado carretillas eleva-
doras. Tel. 620773412
MATRIMONIO rumano bus-
ca trabajo como limpieza en
casas, cuidado de mayores.
Tel. 690645665
MATRIMONIO Rumano
muy serio busca trabajar en
una casa en Burgos ó cerca
de Burgos, para limpiar y cui-
dar personas y casa. Tel.
662539186
ME OFREZCO para trabajar
en cualquier actividad, me de-
senvuelvo muy bien, en cual-
quier cosa. Tengo carnet de
conducir y documentación en
regla. Tel. 651148406
ME OFREZCOpara transpor-
tar género, con furgoneta pro-
pia. Tel. 650504244
MONTAJE Y arreglos de
persianas. Dani. Tel.
669018248
MUJER responsable y con
experiencia se ofrece para cui-
dar bebés en el G-3. Tel.
616631850
NO tiene tiempo de hacer lim-
pieza general en su piso, cha-
let, negocio. Llamenos. Tel.
692230002
OFICIAL de Segunda de
construcción se ofrece. Tel.
670424109
OFICIAL se ofrece para ali-
catados y reformas de baños
y cocinas. Ivan. Tel.
625801695
REALIZO todo tipo de refor-
mas pequeñas ó grandes, en-

foscado, alicatado, solado, ri-
gola, preferiblemente fines de
semana. Tel. 680382055

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

SE OFRECE chica española
para cuidado de ancianos, ma-
ñanas, noches ó tardes. Con
experiencia en residencias de
ancianos de gerocultura. Tel.
655414971
SE OFRECE chica para  tra-
bajar de camarera de barra
ó comedor. Tel. 680151537
SE OFRECE chica para cui-
dar de casa ó limpieza, super-
mercado, reponedora. Tel.
676540579
SE OFRECE chica para lim-
piar en portales o fregar en la
cocina de un restaurante, de
lunes a domingo. Tel.
664561300
SE OFRECE chica para
señores/as mayores que de-
seen salir a caminar o por
compañía en casa. Soy sicó-
loga, también labores domés-
ticas. Buenas referencias. Tel.
652544752
SE OFRECE chica para tra-
bajar de interna, servicios de
hogar, experiencia. Tel.
637216876
SE OFRECEchica responsa-
ble y con experiencia para cui-
dar niños y hacer labores de
hogar por las tardes. Tel.
947200698. 653961763
SE OFRECE chica Rumana
muy responsable, muy bue-
nos informes. Tel. 661066456
SE OFRECE chico para tra-
bajar de jueves a domingo,
ó fines de semana en pues-
to de portero, camarero, guar-
da, con mucha experiencia.
Tel. 664215684
SE OFRECE chico para tra-
bajar en construcción o en fá-
brica de carretillero, para des-
cargas,Fenwis ó camarero.
Tel. 650873121, Javier
SE ofrece chico, para cama-
rero, panadero, electricista.
Tel. 680317817
SE OFRECE persona a des-
tajo para tabicar. Tel.
600032766
SE OFRECE señora de 43
años,  española para limpie-
za de oficinas y tiendas, con
experiencia. Tel. 679228039
SE OFRECE señora españo-
la para trabajar de auxiliar de
enfermería , geriatria, residen-
cias, hospitales, también en
hoteles como camarera ó hos-
telería y casas particulares.
Tel. 947483078. 645397393
SE OFRECE señora Españo-
la para trabajar por las tardes
ó por horas si puede ser en la
zona de Fuentecillas. Tel.
650618044
SE OFRECE señora españo-
la, tardes noches para acom-
pañiento de personas ó niños.
Tel. 947040798
SE OFRECEseñora para tra-
bajar por horas, tardes, cuida-
do niños, ancianos, limpieza,

lo que surja. Tel. 659776806.
626350657
SE OFRECE señora respon-
sable, para limpieza, cuida-
do niños y labores de casa.
Documentación en regla. Tel.
947278525. 638243110
SE OFRECE soldador titula-
do, con ganas de trabajar,
edad 20 años, preguntar por
Jesús. Tel. 605490150.
947470029

Se realizan trabajos de
electricidad. Precios eco-
nómicos, Urgencias. Pre-
supusto sin cargo. Sr. Ma-
xi. Tel. 665283313

SE realizan transportes con
furgonetas, precios mínimos.
Tel. 687757187. 653973858
SEÑOR busca trabajo como
soldador y cualquier trabajo,
soy persona muy seria. Tel.
610895303
SEÑOR rumano busco traba-
jo en limpieza ó peón en cons-
trucción, no importa trabajo,
tengo experiencia. No tengo
papeles. Tel. 676648022
SEÑOR Rumano busco tra-
bajo tractorista, cuidar anima-
les no tengo papeles. Tel.
676648022
SEÑOR rumano muy respon-
sable busca trabajo como cui-
dador de caballos, cerdos o
peón en la construcción o lim-
pieza.Tel. 695703532
SEÑOR serio y responsable
busco trabajo como albañil en
sábado. Tel. 667207479
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar labores hogar, y otros
menajes, preferiblemente a
partir de las 9 ó 10 de la ma-
ñana. Tel. 680382055
SEÑORA40 años busca tra-
bajo cuidando personas ma-
yores en casas u hospitales,
por las noches o por las ma-
ñanas. Con referencias. Tel.
666732253
SEÑORA50 años responsa-
ble se ofrece para atender per-
sonas mayores en casa, por
las mañanas ó tardes.  Llamar
a Chela. Tel. 696475886
SEÑORABulgara  busca tra-
bajo por horas, para limpiar,
planchar, cuidar personas ma-
yores, también noches. Tel.
680684315
SEÑORABulgara busca tra-
bajo cuidar niños, personas
mayores,  limpiar, planchar,
ayudante de cocina,   como in-
terna. Ana. Tel. 654438792
SEÑORABúlgara busca tra-
bajo por horas, limpiar, plan-
char, cocinar, cuidar niños, per-
sonas mayores. Tel.
677644199
SEÑORA busca trabajo co-
mo empleada de hogar, cui-
dado niños, planchar, seria y
responsable. Tel. 607558044
SEÑORAbusca trabajo en el
campo de limpieza, empresas
ó casas, con experiencias y re-
ferencias, también bares. Tel.
947052525. 696207118
SEÑORA busca trabajo por
la mañana, cuidado niños, per-
sonas mayores. Muy seria.
Tel. 646388336
SEÑORA busco trabajo co-

mo llevar niños al colegio, la-
bores casa, cuidado personas
mayores. Muy seria. Tel.
607550844
SEÑORA busco trabajo por
la tarde a partir 5. Dos, tres
horas al día, cuidando niños,
personas mayores, plancha-
do, limpieza. Tengo papeles
en regla. Tel. 686924090
SEÑORAcon experiencia en
cuidado niños y personas ma-
yores busca trabajo por las
mañanas y por las tardes. Ten-
go muy buenas referencias.
Tel. 627319314
SEÑORA con experiencia,
busco trabajo en limpieza ge-
neral, portales, restaurantes,
oficinas, empleada del hogar,
planchar, cuidado personas
mayores. Con papeles, expe-
riencia dos años. Tel.
666007805
SEÑORAcon papeles busco
trabajo de las 12:00 a 15:30
horas, cuidar niños, labores
hogar, planchar. Con coche
propio. Tel. 627151756
SEÑORAde Burgos, se ofre-
ce para trabajar en labores del
hogar, dos horas al días, de lu-
nes a viernes (experiencia).
Preferiblemente zona Gamo-
nal. Tel. 628898852
SEÑORAde Burgos, se ofre-
ce para trabajar los martes,
por la mañana, 2 ó 3 horas,
con experiencia. Solo zona Ga-
monal. Tel. 626874511. Glo-
ria
SEÑORA desea trabajar co-
mo empleada de hogar ó cui-
dando personas mayores, por
horas ó tiempo completo, tam-
bién planchando. Tel.
630442403
SEÑORA desea trabajar en,
cuidado niños, limpieza ó lo
que se me presente, por ho-
ras ó jornada completa. Pape-
les en regla. Con referencias.
Tel. 687227743
SEÑORAdesea trabajar por
las noches en residencias ó
cuidando personas mayores .
Horario 23:00 a 7:30 horas, in-
corporación inmediata, me ur-
ge trabajar.  Tel. 659126626
SEÑORAEcuatoriana busca
trabajo jornada completa ó por
horas, limpieza, cuidado ni-
ños, plancha. Tel. 667056621
SEÑORAEcuatoriana busca
trabajo por las tardes a par-
tir 13:00 horas, limpieza por-
tales, cuidado niños, limpieza
casa, cuidado mayores. Pape-
les en regla. Tel. 660815265.
697800965
SEÑORAecuatoriana busca
trabajo por las tardes en cui-
dado de niños, personas ma-
yores y limpieza casa o plan-
char. De lunes a viernes. Tel.
646918720
SEÑORAEcuatoriana busca
trabajo, cuidado niños, perso-
nas mayores, limpieza etc, jor-
nada completa. Tel.
947057908. 617284947
SEÑORAEcuatoriana desea
trabajar como ayudante de co-
cina en horario de 9 a 17:00
horas. Tel. 947061190
SEÑORAEcuatoriana desea
trabajar en limpieza general,
ayudante cocina, labores de

