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El Ayuntamiento ha decidido dar la palabra a los
burgaleses, a través de los consejos de barrio, pa-
ra que aporten ideas e iniciativas nuevas a reali-
zar en sus respectivas zonas.

Las inquietudes presentadas por los vecinos
serán estudiadas por el equipo de Gobierno e in-
cluidas en las próximas partidas de los presu-
puestos municipales.
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Los presupuestos 2007 contarán
con la participación ciudadana

El auditorio estará finalizado en 2009 Pág. 5

BURGOS

Miguel Garcés,
elegido presidente
del UBU Diego
Porcelos de voley

DEPORTES Pág. 22

Nuevo espacio público para el ciudadano
La remodelada plaza Santiago, en Gamonal, será abierta al público la
semana del 1 de noviembre, una vez que la empresa adjudicataria de la
reforma, Ferrovial Conservación, haya solucionado todos los problemas
de goteras que padecía el aparcamiento subterráneo. Pág. 3

LA PLAZA SANTIAGO SE ABRIRÁ LA PRÓXIMA SEMANA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

La patronal del
metal reconoce
la trayectoria de
NC Hyperbaric 
La compañía anuncia
que construirá una
nueva fábrica en 2007

La empresa NC Hyperbaric, lí-
der mundial en el segmento de
maquinaria industrial para la
conservación de alimentos, ha
sido galardonada con  el premio
Femebur 2006 de la Federación
de Empresarios de Metal.

El premio llega en un mo-
mento de expansión. Pág. 6

unisex

Especialista en extensiones, depilación, 
manicura y pedicura. Estilo brasileño

C/ Martínez del Campo, 3 - bajo Tel. 947 27 48 78

Brasil

NUEVA CABECERA

El Grupo de
Comunicación
Gente edita
una nueva cabecera.
Se trata del periódico
deportivo gratuito

Número 1
Pág. XX

CAMBIO DE HORA
A las tres de la madrugada del próximo
domingo, 29 de octubre, tendrá usted

que cambiar todos sus
relojes a las dos.

Es decir, habrá que
retrasarlos una hora
durante la noche
que va del sábado al
domingo.

ENTREVISTA /
Juan Manuel
Reol Tejada,
primer presidente
preautonómico
de Castilla 
y León

“Es un gran acierto haber
definido nuestra tierra como

una Comunidad Histórica
Cultural”

BURGOS                                    Pág. 10
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OPINIÓN

L secretario de Estado de Infraestructuras
del Ministerio de Fomento,Víctor Morlan,
explicó en mayo de 2006, cuando visitó

las obras de circunvalación de Burgos, la marcha
de las actuaciones y los plazos previstos y ajustados
para que la ansiada vía de circunvalación norte
de la ciudad de Burgos esté terminada para finales
del año 2007. Durante aquella visita, Morlán
detalló el estado de los proyectos y de los dos
modificados que afectan a los tramos Burgos-
Villatoro y Burgos-Rubena.El secretario de Estado
indicó que la aprobación técnica y económica
de ambas adendas suponen asegurar la apertura
de la circunvalación Norte para antes de que
finalice 2007.

Una de las obras destacadas para que sea posible
la apertura el próximo año de la ronda es la
construcción del túnel bajo el cerro del Grajo.Obra
cuya reanudación estaba prevista para el mes de
octubre y ya acumula sus primeros retrasos,debido

a que el modificado no ha sido aprobado por el
Consejo de Estado ni por Consejo de Gobierno,
trámites ambos obligatorios para que comiencen
las obras.

Ante este leve retraso administrativo,la ciudadanía,
asociada en torno a la Plataforma pro-circunvalación,
ha organizado una manifestación, el sábado 28,
para reclamar la inmediata actuación tanto en el
túnel como en todo el recorrido.Los responsables
de esta plataforma ciudadana entienden que dicha
obra debería haber estado concluida en 2005, de
haberse hecho bien las cosas.Ahora, sólo queda
que los plazos establecidos con posterioridad se
cumplan para que la ronda finalice a su debido
tiempo.

El Gobierno central está cumpliendo todo lo
que promete para la ciudad,aunque sea con cierto
retraso.Confiemos que en esta ocasión, la demora
sea mínima -como sucedió en la ronde Oeste de la
ciudad, la que conecta la autovía de León con la
de Valladolid- y la circunvalación Norte pueda ser
utilizada, como todos esperamos, para finales del
año 2007.La ciudad,su industria y su medio ambiente
se lo merecen.