hogar, de 10 de la mañana en
adelante. Tel. 667020879.
947057957
SEÑORA Ecuatoriana muy
responsable, 52 años y con
papeles, desea trabajar por
las mañanas y tardes. Tel.
665164982
SEÑORA española con ex-
periencia e informes se ofre-
ce para trabajar por las tardes,
en limpieza de hogar, oficinas,
cuidado de niños etc. Tel.
947225711. 625386750
SEÑORA Española se ofre-
ce para cuidar personas en el
hospital noches ó acompañar
señora mayor en sus casas
noches y mañanas. Dejar
mensaje. Tel. 947200737
SEÑORA española se ofre-
ce para trabajar dos día por la
tarde, jueves y viernes, con ex-
periencia. Tel. 947463105
SEÑORA española se ofre-
ce para trabajar en limpieza o
asistenta de hogar, Por horas.
Con experiencia.Buenos infor-
mes. Tel. 637469046
SEÑORA española se ofre-
ce para trabajar, en tareas de
hogar, una semana de maña-
na y otra de tarde. Dispongo
de coche. Tel. 650146460
SEÑORA Española se ofre-
ce unas horas por las maña-
nas. Tel. 947213053
SEÑORA Española, joven y
responsable se ofrece para
trabajar cuidando a persona
mayor en hospital. Tel.
669348932
SEÑORA Española, se ofre-
ce dos horas, mañabas, pa-
ra planchar, labores del hogar.
Tel. 619947469
SEÑORA joven y responsa-
ble busca trabajo en empre-
sa de limpieza, fábrica media
ó jornada completa, Cuida-
do personas mayores, niños,
labores hogar, camarera de
planta. Tel. 666716531
SEÑORA muy responsable,
busca trabajo interna ó exter-
na, para una señora mayor.
Tel. 687399010
SEÑORA responsable busca
trabajo en el cuidado perso-
nas mayores en hospitales,
residencias con experiencia e
informes. Sábados y domin-
gos. Tel. 625597701
SEÑORA responsable desea
trabajar en limpieza bares, ofi-
cinas, etc, empresas limpie-
za, labores hogar, costura, por
horas o tiempo completo. Ex-
periencia. Papeles en regla.
Tel. 616937531
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar por horas
o tiempo completo, cuidado
niños, labores hogar, cuidado
personas mayores, limpiezas
portales, bares, oficinas. Muy
buenas referencias. Tel.
659637880
SEÑORA rumana 32 años
busca trabajo cuidando per-
sonas mayores, en hospitales
de noche ó día. No tengo pa-
peles. Tel. 676648022
SEÑORARumana busca tra-
bajo de 10:00- 17:00 horas en
cuidado niños, personas ma-
yores, limpieza, cualquier co-
sa, señora muy responsable y
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muy trabajadora. Tel.
663538454
SEÑORARumana responsa-
ble busca trabajo solo por la
tarde ó fines de semana, la-
bores hogar, plancha, cuida-
do niños ó personas mayores.
Tel. 664724976
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar cuidando personas ma-
yores en residencias ó casa,
niños. Fines de semana. Tel.
617058680
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar por las mañanas 3 ó 4
horas, en limpieza, hacer pin-
chos, tortillas etc. Tel.
686845350
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar por las tardes a partir
13:00 en cuidado niños, per-
sonas mayores, limpieza, pre-
ferible por Gamonal ó Barrio
del Pilar. Tel. 600612003
SEÑORAse ofrece por horas
sabiendo cocina y plancha. Im-
prescindible zona Villímar, San
Cristobal, Gamonal. Tel.
653621599
SEÑORA se ofrece, maña-
nas por horas, zona Gamonal
y G-3. Tel. 670643428
SEÑORAseria y trabajadora
busca trabajo en tareas hogar,
cuidado niños ó limpiar bar.
De 10:00 a 16:30 horas. Tel.
647095824
SEÑORAseria y trabajadora
busca trabajo por la mañana
y por la tarde, llevar niños al
colegio, limpiar casa, planchar,
preferiblemente zona Gamo-
nal. Tel. 662422311
SEÑORA trabajadora, seria,
busca trabajo en cualquier ac-
tividad de lunes a domingo.
De 9:00 a 20:00 horas. Con ex-
periencia, responsable y con
buenas referencias. Tel.
639753094
SEÑORA Rumana, 36 años,
seria, responsable, busca tra-
bajo por las tardes ó por ho-
ras, en limpieza y plancha, cui-
dando niños ó personas
mayores. Llamar al teléfono
651747936
SEÑORITAbusca trabajo co-
mo ayudante camarera, coci-
nera, limpieza cafeterías y ho-
teles, por horas ó jornada
completa. Seria y responsa-
ble. Tel. 646365996
SEÑORITA con experiencia
desea trabajar cuidando ni-
ños, personas mayores, lim-
pieza de bares. Buenas refe-
rencias. Tel. 670541149
SEÑORITAcon papeles, bus-
ca trabajo cuidando niños o
personas mayores, labores ho-
gar,  por horas ó tiempo com-
pleto. Tel. 679084683
SEÑORITAEcuatoriana bus-
ca trabajo cuidado niños, an-
cianos, interna, externa, ó por
horas. Tel. 630316257
SOLDADORde 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
TENGO 39 años, soy burga-
lés, busco trabajo. Puedo re-
alizar cualquier empleo. Tel.
620441198
TRABAJOSde fontanería en
general me ofrezco las tardes,
fines de semana y festivos.
Tel. 678229015
URGE comprar piso, tres ha-
bitaciones, con ascensor ó un
segundo sin ascensor, para
entrar a vivir, por favor llamar.
Tel. 660813995

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel de visón 60
euros. Llamar al teléfono
947223050. 610236526
CAZADORA TRANGO-
WOLRDazul claro, con polar

gris, seminueva, talla 44, cor-
tavientos, repele lluvia, aisla
el frio. Tres en uno. 100 euros.
Llamar al teléfono 947211049.
639424104
LOTEcompleto de ropa de ni-
ña se vende de 0 a 6 meses,
perfecto estado, reconocidas
marcas. Tel. 670710839
SE VENDE abrigo de piel de
zorro de señora y gabardina,
talla 42. Todo 80 euros. Tel.
699625487
VESTIDO de novia falda y
corpiño, blanco, sin estrenar,
a mitad de precio. Talla 44-46.
Tel. 626233563

PRENDAS DE VESTIR

COMPRARÍA abrigo de As-
tracán seminuevo, talla gran-
de. Llamar al teléfono
639207931

3.2
BEBES

ASOCIACIÓNde partos múl-
tiples de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
COCHE gemelar marca Pre-
natal. 200 euros. Llamar tar-
des. Llamar al teléfono
652574011
COCHEsilla gemelar perfec-
to estado Jane regalo silla pa-
ragüas gemelar. Llamar al te-
léfono 610801186
COLCHÓN cuna 15 euros,
saco para coche, beige, 220
euros, saco coche silla Prena-
tal 25 euros, triciclo con barra
15 euros, Todo muy buen es-
tado. Llamar al teléfono
676969239
COMO nuevo, vendo coche
de niño marca Peg- Perego por
120 euros negociables. Me-
nos de la mitad de su valor.
Tel. 615167373
CUNA de madera con todos
sus accesorios, coche silla de
bebé, saco de paseo y rega-
lo bañera vestidor y mesita.
Tel. 947043549
CUNAde madera, cochecito
y bañera plegable, todo 36 eu-
ros. Llamar al teléfono
626874453. 649933686
JANE Carrera con capazo,
grupo 0 y de paseo, cuna con
colchón y bañera con cambia-
dor. 300 euros. Llamar al telé-
fono 655606329. Llamar des-
pués del domingo
ROPAde niñas, vendo desde
0 hasta 8 años. Llamar al te-
léfono 947485959
SE VENDE cochecito y silla
a Rue Baby, como nuevo, con
todos sus accesorios, 300 eu-
ros.  Llamar al teléfono
647897323
SILLAgemelar, dos sillas pa-
ragüas, bañera bebé, sacos
silla bebé, barato, con la com-
pra se regala juguetes y ro-
pa niño. Llamar al teléfono
947231504
SILLA y capazo de niño (Be-
be Confort mo. Elite), como
nuevo, regalo burbuja y kit de
seguridad para coche. Tel.
666616699
TRONAy coche silla de niño
vendo económico. Llamar al
teléfono 947262787
VENDO ropa de niña que va-
ya a nacer en noviembre/ di-
ciembre, super económico.
Mochila Baby Bjorn nueva, sin
estrenar. 30 euros. Tel.
676139270
VENDOsilla de paseo Maxi-
cossi, con capazo grupo 0. To-
do 300 euros, regalo dos sa-
cos, dos plásticos de lluvia,
sombrilla y bolso. Llamar al te-
léfono 67071079

3.3
MOBILIARIO

4SILLAS, mesa cuarto estar,
seminuevos, dos somieres  lá-
minas anchas, dos edredones
nuevos, Barato. Llamar de 3 a
5 y 9 a 11 noche. Tel.
947223792
ALHAZENA 1.50, mesa co-
medor redonda de 0.90, cua-
tro sillas tapizadas, todo en pi-
no macizo, buen estado y
económico. Tel. 947489611.
Tardes
ARMARIOestantería y vitri-
na de salón- comedor, color
negro mate. Perfecto estado.
Económico. Tel. 652050704.
947216458
ARMARIO ropero de 3 puer-
tas correderas, con espejos,
sinfonier y dos mesillas. Prac-
ticamente nuevo, muy econó-
mico. Tel. 686949744
BUTACAScolchas ganchillo
a estrenar 1,50x1,20, bombi-
lla 125w, bombonas gas y
ventiladores. Vendo todo en
buen estado y económico. Tel.
947270168
CABECERO de Forja blan-
co de 1,50 con rosetón cen-
tral, pintado al óleo. Tel.
947212002. Tardes
CAMA1.05 cabecero tapiza-
do con edredón, mesillas y
lámparas a juego. Pupitre
blanco y rosa, cuatro baldas.
Ideal para niña. 150 euros. Tel.
626083909
COLCHÓN1.35x1.80 nuevo,
embasado al vacio, con rega-
lo de almohada y manta. Tel.
947471018

COLCHÓN y somier con pa-
tas practicamente nuevo 1,35
m. Tel. 696411161
CUATROventanas de alumi-
nio, vendo. Tel. 947262826
DORMITORIO de 1.35 ven-
do por lo que me den, rega-
lo colcha y cortinas. Tel.
638783689
DORMITORIO juvenil, ca-
mas abatibles, y varios cosas
más. Tel. 655563464
DOS butacas y un sofá, ven-
do. Tel. 947203805
FRIGORÍFICO lavadora ven-
do por cambio de piso, tam-
bién dormitorio dos camas 90
y mesilla, sofá tres plazas. Tel.
947230791
MÁMPARAbaño tres hojas
Duscholux, como nueva, sa-
nitario, bidé y lavabo color ver-
de. Tel. 947224774.
646080532
MESAcamilla con estanterí-
as, dos sillas altas de cocina
y dos guitarras Españolas. Tel.
947236156
MESASpara oficina, un año
de uso, impecables. Tel.
670039581
MOBILIARIO y electrodo-
mésticos del hogar, Económi-
co. Tel. 635616098
MUEBLEde entrada  con es-
pejo seminuevo, color avella-
na, urge vender. Económico.
Tel. 947228911
MUEBLE de salón comedor
vendo en muy buen estado.
Tel. 654142158. 947213029
MUEBLE entrada con espe-
jo mural, económico, buenas
condiciones. Tel. 605250301
MUEBLEsalón uno 2,67 otro
0,92 con opción a cama ple-
gable, mesa 1.75 extensible
maciza, 6 sillas tapizadas.
Buen estado. Tel. 679217865

MUEBLEsalón, tresillo, mue-
ble cuarto estar, tresillo, me-
sa camilla, dormitorio juve-
nil cama 90. Mesa cocina
lacada, taquillón, lámparas.
Tel. 947219997. 620407551
MUEBLES de librería, ven-
do. Tel. 947222664.
696013898
MUEBLES de piso. Salón,
cocina, armarios etc, se ven-
den por traslado. Tel.
651913796. 635495105
MUEBLESde salón: Librería
de 2.50 metros y cristaleria de
2.00 metros. Urge vender, ven-
do por traslado. Tel.
947266932
MUEBLESnuevos de made-
ra caoba, replica del tipo co-
loreal (Jamugas, cabeceros
de cama, baúles, etc). Tel.
696475886
PUERTAS interiores de vi-
vienda, como nuevas, muy
económicas. Tel. 686949744
SILLÓNde polipiel pequeño,
nuevo y estantería niquela-
da con cristales para baño.
consola de la play station 1
y regalo juegos. Tel.
947489702
SINFONIER nuevo, mueble
de ordenador con ruedas y
lámparas de salón y habita-
ción. Tel. 947217908.
660282644
SOFÁ de tres plazas y dos
plazas, económico. También
tres somieres de 80 se rega-
la colchón. Tel. 661218383
SOFÁ tres plazas con buta-
cón a juego, clásico, con ma-
dera, 150 euros. Buen estado.
Tel. 947220243
TAQUILLÓN estilo castella-
no, 60 euros. Tel. 618840149
UN DORMITORIOde matri-
monio, un dormitorio juvenil,
salón completo, cuna nueva y
más cosas de bebé. Vendo.
Buen estado y precio. Tel.
947484391. 669146943
VENDO mueble bar, dormi-
torio matrimonial, dormitorio
juvenil dos camas. Tel.
947208087

MOBILIARIO

COMPRO cama 1.05x1.90
Tel. 947231747

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ACUMULADORES tarifa
nocturna, vendo, para calefac-
ción, muy baratos. Tel.
947266593
CALDERA atmosférica nue-
va, 3 años, marca Vaillant,
sencilla de manejo. 1.000 eu-
ros. Llamar al teléfono
699969783
CALDERA de gas nueva, at-
mosférica con acumulador,
marca Saunier Duval. Tel.
947261653. 619966038
CALENTADOR eléctrico de
50 litros, vendo.  Buen esta-
do. Muy económico. Tel.
616112028
DEPILADORA de cera nue-
va, con dos cubetas, marca
Solac por 20 euros y cafetera
eléctrica por 20 euros. Llamar
al teléfono 947211049.
639424104
FRIGORÍFICO buen estado
vendo. TLlamar al teléfono
649624901
LAVADORAeconómica. Ven-
do. Tel. 665252156
LAVADORA vendo, precio
negociable. Tel. 669787258.
947277968
LAVAVAJILLAS AEG 120
eurs, campana blanca 30 eu-
ros. Armario cocina
2,15x1.50x60. 100 euros. Tel.
947240964
LAVAVAJILLAS vendo en
buen estado y económico.  Tel.
626602743
RETROPROYECTORPhilips
48 pulgadas. 420 euros. Tel.
606135062
TELEVISOR 21” Sony  con
mando a distancia, vendo. Tel.
679910117