E

La ronda Norte acumula
los primeros retrasos
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A una obra de arte arrinconada
Cada vez que te contemplo en tu rinconci-
to precioso en el jardín del Monasterio de
San Juan recuerdo la impresión que me cau-
saste el primer día que te vi.
Estabas en el medio del patio
central sobre una de las bases
de columnas de piedra en un
día de viento y  te balancea-
bas coqueta,cimbreando tus
aros como en un baile sensual
a la vez que aplaudías con tus
platillos provocando un soni-
do tintineante y musical.

Era un espectáculo fresco,
original,abierto y libre.Me des-
pertaste sentimientos de alegría y relajación,
me transmitiste tu juventud,tu movilidad,
tu disfrute de la naturaleza,del aire que te me-

cía y del sol que se reflejaba en tu pulida
superficie.

Ahora,cada vez que te veo junto a otras
compañeras,solitaria,apagada,triste,inmóvil

y un poco menos brillante en tu rinconcito
apartado,protegida del aire por la vegetación
me haces recordar la poesía de  Gustavo

Adolfo Becker:
Del salón en el ángulo oscuro
De su dueño tal vez olvidada
Silenciosa y cubierta de polvo
Veiase el arpa.
………
Siempre me atrajo esta poesía,pero hasta
no verla reflejada en ti no he llegado a inte-
riorizarla y vivirla con tanta intensidad como
ahora.

Al unirla con tu figura me caláis hasta el
corazón y siento morriña y hasta casi ganas
de llorar de la felicidad y tranquilidad que dis-
fruto en mi madurez otoñal.

Pide a tus cuidadores que alguna vez te sa-
quen a pasear y mostrarte en un espacio
abierto en que puedas sentirte joven por una
semana,notar el aire en tus aros plateados
y volver a bailar y aplaudir y campanillear me-

tálicamente con tus grandes manos redondas.
Luego podrás volver a tu retiro a descan-

sar de nuevo,pero recordando la alegría de
haberte sentido admirada por otros ojos que
los pocos que te vemos siempre en el mismo
sitio,inmóvil y apagada como si estuvieras
dormidita.

Gracias a ti y al artista que te creó por
hacernos amable la existencia.

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ BARRIUSO
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a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Entre líneas

“Los ciudadanos pueden hacer
lo que quieran”, así empezó
Fernandez Santos a comentar la
manifestación de la Plataforma
para agilizar los trabajos de la
ronda Norte, y acabó hablando
del ex ministro de Fomento,
Francisco Álvarez Cascos y de
sus paseos y primeras piedras.

El anterior ministro sólo
venía aquí a comer cordero

y beber de la Ribera
ANTONIO FERNÁNDEZ SANTOS, CONCEJAL DEL

PARTIDO SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO

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.

L secretario general de los socia-
listas burgaleses José María Ji-

ménez quiere saber por qué el pre-
sidente de la plataforma pro Ron-
da Norte,Lorenzo Saldaña, “que
es funcionario de la Junta de Castilla
y León”,ha decidido convocar este
sábado 28 una manifestación contra
el Gobierno de la nación por la Ron-
da Norte y no lo ha hecho “duran-
te los más de diez años que este pro-
yecto ha estado paralizado”,se pre-
gunta Jiménez.

E

XITO total de la I edición del
UBUjazz.Casi 1.000 personas en

los conciertos de pago y 2.500 en to-
das las actuaciones han servido para
reconocer y ratificar la labor del Aula
de Cultura de la UBU,dirigida por Car-
los Lozano,en la organización de
eventos culturales de calidad desde
hace 10 años.Los amantes del jazz,en-
tre los que se encuentra el director de
la Escuela Politécnica,Jesús Gadea,
podrán volver a disfrutar de este ti-
po de música el próximo año.

A psicóloga Rocío Ramos-Paúl,
conocida en los hogares españo-

les por el programa de La Cuatro
‘La Supernany’, estará el 24 de no-
viembre en Burgos dentro de los ac-
tos organizados por el Ayuntamiento
con motivo del Día de los Derechos
de la Familia.Especializada en con-
ductas infantiles,Ramos-Paúl impar-
tirá una conferencia bajo el título
‘La educación de los hijos hoy:difi-
cultades y retos que plantea”.

É

L

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

✞ D. Julián San Miguel Orozco
EL SEÑOR

Falleció el 25 de octubre a los 64 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.

Q.E.P.D.