ELECTRODOMESTICOS

COCINA de butano compro
a precio económico. Tel.
947209017

3.5
VARIOS

COMPROmáquina de coser
piel en buen estado. Tel.
625318704
DOSalfombras de 2,15x1.35
otra de pasillo de 4,50x70 y
otra de 1.63x1.15. Todas 100
euros. Tel. 947211049.
639424104
DOSbañeras hidromasaje sin
estrenar, caldera de calefac-
ción de propano con bombo-
nas, Vaporetta con plancha,
lámparas de techo. Tel.
947481451
DOS cabinas de hidromasa-
je seminuevas. 200 euros ca-
da una. Tel. 630928427
DOS claraboyas tipo velux,
vendo. Tel. 947266156
DOS radiadores roca de hie-
rro, 20 elementos y ventana
de hierro. Barato. Tel.
947216981
MÁQUINA de coser Alfa
1944 50 euros. Tel.
947223050. 610236526
RADIADOR Ibeco Daily do-
ble cuerpo, con aire acondi-
cionado, sin estrenar, compra-
do por error, 300 euros, precio
en mercado 540 euros. Tel.
677326094
RADIADORES de aluminio,
estufa queroseno, muebles
cocina completa con campa-
na extractora, cuna de made-
ra. Vendo todo muy económi-
co. Tel. 635960795
SÁBANAS tres juegos de
franela de 90 cm y dos man-
tas de 1.35 y colcha piqué de
1.35. Todo 50 euros. Tel.
947211049. 639424104
TIESTOS bonitos, baratos,
cuadros de la catedral, ban-
dejas, dos cocinas para ca-
sa y campo y cosas para la ca-
sa. Por traslado. Mejor ver. Tel.
947265159
VENDO5 preciosos soles de
techo, hierro forjado sobredo-
rado. Artesanía taller de Cu-
billo año 60. 40 euros c/u. Ur-
ge. Llamar al teléfono
947271364

10 euros/ hora, Licencia-
do en C. Quimicas impar-
te clases particulares de
matemáticas preferente-
mente, también física y
química. A alumnos ESO,
BACH. Experiencia, bue-
nos resultados. Llamar al
teléfono 676126490

Clases de árabe y cla-
ses de español para ára-
bes. Profesor universi-
tario nativo. Intérprete
Jurado. Tel. 947460057.
620030947

Clases de Batería. Quie-
res aprender batería o me-
jorar tu nivel? Clases pa-
ra principiantes e
iniciados. Buen precio.
Aprendizaje garantizado.
Tel. 600753813

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

Clases particulares Inglés,
todos los niveles, prepa-
ración exámenes. Niños,
ESO, BACH, adultos, con-
versación, negocios, Pet-
First-Proficiency. Tel.
618014057. 947462127

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

Físico da clases particu-
lares de matemáticas, fí-
sica a estudiantes de la
Universidad a domicilio.
Tel. 947237659. 645825317

Ingeniero imparte clases.
Matemáticas, física, quí-
mica, tecnología. Para
ESO, BACH, Universidad.
Daremos teoría, proble-
mas y ejercicio de exáme-
nes. Gran experiencia. Ex-
celente resultados. Tel.
947261377. 620849037

Ingeniero Técnico impar-
te clases particulares de
matemáticas, física y quí-
mica. Secundaria y bachi-
ller. Varios años de expe-
riencia. Optimos
resultados. Zona Gamonal.
Jaime. Tel. 699670181

Inglés, enseño ESO, BACH
y EOI, resultados garanti-
zados. Empieza ya!. Tel.
619354328

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

Inglés, Ldo. Filología In-

glesa y traducción, cla-
ses individuales ó  gru-
pos reducidos, niños, jo-
venes, adultos. También
clases por la mañana.
Precios especiales pa-
ra grupos. Llamar a los
teléfonos 697331942.
947265919

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

Licenciada da clases de
ESO y BACH. También
francés. Tel. 947489528

Licenciada dá clases par-
ticulares Latín, Griego,
Lengua Española, Filoso-
fía. Comentarios de Texto,
literatura, a todos los ni-
veles. Económicas. Bue-
nos resultados. Tel.
947274252. 667060430

Licenciada en Empresa-
riales da clases de Inglés
y matemáticas a niños de
Eso. Tel. 686257531

Licenciada en Filología
Española, da clases parti-
culares para E.S.O. y
B.A.C.H. Analisis sintácti-
co, comentario de texto....
Amplia experiencia. Tel.
617663758

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

Oposiciones magisterio,
educación especial, inten-
sivo, práctico, actual. As-
pectos teórico y prácticos
las dos pruebas. Experien-
cia y profesionalidad. Co-
mienzo Noviembre. Tel.
699849009

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

Profesor de violín enseña
a niños de 8 a hasta 18
años. Tel. 663685034

Profesor instituto mucha
experiencia, dá clases
matemáticas, física- quí-
mica, alumnos  primaria y
ESO especialmente alum-
nos con problemas de es-
tudio, apoyo en Inglés,
otras asignaturas. Tel.
947279047. 636389578

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

Profesora con experien-
cia, licenciada en quími-
ca. da clases particula-
res a domicilio física,
química y matemátcias.
Eso y Bachillerato. Tel.
947405241. 696285076

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

Profesora nativa impar-
te clases de Inglés parti-
culares ó a grupos redu-
cidos, todas las edades.
Tel. 659911970

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

Se dan clases particula-
res a todos los niveles de
ESO, BACH, experiencia,
buenos resultados. Céntri-
co. Económico. Tel.
653155764. 947270674

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

Universitaria con expe-
riencia y buenos resulta-
dos da clases particulares
a alumnos de primaria y
ESO. Tel. 625679106

Violín- Viola- Lenguaje
musical. Se dan clases
particulares. Por profesor
titulado superior, con am-
plia experiencia, plazas li-
mitadas. Tel. 661743786

BICI montaña Lerida Calaja-
ri 510 vendo, sin estrenar 21
cambios, amortiguación de-
lantera, precio a convenir. Tel.
947483216. 692100964

BICICLCETA de carrera en
buen estado, vendo económi-
ca. Horas comida. Sr. García.
Tel. 947203451
BICICLETAantigua de seño-
ra, con frenos de varilla, ven-
do. Preguntar por Teófilo. Tel.
947261051. De 21:30 a 22:00
horas
BICICLETAcarretera, marca
Orbea 2004, 300 km. Entera
aluminio. Cambio shimano
manillar, sillín Italia, pedales
automáticos Look. Regalo za-
patos automáticos mallot lar-
go. 450 euros. Tel. 636650017
BICICLETA de paseo de se-
ñora y otra de montaña.Tel.
947489045
BICICLETA estática. Vendo.
Tel. 947275832
BICICLETA plegable alumi-
nio BH 5 cambios para adul-
tos, sin apenas uso. Tel.
606855785
CARRO tienda comanche,
vendo. 1.500 euros. Tel.
646327594. 947269202
COCHE radiocontrol eléctri-
co con variador electrónica y
con opciones de mejora, en
buen estado por 120 euros de
modelismo. Tel. 947292793
COMOnueva. Bicicleta está-
tica electrónica marca GAC
Ciclostatic. Llamar al teléfono
645226360
MINIMOTO sin estrenar,
vendo 210 euros. Llamar al te-
léfono 607933351
MINIMOTO vendo 150 eu-
ros y otra para piezas 80 eu-
ros. Tel. 625273104
PIRATEO Play Station II, to-
dos los modelos sin perder ga-
rantía. Tel. 616300715
PRECIOSAsilla de montar a
caballo mejicana, toda de cue-
ro. Cabezadas de cuerda
irrompibles. Precio a convenir.
Tel. 678694790
SCALEXTRIC Rally Austra-
lia, de 6.49 metros, sin usar.
Buen precio. Tel. 947278810.
627762581
STEPPERnuevo con marca-
dor digital. Vendo por 30 eu-
ros. Tel. 652305727

DEPORTES-OCIO

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

DEPORTES-OCIO

6 PONIS hembra y machos,
color negros rojizos y pintos.
Vendo. Tel. 947395880

ABONADORAAmazone, de
1.000 kg como nueva, sem-
bradora Sola 19 botas. Tel.
618151938
ARADO asurcador, adapta-
ble a motoazadas. Llamar al
teléfono 947261889
ARADOnovel 14/16 trisurco,
reversible y tres sinfines uno
eléctrico. Tel. 947219402. A
partir 22 horas
BULDOG Inglés la persona
que vino a verla el sábado por
la mañana si sigue interesa-
do por favor llamemé.
947487902
BURRA amiga de los niños,
tira de un arado, mansa. Ven-
do económico, por no poder
atender. Llamar al teléfono
947377392. 616751454
BRACO con sabueso vendo.
Cazando muestra y cobrando.
4 años. Económico. Tel.
619636599
CABALLO de montura, do-
mado y joven, raza Hispano-
árabe. Vendo por 1.650 euros.
Tel. 652117883
CACHORROS de Cocker In-
glés negros, con pedigree y
papeles. Tel. 626484004. Pre-
guntar por Fernando

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OTROS

DEMANDA
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5
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CACHORROSde Pastor Ale-
mán de pura raza, padres ex-
celentes, 250 euros. Tel.
651083699. Carlos
CACHORROS machos y
hembras, nacidos finales sep-
tiembre, inmejorable como pe-
rro guardián, muy fieles. Tel.
650180819
CACHORROSpreciosos Bo-
xer, Doberman, Pastor Ale-
mán, Yorkshire Terrier, Snoo-
zer miniatura, precios
inmejorables, consultar otras
razas. Tel. 947242150.
678682082
CANARIOS con jaula ama-
rillos, vendo económicos. Tel.
947485513
COCKER Americano cacho-
rro tricolor, excelente pedigree
y líneas de sangre inscrito a
la LOE vacunado y desparási-
tado. Tel. 607302185
COCKER Inglés, cachorros,
te enseñamos a los padres,
buen carácter, buen precio. Tel.
636996932
COLMENAS vendo en ple-
na actividad. Tel. 652012693
COLMENAS VENDOy ma-
terial apícola. Tel. 650317708
CRIADOR de canarios ven-
de canarios y canarias de va-
rios colores, mixtos de jilgue-
ro,  periquitos y jaulas para
críar, jovenes del año. Tel.
947040336 ó 609460440
CULTIVADORESdos uno de
17 brazos, un sinfín hidráuli-
co. Tel. 947563321
DOS caballos y una yegua
muy dóciles. Ideal para prin-
cipiantes. Vendo. Tel.
658815946
DOS machos y dos hembras
de Pointer, cazando, Tel.
947404122
DOS perros Setter Irlándes
y Inglés de dos años y dos
Dratas de siete meses. Tel.
947294168
DOS yeguas, una Albina y
otra Torda vinosa. Preguntar
por Fernando. Tel. 626484004
EQUIPOpulverizar (escarda-
dora), marca Aguirre, 12 m y
1.000 l, con marcador de es-
puma y estendedor hidráuli-
co. Remolque 6.000 kg. Tel.
660341920
ESCOPETAS repetidoras Be-
nille super 90 nueva estado
impecable, paralela en muy
buen estado. Tel.  606269679
HISPANIER pura raza trico-
lor Francesa iniciado, un año,
muy bonita, para criar. Bara-
ta, la daría por lo que me cos-
to de cinco meses. Tel.
947262424. 947305110
INVERNADEROgrande ven-
do de 200 m2 en 2.000 euros.
Llamar noches. Tel.
947266323. Todo el día
610376324. Preguntar por Ru-
fino
LEÑA de encina. Vendo. Tel.
947421494. 619727494
PASTORES Alemanes con
excelente pedigree. Despará-
sitados. Padre campeón de
belleza en varias ocasiones.
Excelente precio. Tel.
605335652
PERROS de todas las razas,
vendo. Tel. 663493149
REGALOgatita Siamesa pe-
lo semilargo. Muy cariñosa.
Tel. 660394857
REGALOgatito de mes y me-
dio. Tel. 947208128
REGALOgatitos preciosos de
raza siamesa con cruce de
Persa. Solo tienen 4 meses,
solo a personas amantes de
los animales. Llamar al telé-
fono 947236038
REGALO linda gatita parda
de 2 meses. Llamar de 21:00
a 23:00 horas. Llamar al te-
léfono 947041082
REGALO perro Doberman
macho, 6 años, microchip, va-
cunado al día. Ideal para fin-
ca. Tel. 658957774
REGALO perro pequeño, no
tiene rabo, blanco y negro, pa-
ra gente que lo cuide. Tel.
676540579
SE OFRECESarpi macho pa-
ra monta. Muchas arrugas,
mejor ver. Tel. 627890144.
627890146
SETTER Inglés tres años ven-
do ó cambio por Bretón. Tel.
649800550

SETTER iniciada y Podenco
cazando. Erizo. Llamar al telé-
fono 687735771
VENDO buche -cría de una
burra- y una perra de 4 meses
pura raza Mastín Leonés. Am-
bos se encuentran en Isar
(Burgos). Llamar al teléfono
647657675
VENDOperra 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 limítro-
fe con Palencia. Tel.
947480610. 615864010

YEGUA Pia domada, vendo.
Interesados llamar tardes al
Llamar al teléfono 947211100.
661925537

CAMPO-ANIMALES

BARRICASde crianza de vi-
no de roble Americano, 14
cántaras, poco uso, muy eco-
nómicas. Tel. 658957774
CARRO para perros
1.30x1,20, aluminio lamina-
do, dos compartimentos, dos
puertas, bandeja portaobje-
tos, tapa policarbonato blan-
co, neumático 145 p.m. 450
kg. Tel. 606954196
CULTIVADORde llorente de
25 brazos hidráulico. Milagro-
so Mirabueno. Vendo por ju-
bilación. Tel. 947363071.
947363072
DOS tractores Massey Fer-
guson 1114 D.T 100 cv y 130
cv 8110 D.T con pala bien
equipada. Vendo por jubila-
ción. Tel. 947363071.
947363072
MIEL vendo cosecha propia.
Tel. 947264045
MOSTO tronco de nogal y
paja de cereal en fardo peque-
ño. Vendo. Tel. 629534875
REMOLQUEvendo para pe-
rros 1.10x1.20 con tapa de alu-
minio. 350 euros. Tel.
615427898
SEMBRADORAde siembra
directa Sola 3 metros,suspen-
dida. Tel. 680572788

ALPINE CVA 1004R, radio
pantalla alpine con dvd, lee
todos los formatos con garan-
tía. Precio 300 euros. Tel.
615800495
CÁMARAdigital 4 megas zo-
om óptico 3k, memoria 256
megas, nueva. 120 euros. Re-
galo cargador pilas. Tel.
652305727
CÁMARAdigital Sony ASC-
V3, 7,2 megapixel, pantalla
2.5” tipo reflex, memoria stick-
pro 1 giga, funda, garantía un
año. Batería recargable, por
530 euros. Nuevo. Tel.
654421310
CÁMARAdigital Sony DSC-
H1 5,1 mpixels, 12x zoom óp-
tico, garantía oficial sony más
año y medio prácticamente
nuevo. 360 euros. Tel.
609309292
COMPRONokia 8800, 8910.
Tel. 665983065
DVDPortátil LW256 pantalla
7” mando a distancia, bolsa
transporte, ideal para el coche
valorada en 150 euros ven-
do por 100 euros. Tel.
652305727
HOMECINEMA vendo, re-
productor dvd de Airis y jue-
go de altavoces 5.1 de As-
pects. Nuevo, sin usar, ganado
en sorteo con regalo 50 euros.
Tel. 699288351
LIBERA tu teléfono móvil al
momento, precio, garantía, rá-
pidez al mejor precio, todos
los modelos. Tel. 687826578
MONITORde 17” marca phi-
lips,  30 euros. Tel. 947470371

MUEBLE ordenador, made-
ra chapada. Regalo impreso-
ra y grabador Cd. 50 euros. Ur-
ge. Tel. 947271364
NAVEGADOR portátil ven-
do marca Sony. Mod. NVU-
50. Nuevo. Sin usar, ganado
sorteo 200 euros, regalo ba-
lón oficial mundial fútbol va-
lorado en 90 euros. Tel.
699288351
NOKIA 6021 vendo con car-
casa y manos libres, buen es-
tado. 60 euros. Interesante.
Tel. 654937595
NOKIA6630 de Vodafone te-
léfono 3G con cámara 1.3
Mpx, video, bluetooth, MP3,
buen estado. 110 euros. Tel.
696374054
ORDENADOR AMD 1600,
512 Mb Ram, Gráfica Gefor-
ce MX 4000, lector cd, graba-
dora cd, ratón, teclado, alta-
voces, monitor 17”. 350 euros.
Tel. 635125765
ORDENADOR AMD 3000
con grabadora de dvd’s muy
bueno, teclado y ratón inálam-
bricos. Monitor CRT de 17”
por solo 299 euros. Tel.
607484098
ORDENADOR IBM Intel Pen-
tium III, ideal principiantes, 150
euros, incluye cámara digital,
web cam, micrófono, altavo-
ces, ratón, teclado, instalación
incluida. Llamar al teléfono
660349625. 685227316
ORDENADORnuevo, garan-
tía, AMD 64 bit, 3200, 200 Gb,
disco duro,16B Ram, gráfica
ATi, radeón, grabadora DVD,
lector DVD, teclado, ratón,
ahorrate 200 euros. Tel.
676286384
ORDENADORESse venden
AMD y Pentium, baratos, tam-
bién piezas y se arreglan ro-
tos. Tel. 947221725
PASOcintas vídeo a dvd. To-
do tipo de cintas. Tel.
636039965
PENTIUM 4 a 3.2 GH gráfi-
ca de 128 Mb HDD de 120 Gb
512 Ram con monitor, tecla-
do y ratón. También impre-
sora. 460 euros. Tel.
947221725
PENTIUM III 600 Mhz, 64
ram, 5 Gb disco duro, cd, dis-
quetera, windows xp, office
2000. 400 euros. Tel.
619404959
PENTIUM IV 3 Gb, Ram 256,
grabadora cd, disco 20 gb, tar-
jeta video, sonido. Precio to-
tal 150 euros. Llamar al telé-
fono 639192279
POR AUSENTARSEdel Pa-
ís, vendo mi Pc fijo, pantalla
plana LG, equipo en garantía.
Factura disponible, ocasión.
Tel. 679007977
PORTÁTIL Pentium III 600
Mhz, 64 ram, disquetera, cd
rom, 300 euros con maletín,
windows 98 oficce 2000. Mo-
dem. Tel. 619404959
RECEPTORTDT nuevo, ven-
do por 30 euros. Tel.
652305727
REGALOPentium 386 con of-
fice 97. Tel. 947270008
SE OFRECEpersona para re-
parar y configurar ordenado-
res personales. Llamar al te-
léfono 699607887
SE reparan de forma inmedia-
ta ordenadores. De lunes a do-
mingo. Llamar al teléfono
656569958
SE VENDE monitor con te-
clado, ratón, impresora HP,to-
rre con 450 Mhz, 128 Mb ram,

8 Gd. Muy economico. Llamar
al teléfono 649533288
TARJETA de memoria Stick
pro duo de 2 Gb con lector de
tarjetas. 60 euros. Llamar al
teléfono 690644980
TORRE Pentium II, 350 Mhz,
160 gb ram, 4,3 gigas disco
duro,  tarjeta red, modem, usb,
90 euros. Windows xp, office
xp. Llamar al teléfono
619404959
VARIOS Pentium II 350 con/
sin monitor, window xp des-
de 100 euros, grabadora, usb,
Tel. 619404959
VENDO PDA con GPS inte-
grado, económico y seminue-
va. Tel. 665666816

INFORMÁTICA

NECESITO alguien que me
enseñe a manejar el progra-
ma Pinnacle. Llamar al teléfo-
no 947223729

Amenizamos tu boda, co-
munión, reuniones, even-
tos. Con la mejor música.
Llamanós. Tel. 663685034

BANDA de cornetas y tam-
bores necesita componentes
interesados en tocar la corne-
ta, trompeta o fliscorno. Tel.
676730769

Bodas, armonizamos tu
ceremonia nupcial con
violín, órgano y voz de so-
prano. Tel. 679331416

PIANO clásico, vendo, muy
bien conservado, buen precio.
Tel. 947236172. 625600212
VENDO aprox. 100 cintas
VHS. Todos los temas. Docu-
mentales, películas, infantil.
50 euros. Urge. Llamar al te-
léfono947271364

MÚSICA

COMPRO Supersesión
PSS50 o PSS60 de Korg lla-
mar 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
PERSONA con experiencia
en varios instrumentos y can-
to se ofrece y busca personas
de similares caracteristicas
(abstenerse orquesta y grupos
de rock). Tel. 636980763

MÚSICA

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

ANTIGÜEDADESmapa pro-
vincia de Burgos año 1853,
atlas de España y posesiones
de ultramar por Francisco Co-
ello. Tel. 608175264
CAFETERA 2 brazos marca
San Mareo, reparada vendo
1.000 euros. Tel. 947484601
CÁMARA frigorífica utiliza-
da en alimentación, vendo,
precio 1.000 euros, Llamar ho-
ras comida. Tel. 947268729
CASETAde obra, 21 m2, ca-
si nueva, vendo económica.
Tel. 629201317

Chica masajista con ex-
periencia se ofrece para
dar masajes a domicilio.
Tel. 662572298

FUNDIDOR de cera vendo,
10 litros, como nuevo, cami-
lla tres cuerpos, literas muy
resistentes y central de plan-
chado pequeña. Tel.
636602874
HORNO de leña y chimenea
con aire forzado, a estrenar.
Económico. Tel. 677096482
LICORESvendo. 13 Pipermin,
6 whisky doble w, 6 pacharán
Basañan, 3 Bacardi color, 2 JB
de litro. Todo por 100 euros.
Tel. 947484601
MÁS de 100 novelas temas
actuales, encuadernadas en
piel y oro. 4 novelas/ tomo
0,50 euros/ tomo. Urge. Tel.
947271364
MATERIAL para cabina de
estética con 1 años de uso,
bien cuidado. Precio económi-
co. Tel. 695940083
MATERIAL sala despiece,
compresores, 1,5 hp, evapo-
radores, puertas de cámaras
frigoríficas, mesas despiece,
colgaderos, puertas de lamas,
puertas aluminio y varias más.
Tel. 697736294
MOBILIARIO completo pa-
ra tienda de ropa, práctica-
mente nuevo, mostrador, ca-
ja registradora, impresora
tickets, económico. Tel.
687895012
PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco,
negro, para tubo 36 W. A es-
trenar, ideal comercios, coci-
nas, trasteros... pvp 120 eu-
ros, se liquidan 24 euros
unidad. Tel. 656822240
PUERTA de valla ligera, 2
metros por 2,5 nueva, 200 eu-
ros. Tel. 947484370
RODILLOde 3,5 metros ven-
do. Tel. 651340803
TARROS de cristal de varias
medidas, para embotar. A 8
céntimos de euro. Tel.
947485947
TEJASviejas, se venden. Tel.
699884967. Llamar de 20:00-
22:00 horas
VITRINA frigorífica y regis-

tradora con menos de un año.
Tel. 629674865

VARIOS

COMPRO libros antiguos y
modernos escepto de texto.
También colecciones de cro-
mos y tebeos. Tel. 686404515.
Llamar tardes
COMPRO restos de tiendas.
Zapatería, mercería etc.  Tel.
605250126
PRISMÁTICOS compraría
de bastante potencia. Tel.
670721520