AINCAR
RUEGA UNA ORACIÓN POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA 

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy viernes, a las 4:30 de la tarde, en la iglesia
parroquial de Ntra. Sra. de Fátima, efectuándose acto seguido la conducción del finado al

cementerio de San José
VIVÍA: C/ VITORIA, 137
CAPILLA ARDIENTE: NUEVO TANATORIO DE FUNERARIA “SAN JOSÉ” BURGOS, 27 DE OCTUBRE DE 2006



J. V.
La remodelada plaza Santiago de
Gamonal se abrirá al público a lo
largo de la semana del 1 de
noviembre, así lo aseguró el res-
ponsable de Hacienda, Ángel
Ibáñez, antes de la reunión man-
tenida con los vecinos, propieta-
rios de los garajes y comercian-
tes de la zona el jueves, 26 de
octubre.

El concejal del equipo de
Gobierno quisó transmitir un
mensaje de tranquilidad y sosie-
go a los vecinos,así como la situa-
ción del estado actual de las
obras.“Todo el tema de las posi-
bles goteras está solucionado”,
subrayó Ibáñez,quien añadió que
la única zona que no se puede
impermeabilizar totalmente es
donde se encuentran los árboles.

El edil popular también afir-

mó que la obra ha sido ejecutada
correctamente y según el proyec-
to adjudicado.

Por su parte, tanto la empresa
encargada de la remodelación
como el propio Ayuntamiento

han denunciado actos de violen-
cia y desperfectos en las obras.
Así, Ferrovial Conservación
denunció desperfectos por valor
de 1.200 euros e Ibáñez calificó
los hechos de “sabotaje”.

Gente
Los vecinos de la zona de San
Pablo calculan que entre las
calles próximas al solar de
Caballería y la calle Madrid se
han perdido más de 2.000 pla-
zas de aparcamiento debido a
las numerosas obras públicas y

privadas existentes en este dis-
trito. Los afectados se pregun-
tan si se tienen que subir el
coche a casa o si el Ayuntamien-
to les va a devolver el dinero de
la zona azul.

Las vías afectadas por el apar-
camiento de vehículos en la zona

Sur que se encuentra junto al río
son: Doctor Fleming, Caballería,
Burgense, Calera, Miranda, Pro-
greso,Oviedo,Aranda,Calatravas
y calle Madrid. La consecuencia
de todas estas actuaciones es que
los vecinos disponen  de 2.000
plazas menos para aparcar.

La plaza Santiago se abrirá
al público la próxima semana

2.000 plazas de aparcamiento
menos en la zona San Pablo

La empresa encargada de la reforma del espacio público de
Gamonal, Ferrovial, denunció desperfectos por valor de 1.200 €

Los vecinos de la zona Sur denuncian la pérdida de miles de
plazas por culpa de las numerosas obras públicas y privadas

Estado actual de la remodelación de la plaza Santiago
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Emotivo reconocimiento a Santamaría
Familiares, amigos, miembros del equipo de Gobierno municipal, procurado-
res en Cortes y responsables y militantes del Partido Popular se dieron cita el
jueves por la tarde, día 26, en la nueva calle Doctor Santamaría para dar un
sentido homenaje al jefe de cirugía del Yagüe, fallecido en junio de este año.
A las 12.00 h. del viernes 27 tendrá lugar en el salón de actos del hospital un
acto de homenaje a los doctores Santamaría y Avellanosa.

NUEVA CALLE EN BARRIO GIMENO

Restaurante

Quincena de la Matanza
(Del 1 al 19 de noviembre)

■ “Pa Picar”
• Jamón curado 2 años en bodega.
• Lomo, costilla y chorizo en aceite

del año pasado.
• Cecina de vaca.
• Queso puro de oveja añejo

■ “Pa Pasalo”
• Vino en porrón Ribera del Duero
■ “Pa Postre”
• Naranjas con azúcar y licor de los 

frailes
• Roquillas de anís de la abuela
• Moscatel, orujos y café de 

puchero. 