VARIOS

REZA nueve avemarías du-
rante nueve días, pide tres de-
seos, uno de negocios y dos
imposibles. Al noveno publi-
calo, se cumplirán aunque no
lo creas. P.G.M

A-31.8 ambición, 85.000 km.
año 2000. Nacional, particu-
lar, tres puertas, todos los ex-
tras. 9.900 euros. Tel.
606393206
A-4 TDI año 98 por 11.500
euros. Muy cuidado, matricu-
la actual. Tel. 696422502
ALFARomeo 1.6 16v, T spark,
full equipe. Pocos kms, muy
buen precio y estado. Tel.
627077193
ALFA Romeo 155 1.8 TS Lu-
xe, 129 cv, buen estado,  cli-
matizador, ITV reciente, toda
prueba, barato. Tel.
669127336
ALFA Romeo 75 1.6 IE con
enganche, muy buen estado.
950 euros. Tel. 661925933
ALFARomeo GTV, 144 cv ga-
solina. 97.000 km. Neumáti-
cos nuevos. Impecable. A to-
da prueba. 9.500 euros. Tel.
669409211
APRILIAD50 vendo. Oportu-
nidad. Tel. 659836153.
649129430
APRILIA Rally 50 scooter
vendo muy buen estado. Por

cambio de cilindrada. 800 eu-
ros. Tel. 627859197
APRILIARally 50 vendo, muy
buen estado. 900 euros. Año
2001. Tel. 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, mar-
ca Meko, dos plazas, nuevo,
cuatriciclo puede ir por auto-
vía. 3.300 euros. Negociables.
Tel. 607670578
AUDI 100 2.5 TDi, blanco,
buen estado por solo 3.000
euros, mejor verlo. Tel.
649948834
AUDI 80 170.000 km, todos
los extras, discos frenos y co-
rrea distribución cambiada.
ITV pasada. 1.700 euros. Tel.
678592159
AUDI A-3 (110 cv) Nacional,
tapicería de Alcantará, llan-
tas, clima, c.d. gris plata, tres
puertas, 87.000 kms. Tel.
630616087. 947293407
AUDIA-4, Nacional 1.900 Tdi,
130 cv, 4 puertas, año 2001,
83.000 km. En muy buen es-
tado. 18.000 euros. Tel.
627821992
AUTOCARAVANA Merce-
des Vito 110 Cdi, pocos km.
Tel. 689741147
BMW316 Compact, año 98,
105 cv, gris, llantas, e.e. c.c.
abs, sistema tracción estabi-
lidad, ruedas nuevas, alarma.
Solo 57.000 km. Nacional.
Muy cuidado. Tel. 947241714.
656989440
BMW325 TD. Cierre centra-
lizado, elevalunas eléctrico,
aire acondicionado, llantas de
aluminio. Perfecto estado. Tel.
659941881
BMW 325 Tds, perfecto es-
tado. 9.000 €. Tel. 615493785
BMW 330 CI perfecto esta-
do, extras. 19.000 euros. Tel.
609414461
BMW 330 d Touring 184 cv,
xenon-navi-tv-cuero-17”. Tel.
606135062
BMW 330 D, año 2001,
90.000 km, muchos extras. Tel.
600420607
BMW528 año 98. 193 cv, au-
tomático secuencial, revisio-
nes casa oficial, perfecto es-
tado, climatizador bizona,
9.000 euros. Muchos extras,
mejor ver.  Tel. 679457868
BMW 530 D nacional gris,
plata metalizado. Full equipe.
Cargador Cd, etc. 10.800 eu-
ros. Tel. 619064114
BMW 540i automático 186

cv, blanco, año 95. 150.000
km. Totalmente equipado. Per-
fecto estado, pequeño fallo
marcha atrás, solo interesa-
dos. 1.800 euros negociables.
Tel. 609124784
BX1.6 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
CAMIÓNMercedes Atego,
900/ 500 kg Pma. 7 años, po-
sibilidad tarjeta servicio pú-
blico. Tel. 947421381.
609774264
CAMIÓN trayler vendo en
buen uso. Sin tarjeta. Tel.
639666861
CHEEP Cherokee 2.5 turbo
diesel 120 cv, llantas aleac-
ción, 4 elevalunas, dos airbag,
espejos eléctricos y térmicos.
a.a. Sep. 99. Buen estado.
8.000 euros. Tel. 625535099
CHYRSLER Voyager año
2002, matricula BTT, e.e. c.c.
climatizador, televisión... to-
dos los extas. 7 plazas. Per-
fecto estado. Precio interesan-
te. Tel. 647977332
CITROËN AX First 1.1 inyec-
ción color rojo. Pocos km. Bu-
...-S. Económico. Tel.
947212348. 657659786
CITROËNSaxo, año 2001, fi-
nales 2001. 4.500 euros ne-
gociables. Tel. 659870569
CITROENXantia 1900 turbo-
diésel.Año 97, e.e. c.c. d.a. a.a.
a toda prueba, precio lo ves
y hablamos. Tel. 652330869
CITROËN Xantía turbo die-
sel. Tel. 947229061
CITROËNXsara 1900 Td, 90
cv, nov. 98. 5 puertas, 98.000
km, muy cuidado. 4.900 eu-
ros. Tel. 616936810
COCHE sin carnet marca Ai-
xan modelo Luxe, procedente
de regalo, valor del coche
12.300 euros vendo por 9.500
euros. Tel. 658815946
DAEWOLaccetti 1.4 gasoli-
na, 2 años, impecable, d.a.
Abs, c.c e.e. radio cd. Muy
económico. Santi. Tel.
630843756
DAEWOO Lanos, año 98, 5
puertas, gris metalizado,
1.500. 70.500 kms. Tel.
639207931
FIAT Punto 1.200 tres puer-
tas, 40.000 km, de julio 2003,
radio cd. a.a. metalilzado. Tel.
636741289
FIAT Punto S. diesel, 5 puer-
tas, blanco, 120.000 kms. Bu-
...-W. Dirección asistida. Re-
visión y puesto a su nombre.
3.200 euros. Tel. 947208152
FIATStilo JTD 115 cv, 03 Dy-
namic, 78.000 km hechos en
carretera. Buen estado. Tel.
638032334
FORD Escort 1.6. 100 cv. BU-
...-W. 32.000 km por no usar.
2.500 euros. Tel. 686950520
FORD Escort 18 turbo diesel
90 cv, extras c.c. e.e. d.a. air-
bag. a.a. 5 puertas, azul me-
talizado, como nuevo, muy
bien cuidado. 2.600 euros. Tel.
667883802
FORD Fiesta 1.8 diesel, c.c.
e.e. d.a. buen estado. 2.200
euros. Tel. 692600299
FORD Orión 1.600 ghía, e.e.
c.c. 5 velocidades, ITV recién
pasada hasta octubre 07. Rue-
das y amortiguadores nuevos.
Tel. 659198666
FORDProbe 2.5 24v, todos los
extras, último modelo, perfec-
to estado. Tel. 617901532
GAS Gas, Pampera vendo
2.100 euros. Tel. 625303017
GOLF1.600 gasolina, 100 cv,
edición especial GP, c.c. e.e.
espejos eléctricos, airbag, d.a.
llantas, año 96, verde. 3.600
euros. Tel. 629447575
GOLF IV TDi, 115 cv, 6 veloci-
dades, tres puertas, blanco,
año 2000, radio con cargador
12 cd gama alta, 125.000 km.
Tel. 627770963
GOLF IV, 5 puertas 1.6. 105
cv. Todos los extras. Clima-
climatizador,asientos de cue-
ro calefactables,cd, techo so-
lar, Tel. 627101664. Precio
negociable
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VehículosdeOcasión Contacte con nosotros en el 947 25 76 00
para aparecer en esta sección

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  VOLVO S40 140 cv Momentum.

2004, Impecable.  19.800 €.
V 70 D5 OPTIMA Tel.,Clima. Año
2001.  22.400 €.
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 TDI140 cv Km 0. P. metal,A.calefact,Aba-
tibl, Naveg Plus DVD color. 2 años Gtia. 29.900 €.
BMW 320d150 cv Km 0. 2004 RadioCD,clima y p. me-
talizada. 2 años Gtia. Desde 23.500 €.
MB ML 320 CDI 224 cv Mod. Nuevo Km0. Full Equi-
pe con  Cuero, Naveg. y Techo. 2 años Gtia. 62.000 €.
MB E280 CDI177cv 2005 24.000 km. Avantgarde. Full
Equipe. Nav Command, xenon, cuero. 40.400 €.
JAGUAR XKR COUPE 370 cv. Dic/2001 Gris metal,FULL
EQUIPE con cuero y navegador. 44.000 €.
VW PASSAT 2.0 TDI 4Motion.140 cv. 2006. Km0. Na-
veg, xenón, telf, tren rodaje deportivo. 32.000 €.

¡¡ VEHÍCULO NUEVO !!
AUDI A4 1.9 TDI 115 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 2.0d150 cv NUEVO Modelo 2007,a estrenar,
con equipamiento de serie. Desde 33.500 €.
VOLVO XC90 D5 MOMENT7plz 185 cv NUEVO.  Nacio-
nal. P.metal, cuero, xenón, telf, PDC. 53.000 €.

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
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CLASIFICADOS

GOLF V6 4 emotión año
2.000, 6 velocidades, xenon,
cargador cds.  Climatizador.
Perfecto estado. Como nue-
vo. 9.800  euros. Tel.
606221044
HONDACBR 600 año 92, ro-
ja y negra, buen estado, ven-
do por no usar. Pocos km. Tel.
606069165
HONDA CBR 900 RR mode-
lo 2003, buen estado, precio
a convenir, varios extras. Tel.
617324314
HONDACR 125 año 93, mo-
tor nuevo. 1.200 euros. Buen
estado. Tel. 649229044
HONDA VFR, 750, año 92,
negra, muy buen estado, Tel.
637920549
HONDA XR 650 R, extras,
muy cuidada. Año 2000.   Tel.
646672017
HYUNDAI Coupé 16 FX full
equipe, año 99, precio 5.500
euros. Tel. 635495077
IBECOFurgón 3.500 kg. Buen
estado. Tel. 618455428
KAWASAKIKX 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
LINAI 260 ATV, garantía ofi-
cial 2.700 euros. Tel.
670263421
LINHAY 260 2x4 año 2005,
2.000 km. Homológada, dos
plazas en perfecto estado. Va-
rios extras. 3.500 euros. Tel.
696476328
MAZDAPremaci Touring 2.0
dvtd. 100 cv. Extras. 100.000
km bien cuidada, precio 9.000
euros. Tel. 687672046
MERCEDES 300 Diesel con
climatizador, aire acondicio-
nado, 2.000 euros. Tel.
630086737
MERCEDESaño 92, a.a. e.e.
c.c. d.a. Nuevo. ITV pasada.
2.000 euros. Tel. 697839974

Monovolumen Kia Karni-
bal Tdi, 16 valvúlas  c.c.
e.e. a.a. d.a cristales tinta-
dos, enganche, libro con
todas las revisiones. Muy
buen estado. Tel.
947042142. 636812069

MOTOBMW F650 vendo, en
perfecto estado, color blanco.
3.600 euros. Tel. 659436364

MOTO de trial Montesa Co-
ta 315-R, año 2002 con 165
km, por lesión. Tel. 656440989
MOTOHonda CR 250 año 96.
Económica. Tel. 620920851
MOTOHonda Transalp 600v
vendo perfecto estado de to-
do. Se regalan accesorios,
buen precio. Tel. 627077193
MOTO Husqvarna de Endu-
ro de 250 amarilla y azul. Año
2004. Muy buen estado. Tel.
669467505
MOTO Suzuki GN 250 ven-
do, neumáticos, kit de trans-
misión nuevos, cajón origi-
nal de Suzuki. Muy cuidada.
Tel. 617384105
MOTOCROSS KPM 85 cc.
Año 2005. Bien cuidada. Tel.
947263877. 629133640
NISSAN100 vendo, despie-
ce. Tel. 607933351
NISSAN Micra Vigía plus,
3 puertas. Año 2005, 25.000
km. Urge por cambio coche.
Garantía oficial. 8.000 euros
negociables. Tel. 649002349.
607252068
NISSAN Patrol 6 cilindros,
modelo 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 ver-
lo. Tel. 650948311
NISSANPrimera 2.0 TD a.a,
c.c. d.a ABS, doble airbag, car-
gador 10 cd ś. 3.000 euros. Tel.
645336279
OPEL Astra Dti 16 v. año
2002, gris plata, tres puertas,
61.000 km. 6.000 euros. Im-
pecable. Tel. 626945946.
610719757
OPELAstra, año 96, buen es-
tado. Tel. 617270345.
697839974
OPELCorsa 1.4 75 cv. ITV re-
cién pasada, muy bonito. Ra-
dio Cd, Mp3, 600 euros. Tel.
652536178
OPELCorsa, diesel, dirección
asistida,  perfecto estado,
guardado en local. Bu-...-V.  Tel.
609522434
OPEL Kadett 1.7 diesel, se
vende, bien cuidado, mínimo
consumo. Económico. Tel.
646431144
OPEL Omega 2.0i 16v, d.a.
e.e. c.c. a.a. llantas, etc. Tel.
609891250.947226887
OPEL Vectra 136 cv, gasoli-
na, a.a. Abs, TC. Rojo burde-
os, año 12/95 de BU. 147.000
km. Siempre en garaje, 4.800

euros. Bien cuidado. Tel.
647635220
OPEL Zafira. DBJ 1589. 2.0
Tdi. a.a. Llantas. Abs, airbags,
7 plazas, lunas tintadas, color
negro, digna de ver. Siempre
garaje. Tel. 656839151
PEUGEOT106 1.400  c.c. e.e.
llantas, antirrobo con clave,
114.000 km, bien de todo. Ga-
rantía. 2.200 euros. Tel.
947201273
PEUGEOT 205, Bu-2...-N.
Buen estado, recién pintado,
bajo consumo, pasada ITV,
guardado en garaje, Tel.
619962923. Dejar aviso en bu-
zón
PEUGEOT 306 1.9D año
1999, d.a. e.e. c.c. llantas, te-
cho solar. 5.000 euros. Mu-
chos extras. Tel. 679457026
PEUGEOT 405 SRI, Aire
acondicionado, correas, esca-
pe y frenos nuevos, con fac-
tura, buen estado. 1.600 eu-
ros negociables. Tel.
635699120
PEUGEOT 406 1.900 turbo
diesel. Tel. 620100048
PEUGEOT 605 SVI en buen
estado, vendo. Tel. 600032766
PONTIAC Fire Baid del 96,
3.4, 150 cv, 120.000 kms. Ta-
picería cuero, equipo... 9.500
euros. Tel. 653973858.
653973858
QUAD250 cc semiautomáti-
co, en garantía, 1 año.  Tel.
639756767
QUAD AdliZ1 de 100 cm3.
Dos años. Tel. 659258060
QUAD Linhai 260 vendo,
agosto 2005. Seminuevo.
3.300 euros negociables. Con
maleta. Tel. 679236754
QUADYamaha, año 98, Buen
precio. Tel. 607953007
R-11 color rojo, llantas copa
turbo, neumáticos nuevos, en
muy buen estado. Precio ne-
gociable. Tel. 667794813
RANGERRobert TDi, año 94.
e.e, c.c, d.a. Transferido 4.700
euros. Tel. 637744488
RENAULT 11 gasolina, per-
fecto estado, ITV pasada, rue-
das nuevas. Siempre garaje.
Bu-...-K. 750 euros. Tel.
947591718
RENAULT 19 TD/ R.T 90 cv,
todos los extras, 1.000 euros.
Urge vender. Tel. 686563914
RENAULT 21 diesel, ITV pa-
sada, cambio por furgoneta
Jumpy ó similar,  ó  vendo. Tel.
947040462
RENAULT Clio 1.900 diesel.

Rojo. 130.000 km, año 96,
2.000 euros. Tel. 600572790
RENAULT Clio. 4 puertas.
Ocasión vendo. Tel.
947219800
RENAULTExpress vendo en
perfecto estado. 1.500 euros.
Tel. 645161312
RENAULT Kangoo  diesel
1900, 5 plazas y carga. 20.000
kms, correas cambiadas, año
2002. Tel. 626307938
RENAULTKangoo 4x4, 1900
Dci. 10.000 km. 1 años garan-
tía, 10.000 euros con transfe-
rencia. Tel. 629761741.
947161116
RENAULT Laguna 2.0 gaso-
lina, e.e. c.c. económico. Tel.
947460809. 616268744
RENAULT Megane Classic
se vende 11.6 estado perfec-
to. Buen precio. Mejor verlo.
Año 1999. Tel. 677302038
RENAULT Scenic 1900 Dci
Farway, octubre 2002, 60.000
km reales. e.e. c.c. climatiza-
dor, cargador cds, gris plata,
asientos cuero, llantas alumi-
nio. Tel. 947241719.
651980201
RENAULTSpace Expressión.
2.2. año 2.004. 150 cv. Dos
años garantía Renault. 49.000
km. Matriculado como turis-
mo. Navegador blue tooth,
cristales tintados, Tel.
650180819
ROVER 214 Bu-...-V. Cinco
puertas, buen estado. 4.500
euros. Tel. 675892404
ROVER 414 Si 16v, año 95.
ITV 08/2007. 1.500 euros. Tel.
626467884. 947267607
SCOOTER Daelim S-Five
bien cuidada, siempre en ga-
raje. 550 euros. Tel.
661930589
SEAT Alhambra, año 2002,
1.9 Tdi, todos los extras.
13.000 euros negociables. Tel.
678334729
SEATMálaga GLX vendo BU-
...-I, con 150.000 km, ITV pa-
sada y en perfecto estado. De-
mostrable. Tel. 947161277.
606094284
SKODAFelicia 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
SPACEWagon Mitsubichi, 7
plazas, color plata, se despla-
zan los asientos, buen esta-

do. Bu-9...-Y. 6.000 euros. Tel.
947292389. 669973907
SSANGYONGMuso, motor
mercedes Benz 4wd, ruedas
nuevas, perfecto estado. 5.500
euros negociables. Tel.
606269679
SUZUKI Swift Cabrio, dos
plazas aire, dirección, ruedas
nuevas, más dos juegos de
llantas, un capricho. 2.300 eu-
ros negociables. Tel.
660159836
TERRANO 2 Corto 125 cv,
130.000 km, motor y pintura
impecables, siempre en gara-
je. 9.400 euros negociables
Tel. 616889700
TOYOTA Land Cruiser VX el
largo con muchos extras, muy
bien cuidado. Impecable. Año
98. Precio 17.000 euros. Tel.
658815946
TURISMOPeugeot 405, Ga-
solina, como nuevo, 16 años,
110.000 kms, ruedas nuevas,
pasada ITV, sin golpes ni ave-
rías, siempre garaje, bien tra-
tado por un particular. Tel.
645226360
TURISMO todoterreno, mo-
delo Frontera, 3 p, 2.2 DTi
sport, rojo rubí, 115 cv, 39.000
km, 12.500 euros. Tel.
947210220
VENDO dos R-18D, funcio-
nando a prueba. Clásicos. Tel.
947294168
VOLKSWAGEN Golf  serie
IV Tdi 115 cv, c.c. e.e. d.a. a.c,
gps, velocidad de crucero,
asientos calefactados, etc. Tel.
699807845
VOLVO 850 T5 220 cv turbo
130.000 kms reales, azul me-
talizado, ABS, todos los ex-
tras, ITV, etc. 4.760 euros. Im-
pecable. Tel. 678096813
VOLVO F40 año 98, 140.000
km, alarma, cargador cd, po-
co consumo. 5.500 euros ne-
gociables. Tel. 647838947
VOLVOS70 vendo, 2.500 TDI
óptima motor Audi, finales 98,
150.000 km., en perfecto es-
tado, revisiones en taller ofi-
cial. 10.000 euros. Tel.
649805862
WILLIAMS Renault Clio en
buen estado, siempre en ga-
raje. ITV pasada en octubre.
Tel. 947461078. 649637203
WOLKSWAGENCorado G-
60 ó cambio por moto 2.004.
Tel. 669289188
WOLKSWAGEN Golf GTi
1.800, 112 cv, serie 2. Blanco,
cinco puertas, equipo de so-

nido, impecable. 1.800 euros.
Tel. 670062758
WOLKSWAGEN Golf GTi
edición Especial, negro, año
2000. 9.500 euros. Tel.
626694910
WOLKSWAGENPassat fa-
miliar, 1.9 TDI, 101 cv. 2001.
clima tronic, ordenador, e.e.
radio cd, cuatro airbags, faros
xenon. Etc. A partir 20:00 ho-
ras. Tel. 678229015
WOLKSWAGEN Transpor-
te, año 91, acristalada, engan-
che, ruedas buen estado, co-
rrea distribución cambiada,
Económica. Tel. 607933351
XANTÍA1.9 turbo diesel, año
98. Recién pasada ITV, engan-
che para carro o caravana. Tel.
630815522
YAMAHA Aeros. 50 cc de
serie con 4.500 km. Color ver-
de-blanco. Por 800 euros. Tel.
659042092
YAMAHA FZR 1000. 2.400
euros. Tel. 629917597
YAMAHA Vigaro 535 con
muchos extras, como nueva.
2.400 euros negociables. Ur-
ge. Tel. 679493666
YAMAHA YZ 125, 2003, só-
lo rutas fin de semana, per-
fecto estado, mejor ver. 2.600
euros. Tel. 675560626

MOTOR

COMPRO coche con motor
PSA diesel, Tel. 629488257
COMPRO furgoneta preferi-
ble Nissan Serena en buen es-
tado. Tel. 651148406
COMPROmotos viejas, tipo
Montesa, Osa ó Bultaco.Cam-
po ó carretera no importa
estado.Tel.660341920
SE COMPRANcoches para
desgüace. Tel. 628866486
SI TIENEun coche para des-
guace, puede regalarmeló. Tel.
600367706

MOTOR

4 RUEDAS de Suzuki para
campo, vendo en perfecto es-
tado. Económicas.  Llamar al
teléfono 676836836
5 Llantas  de 172 de Peuge-
ot 307 con tornillos. Tel.
696961601

ALQUILO titulo de capaci-
tación profesional de trans-
portistas. Llamar al teléfono
620100048
BOTAS de trial infantil nº 39
vendo ó cambio por otras de
mayor número. Llamar al te-
léfono 617324314
BUSCO alquilar ó comprar
tarjeta de capacitación para
el transporte de mercancías.
Tel. 650504244
CASCO con funda y antirro-
bo para moto vendo. Ocasión.
Completamente nuevos, pre-
cio a convenir,  Mejor verlo.
Tel. 654925760
DOS neumáticos Goodyear
S1. 195-45-16 seminuevos,
2.000 km. Precio 150 euros.
Tel. 661781223
LLANTAS Braid 16”. Para
Ford, Citroen, Peugeot y simi-
lares, 490 euros. Tel.
661781223
LLANTAS de 15” con 5 tor-
nillos para Golf IV, Audi 3, etc.
Vendo por solo 250 euros. Pre-
guntar por Eduardo. Tardes.
Tel. 605823830
LLANTASoriginales de Mer-
cedes con acabado Sport 225-
205 en 16. Con gomas. Precio
580 euros. TLlamar al teléfo-
no 661781223
VENDO llantas 16 mod.
Avantgarde de 5 palos con cu-
biertas 225/ 55-16 y cubiertas
con llanta 16 205/ 55-16. En
buen estado. Llamar al telé-
fono 607148281

BURGALÉS 35 años me
ofrezco ha mujeres solventes,
para dejarlas embarazadas,
hago servicios de compañía
libre 24 horas. Javier. Tel.
696583548
CHICA 35 años burgalesa,
cariñosa, busca señor solven-
te. Necesitado de cariño, pa-
ra encuentros. Mucha discre-
ción, No profesional. Tel.
669637869
CHICO 35 años casado bus-
ca relaciones esporádica con
mujeres de cualquier edad,

discreto, activo, cachondo, llá-
mame lo pasarás en grande.
Tel. 671251827
CHICO 35 años desea rela-
ciones esporádicas con muje-
res españolas. Llamar al telé-
fono 671447436
CHICO 35 años se ofrece a
mujeres maduras, español.
Tel. 671447436
CHICO35 años, cariñoso, dul-
ce y tierno, desea conocer mu-
jer para amistad y con el tiem-
po relación seria. Llamar al
teléfono 670702500
CHICO 36 años, busca chi-
ca similar para amistad ó re-
lación seria. Llamar al telé-
fono 626874519
CHICO casado busca chicas
casadas para pasar buenos
momentos. Llamar al teléfo-
no 671251827
CHICO guapo, fiel, sincero,
con  ganas de volverse a ena-
morar busca mujer que quie-
ra lo mismo. Llamar al teléfo-
no 659768247
GRATIFICARÍA a mujer en-
tre 20 y 40 años por relacio-
nes esporádicas y discretas,
abstenerse profesionales, lla-
mar o mandar mensaje. Tel.
605343614
HOMBRE 48 desearía rela-
ción con mujer para fines se-
rios. TLlamar al teléfono
606719532
HOMBREagradable 59 años
busca mujer hasta 65 que le
acompañe en viaje 8 días, a
ciudad con playa. Llamar al te-
léfono 654905923. Llamar
18:00 horas
HOMBRE joven responsable
y trabajador, desea conocer
mujer 35 años con la que sa-
lir y entablar una amistad du-
radera. Llamar al teléfono
655823518
HOMBRE jubilado 69 años
formal, responsable, de bue-
na conducta, busca mujer 60/
70 años para una fiel  convi-
vencia estable, seria, cariño-
sa y sin cargas familiares. Tel.
630578676
SE BUSCA chica para rela-
ción estable, yo 50 años con
ganas de rehacer la vida y vi-
virla. Llamar al teléfono
637144291
SEÑORA busco compañía
para salir el fin de semana,
hasta 61 años. Abstenerse re-
laciones esporádicas. Llamar
a partir 22:00 horas. Tel.
663466195
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Cuatro

06.30 Informativos 
matinal.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de produc-
ción española. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Operación
Triunfo.  
22.00 Hospital Central.
Nuevos capítulos.
00.45 TNT.
02.20 Aquí se gana.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
05.50 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 hicisteis 
la última semana.
23.50 Vídeo del millón de...
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 JAG: Alerta roja.
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
News.
22.00 Sin rastro.
23.45 Investigación 3: 
Los curas de ETA.
00.45 Buenafuente. 
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.

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.
21.50 Bones. Serie.
22.45 Prison Break.
23.40 Mesa para cinco.
00.40 Turno de guardia.
02.20 Juego TV.

07.35 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG.
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro. Magazine 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends. 
15.55 Embrujadas:
“Embrujadas de nuevo”. 
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.
22.00 Medium:
Mi dulce hijo, Allison en el
País de las Maravillas y La
noche del lobo. 
00.45 Noche Hache. 
01.55 Cuatrosfera. Incluye
Outlaw Star, kevin Spencer,
Primos lejanos  Primos
lejanos, 7 en el paraíso... 
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.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.15 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 
matinal.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de producción
española. 
17.45 Gran Hermano.
Resumen.
18.15 A tu lado.
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.  
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
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06.30 Informativos 
matinales.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Operación
Triunfo.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
24.00 Gran Hermano, 
El debate.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Cine.
04.15 Infocomerciales. 

11.25 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.
17.05 Piel de otoño.
18.15 Premios
Príncipe de Asturias.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
22.00 Cruz y Raya Show.
23.00 La Dársena.
24.00 National
Geographic.
01.00 Urgencias.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno. 
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Caiga quien caiga. 
22.45 Cine: Replicant.
USA, 2001. Acción. Con
Jean-Claude Van Damme.
00.45 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 Friends. 
15.55 Embrujadas. 
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de Surferos. 
22.00 Callejeros. 
Reportajes de actualidad.
22.50 Supernanny. 
00.05 Cine: 
Criaturas celestiales.
02.10 Cuatrosfera. 
Incluye, 7 en el paraíso,
Primos lejanos.
03.55 Shopping. 

La 2
09.30 Aqui hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine: A mí, las muje-
res ni fu ni fa.
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
16.55 Espacios naturales.
17.30 Floricienta.
18.30 Las aventuras de
Jackie Chan. 
19.00 Leonart. 
19.30 Campeones. 
20.00 Tenis. Torneo
Masters Madrid. 
21.45 Sorteos.
21.50 Noticias. 
22.15 Miradas 2. 
22.30 En Portada
23.30 Documenta 2. 
02.30 Cine: Aunque tú no lo
sepas.

09.40 Planeta finito.
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.oo Noticias. 
14.45 DAC. 
15.10 Padre de familia.
15.40 Futurama.
16.00 Padre de familia.
16.30 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
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 El anillo E.
23.50 Todos a cien. 
01.25 Manga Erótico.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Mira quién baila (R).
13.05 En ruta con la guía.
13.10 Cartelera. 
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Premonición.
18.00 Cine de barrio: 
Alma Aragonesa.
21.00 Telediario 2.
21.25 El Tiempo 
21.30 Informe semanal.
22.30 La Dársena de
Poniente.
24.00 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 Estadio 2. Tenis:
Masters Madrid. Gimna.:
Cº del Mundo (Dinamarca).
Autom.: Cº de España
Fórmula 3 (Jerez). Golf:
Mallorca Classic.
Baloncesto: Liga ACB:
Unicaja-Tau Cerámica
(Málaga)
21.00 Un paseo 
por la naturaleza.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: La huida.
01.05 La noche temática. 
Los sueños.
03.15 Cine: Tierra de fuego.

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: 
Mentiras y traición. 
18.00 Cine: 
Terror en la mirada
20.00 Especial ¿Quién
quiere ser millonario?:
Profesores.   
21.00 Noticias.
22.00 Los Simpson. 
22.15 Cine:102 dálmatas. 
00.30 Cine: 
Atrapados sin salida.
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 

06.30 Animación infantil. 
07.15 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:
Una mente maravillosa.
20.15 Clasificación
Fórmula 1 Brasil.
20.15 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita Flash.
Avance. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
Magazine del corazón.
02.20 En concierto. 
02.35 Cómo se rodó.
05.30 L.A. Heat.

08.00 Amistades 
peligrosas.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye El gran héroe 
americano, Astro Boy, Bola
de dragón, Rebelde Way... 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
18.15 Cine Cuatro 
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. 
21.35 El mundo de Chema.
22.00 Nada x aquí.
22.55 Las Vegas.
00.45 Alias.
01.35 Metrópoli.
02.25 Pressing catch.

07.10 Traffic TV.
08.20 Apuestas en 20”.
08.50 DAC. 
10.00 El Club de Flo.
12.10 Duelo animal.  
13.05 Cachorros salvajes.
12.50 SMS.
14.00 Noticias. 
14.45 Bichos y Cía. 
15.05 Traffic TV.
15.50 Sé lo que hicisteis 
la última semana.
17.10 El vídeo del millón 
de euros.   
18.00 Sport center. 
La Liga. Previo.
20.00 Noticias. 
20.35 Sport center. 
La Liga. Post partido.
22.00 Fútbol:
Partido 7ª jornada. 
01.00 Todos a cien. 
02.00 Manga Erótico.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.tv
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy.
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. Tenis:
Masters Madrid. Autom.: Cº
de España Fórmula 3 (Jerez).
Golf: Mallorca Classic.
Balonm.: Liga de Campeones:
San Antonio/Bosna Sarajevo.
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900.
21.20 Mil años de románico. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Redes.  
01.30 Cine: Año uno.

06.00 Repetición 
de programas. 
07.30 La fea más bella. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye:
Barrio Sésamo, Andy,
Sonic, Space out, Lizzie...  
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: 
El fin de los tiempos.
20.15 Espejo público. 
Con Sonsoles Suárez. 
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 Aquí no 
hay quien viva. 
2 capítulos.
02.00 Los 4.400. 
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 

07.10 Juicio de parejas.
08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Apuesta en 20”.
Presentado por Javier
Martín.
10.50 DAC.
11.20 Traffic TV.
12.10 Animal face off: Duelo
animal.
13.05 Cachorros Salvajes.
14.00 Noticias.
14.40 Bichos y cía.
15.05 Traffic TV.
16.00 Sport center. 
La Liga. Previo.
16.00 Sport center. 
La Liga. Carrusel de partidos.
20.00 Noticias. 
20.30 Sport center. 
La Liga. Post partidos.
00.00 Habitación 623.
00.55 EL Show de Candido. 
02.15 Juego TV.

07.10 Melrose Place. 
08.00 Amistades 
peligrosas.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye Astroboy, Bola de
dragón y Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.  
16.25 El hormiguero. 
18.15 Home cinema. 
20.25 Todos contra el chef. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.30 Matrimonio con hijos.
22.00 Especial.
22.55 Cuarto milenio.  
01.00 Más allá del límite.
02.45 Historias 
de la Cripta. 
03.35 Twin Peaks. 
05.05 Shopping. 

06.30 Animación infantil. 
08.15 Birlokus Klub.
09.00 Visto y no visto
10.00 Batuka.
10.45 Bricomania. 
11.30 Reposición.
13.00 Visto y no visto. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine para 
todos los públicos.
17.30 Rex, un policía 
diferente. 
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:
Plaza de Oriente. 
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 Jackie Chan. 
19.00 Leonart. 
19.30 Campeones.
20.00 Blossom. 
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Mujeres.  
23.35 Documentos TV.
00.45 Metrópolis. 

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: Confidence.
00.30 7 días, 7 noches.  
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

09.20 El intermedio.
09.50 Vídeo del millón de... 
09.35 Juicio de parejas. 
10.45 Hoy cocinas tú.
11.35 No sabe, no contesta.
12.30 Traffic TV.  
13.00 SMS. 
13.30 Raimond.
14.00 Noticias.
14.45 Bichos y cía.
15.10 Padre de familia. 
15.40 Futurama. 
16.00 Padre de familia. 
16.30 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.15 El abogado. 
19.05 El rey de Queens.
19:30 El mundo según Jim.
20.00 Noticias. 
20.45 El intermedio.
21.50 Los irrepetibles.
22.50 Planeta finito. 
23.50 Elegidos.

07.35 Menudo Cuatro.
09.20 JAG. 
10.25 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro.  
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 Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos... 
03.45 Shopping.
05.50 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.
17.15 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: 
No determinada. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario 3.
02.25 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de producción
española. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.  
22.00 El comisario.
Nuevos capítulos.
00.45 TNT.
02.20 Aquí se gana.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: Aislados.
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 Jackie Chan. 
19.00 Leonart. 
19.30 Campeones.
20.00 Blossom. 
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.30 Versión española.
El bosque del lobo.
01.15 La mandrágora. 
01.50 Ley y orden. 
02.50 Cine: La leyenda del
cura de Bargota.

07.30 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG. 
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro.
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.
21.55 House. 
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos,
7 en el paraíso...
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro. 

08.30 Juicio de parejas.
09:20 El intermedio.
09.50 Vídeo del millón de... 
09.35 Juicio de parejas. 
10.45 Hoy cocinas tú.
11.35 No sabe, no contesta.
12.30 Traffic TV.  
13.00 SMS. 
13.30 Raimond.
14.00 Noticias.
14.45 Bichos y cía.
15.10 Padre de familia. 
15.40 Futurama. 
16.00 Padre de familia. 
16.30 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.15 El abogado. 
19.05 El rey de Queens.
19:30 El mundo según Jim.
20.00 Noticias. 
20.45 El intermedio 
21.15 SMS.
21.45 El Club de Flo.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.  
10.00 La batidora. 
11.15 Buenafuente. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?  
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping News.
22.00 Cine: Sleepers.
01.00 Buenafuente.
02.00 Noticias. 
00.30 Buenafuente.   
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

MIÉRCOLES 25 JUEVES 26

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 20
14.00 Noticias. 
15.00 Cocina, juega y...
16.05 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 21
12.00 Misa
13.00 Frente a frente.
14.00 España en ...
14.30 Noticias 1.
15.30 Cocina, juega y..
16.05 C. de la Pradera. 
18.00 Deportes. 

20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
23.35 Cine. 

DOMINGO 22
11.00 Serie juvenil.
12.00 Misa
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine ...
14.30 Noticias 
15.30 Cocina, juega y...
16.05 C. de la Pradera.
17.00 Arriba y abajo
18.55 Acompáñame.
19.55 España en la ...
20.30 Noticias.
21.25 Cine.
23.30 Tiempo de
juego.
01.10  Zapping.
02.05 Palabra de Vida.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 20
13.00 Oh lala! Corarón. 
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine: Sin tiempo.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. 
20.00 Telenoticias. 
20.30 Noticias CyL.
21.15 El arcón.
22.10 Semenci. 
22.30 Plaza Mayor.

SÁBADO 21
11.00 Casa TV.
11.30 Golf TV.
12.00 Fan factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 Zapeando.  
15.30 La Semana CyL.
16.00 Familia Robinson

17.30 Documental
18.00 Cine: Breaker.
20.00 Isabel y Colón. 
20.30 Noticias. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande. 
22.00 Plaza Mayor.
22.30 Semenci.
23.00 Cine:
El Ataque del Dragón.

DOMINGO 22
13.00 Dlub.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 La Semana CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Familia Robinson.
17.30 Documental.
18.00 Cine: Círculo de 2. 
20.00 Aventura BTT. 
20.30 Noticias. 
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Semenci.
23.00 Lincoln.

VIERNES 20
14.00 Noticias.
15.00 Piérdete. 
16.00 De todo corazón
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Los inmortales. 
20.00 Actualidad local 
20.30 Noticias.
21.00 Local.  
23.00 Cine.   

SÁBADO 21
14.30 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Tiempo de viajar.
16.30 Los vigilantes de
la playa.
17.15 Documental.
18.30 Inspector Morse. 
19.30 Piérdete.

20.00 Balonmano.  
21.30 Noticias.
22.00 Los Misterios
de Ruth Rendell.
23.00 Cine.

DOMINGO 22
14.00Documental.
14.25 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Documental.
16.30 Los vigilantes de
la playa.
17.15 Documental.
18.30 La cabina
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Aula 4. 
20.15 A tu salud.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.

Canal 4

VIERNES 20
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: Viaje a 
la isla de los espíritus.  
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Supercine: Furia
mental (engaño mortal). 
23.30 Top models.
23.30 ZipZalia.
00.15 Cine: El éxito.

SÁBADO 21
10.30 Hurricanes.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie.
12.00 Sueños 
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos 

maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
16.30 Documental.
16.30 Cine: 
Los ojos del amor.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine:
American Buffalo.

DOMINGO 22
10.30 Hurricanes.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie. 
12.00 Sueños 
y caramelos
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Paraíso rock.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.  
15.30 Documental.
17.30 Fútbol 2ª: 
Albacete-Cádiz
19.30 Cine: Gente de
Subset Boulevard.

Localia Canal 29

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.00 JAG: Alerta roja.
11.00 Buenafuente. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
Con Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping News.
22.00 Cine: 
Lágrimas del sol.
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: Blanca por 
fuera, rosa por dentro.
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 Jackie Chan. 
19.00 Leonart. 
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Hierro 3.
00.30 Días de cine. 
01.30 Ley y orden.
02.15 Cine: 
El triunfo del amor.

07.35 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG: Alerta roja.
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias. 
14.55 Friends. 
2 capítulos.
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 Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos,
7 en el paraíso...
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Euronews. 
07.00 That’s English.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.  
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: 
La espada de Montecristo.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Floricienta.
18.30 Jackie Chan. 
19.00 Leonart. 
19.30 Baloncesto. Liga
Europea: Maccabi-Unicaja.
21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque. Nuevos 
programas  
23.30 Carta blanca.
01.00 Estravagario.
01.40 Ley y orden.

PREMIOS PRÍNCIPE DE ASTURIAS
Hora: 18.15 h. 

La Selección Española de
Baloncesto recogerá el Premio
Príncipe de Asturias al Deporte.

TVE 1 Viernes
CINE: LA HUIDA 
Hora: 22.00 h. 

Doc McCoy, interpretado por
Steve McQueen y su esposa 
organizan el asalto a un banco. 

La 2 Sábado
MASTERS MADRID DE TENIS
Hora: 12.55 h. 

Este ya tradicional torneo de 
tenis llega hoy a su fin en el
Madrid Arena. 

La 2 Domingo
CINE: CONFIDENCE
Hora: 22.00 h.  

Dustin Hoffman y Andy García
forman parte del plantel de esta
cinta sobre el mundo del timo. 

Antena 3 Lunes
CINE: EL TRIUNFO DEL AMOR
Hora: 02.15 h.  

Una entretenida película que
gustará a amantes de comedias
de enredo y de finales felices.

TVE 1 Miércoles

La Sexta
06.00 Informativos.  
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. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Presentado por Carlos
Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias 3.
02.45 Buenas noches
y suerte.
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TELEVISIÓN

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Noticias 24 horas
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Mira quién baila (R).
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: 
Tienes un e-mail.
18.00 El primero 
de la clase.
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo.
21.55 Cine: 
La mansión encantada.
24.00 Cine: 
Rumores que matan.
02.00 Philly 
03.00 Noticias 24 horas.

Tele 5
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Manuel Martín-Granizo
Fiscal-jefe del Tribunal Superior

de Justicia de Castilla y León 

Joaquín Otero
Secretario general de la Unión 

del Pueblo Leonés (UPL)

Manuel Martín-Granizo llega a su
puesto en la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León dispuesto a imponer un esti-
lo propio y una nueva forma de
trabajo.No desaprovechó su toma
de posesión para dejar claro que
tenía entre sus prioridades reque-
rir penas más duras para aquellos
conductores que cometan infrac-
ciones al volante y dar tratamien-
to de delito a conductas que hasta
ahora tenían la consideración de
faltas.En su presentación,anunció
que espera dotar al cargo de  un
mayor dinamismo, buscando
siempre la proximidad a los jue-
ces de instrucción.

Al señor Otero parece que no le
gusta que sus vecinos de Comu-
nidad progresen, porque no se
entienden si no sus críticas a los
presupuestos de la Junta para
2007.Se despacha a gusto y dice
que destinar 64 millones de
euros al impulso de los parques
y polígonos industriales de Bur-
gos y Valladolid y sólo 8,5 millo-
nes para los polígonos de la pro-
vincia de León es un “agravio
comparativo”. Le guste o no al
secretario de la UPL, Castilla y
León está formada por nueve
provincias.No lo olvide.

ELPAPAMOSCAS

HABLEN MÁS. Hagan ejercicio fí-
sico. Tengan sentido del humor. Re-
alicen labores de voluntariado. Cre-
an en la tecnología. Y cultiven la es-
piritualidad. ¿Qué para qué? Pues para
ser un poquito más felices. Con ese
propósito se acercó el día 17 hasta
Burgos el prestigioso psiquiatra Luis
Rojas Marcos,que  durante más de 90
minutos ofreció al público que aba-
rrotaba el salón de actos de la Casa del
Cordón algunas claves para aumentar
nuestra satisfacción con la vida.

Invitado por Esfera Abierta en co-
laboración con la Cámara de Comer-
cio, Caja de Burgos, FAE y el hotel Me-
liá Fernán González, el que fuera má-
ximo responsable de los servicios de
salud mental, alcoholismo y drogode-
pendencias de Nueva York entusiasmó
al personal con su particular visión de
la vida. ¡Lástima que no hubiera un
‘pase’ especial para políticos! Deberí-
an aprender a DIALOGAR más y a ha-
blar menos. Porque luego pasa lo que

pasa. Que se tiran los trastos a la cabe-
za por cualquier motivo. El PSOE acu-
sa al alcalde Juan Carlos Aparicio de
haber sido incapaz de aprobar los pre-
supuestos municipales en los plazos
legalmente previstos. Dice Ángel Oli-
varesque en 2004, el presupuesto en-
tró en vigor el 26 de marzo de 2004;
en 2005, el 16 de febrero, y en 2006,
el 23 de febrero. Contesta el PP que

con ellos gobernando el Presupues-
to de 2004 se aprobó en Pleno el 12
de febrero de 2004, el de 2005 el 30
de diciembre de 2004 y el de 2006
el 29 de diciembre de 2005. Añaden
los populares que en la etapa de Oli-
vares los citados plenos fueron el 28
de enero de 2000, el 29 de de mar-
zo 2001, el 17 abril de 2002 y  el 7
marzo de 2003. ¿En qué quedamos? 

Por cierto, que Aparicio abando-
naba esta semana a iniciativa propia El
Club de Fló, en La Sexta, porque, se-
gún comentó a Florentino Fernández,
le quitaba demasiado tiempo de sus
responsabilidades.  

Y quien no quiso hacer declaracio-
nes a la prensa -¿Por qué será?- fue el
fiscal general del Estado, Cándido Con-
de-Pumpido, que vino a Burgos para
asistir a la toma de posesión del nue-
vo fiscal jefe del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, Manuel Mar-
tín-Granizo. Se limitó al discurso. 

gebe@genteenburgos.com  

Hablen, dialoguen y serán felices

Luis Rojas Marcos.

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

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

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

* PLAN PREVER GASOLINA INCLUIDO
** FINANCIAMOS A 60 MESES: 10% ENTRADA. SIN GASTOS ADICIONALES

PEUGEOT 206 2.0 HDI XRD
DA/CC/EE/PM/CD 

8.300 €*/157,19 €/mes**

PEUGEOT 307 CC 2.0
DA/CC/EE/CLIM./LL.

20.800 €*/393,92 €/mes**

PEUGEOT 1007 1.4 Urban
DA/CC/EE/CD.Año 2005
11.000 €*/208,33 €/mes**

PEUGEOT 206 2.0 HDI XT
DA/CC/EE/CD 

7.800 €*/147,72 €/mes**

RENAUL CLIO 1.5 dCI Expression
DA/CC/EE/LL. Antinieblas 
7.900 €*/149,62 €/mes**

ROVER 620 SDi
DA/CC/EE/AA/PM/LL

7.990 €

PEUGEOT 406 COUPÉ 2.2 HDI Pack
Full Equip.
21.200 €*

RENAULT MEGANE 1.9 DCI
Expression. DA/CC/EE/LL/PM/CD/AA.

9.700 €*/183,71 €/mes**

¡¡Estos vehículos incluyen GPS de regalo!!*
*Oferta válida hasta final de mes
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