Precio por pareja:

Cantares
Av. Constitución, 35
Tel. 947 22 11 93

■ “Pa Empezar bien”
• Caldo mondongo • Morcillas asadas
• Torreznos y gijas fritas
• Morros • costillas • Lomo adobado 

a la parrilla 
■ “Pa Llenar”
• Codillo al estilo burgalés

S a n  M a r t í n  2 0 0 5

35€

XI JORNADAS



HACIENDA
1.- Amortización de deuda pública
municipal.
2.- Concesión a Indusen S.A., de la
subvención prevista en el Regla-
mento sobre Medidas de Fomento a
las inversiones productivas y otras
de carácter social en el término mu-
nicipal de Burgos, con ocasión de la
ampliación de la industria destinada
a la mezcla y envasados de infusio-
nes y plantas medicinales y alimen-
tarias a ubicar en la Parcela nº 3 de
la U.E. 38.02 “Hormigones Temiño”,
(Burgos).
3.- Denegación a GRUPO AMCOR
FLEXIBLES HISPANIA S.L., de los de-
rechos regulados en el Reglamento
sobre Medidas de Fomento a las in-
versiones productivas y otras de ca-
rácter social en el término munici-
pal de Burgos, con ocasión de las
obras para la ejecución de muelle
de carga en C/ López Bravo.

INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
4.- Aprobación de la prórroga de los
contratos de concesión de los loca-
les municipales situados en las
“500 viviendas de Villímar”, identifi-

cados con los números 24, 9, 8, 28,
29 y 11, destinados, respectivamen-
te, a droguería, frutos secos, frute-
ría, bar y carnicería.
5.- Aprobación de las facturas emi-
tidas por la prestación del servicio
de limpieza de los mercados muni-
cipales (G-9 y Norte), correspon-
dientes a los meses enero a julio de
2006.
6.- Abono a Excavaciones Sáiz, S.A.
de las facturas emitidas en concep-
to de ejecución de unidades de obra
correspondiente al mercadillo del
Parque de los Poetas.
7.- Autorización a la mercantil Pro-
yectos y Obras Públicas S.A., de la
ejecución de las obras de reforma
del Mercado Central de Frutas y
Hortalizas.
8.- Propuesta para no ejercer los
derechos de tanto y retracto sobre
el local exterior nº 15 del Mercado

Norte, ante el traspaso cuya autori-
zación ha solicitado su concesiona-
ria, Dª Irene Camarero del Olmo, a
favor de Dª María de los Reyes Ces-
tafé Martínez, y para autorizar el
cambio de uso de comercio de len-
cería, a joyería y comercio de venta
de plata, relojería, regalos de em-
presa o institucionales, trofeos, etc.
9.-Autorización de la trasmisión de los
puestos 24 y 26,y del local de almace-
namiento nº 36 del Mercado Norte so-
licitado por su concesionario, D. Car-
los Güemes Martínez, a favor de Dª
María de Mar Burgos López.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
10.- Aprobación inicial del Proyecto
de Actuación del Sector S-22 “Mon-
te de la Abadesa”.
11.- Aprobación del Anexo al Pro-
yecto de Actuación del Sector S-3

“Casa de la Vega”, relativo a servi-
dumbre de ocupación de subsuelo
para centros de transformación a
nivel de sótano bajo rampas de ga-
raje.
12.- Aprobación definitiva del Pro-
yecto de Urbanización del Sector S-
20 “Cortes Oeste”.
13.- Aprobación definitiva del Pro-
yecto de Urbanización de la Unidad
de Actuación 44.10 “Cortes”.
14.- Desestimación del recurso de
reposición del proyecto de urbani-
zación del Sector SH1 (Polígono Vi-
llalonquéjar).
15.- Aprobación de la Modificación
al Proyecto de Urbanización de la
calle San Cosme.
16.- Aprobación de la Modificación
del Proyecto de Urbanización del
Parque Félix Rodríguez de la Fuente.
17.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de créditos respecto de

diversas facturas giradas a la Ge-
rencia de Urbanismo e Infraestruc-
turas.
18.- Aprobación de la novación sub-
jetiva de licencia de parcelación y
convenio entre el Ayuntamiento de
Burgos y la mercantil Casarracín, así
como permuta de terrenos en calle
Parral.
19.- Aprobación del gasto que su-
pone la contratación del manteni-
miento de todas las licencias de
Smallworld Gis de que dispone el
Ayuntamiento de Burgos hasta el 31
de diciembre de 2006.
20.- Aprobación de la certificación
número siete correspondiente a las
obras de peatonalización de la calle
San Cosme (Burgos) por importe de
80.116,78 Euros, presentada por la
empresa Procorsa.
21.- Resolución del concurso para
contratar la asistencia técnica para
la redacción de Proyectos de In-
fraestructuras, Dirección de Obras,
Vigilancia y Redacción de: Planes
Especiales, Anteproyectos, Estudios
Informativos e Informes que precise
la Gerencia Municipal de Urbanismo
e Infraestructuras.
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

Celebrada el martes, 24 de octubre de 2006

Junta de
Gobierno

Local

CARMEN PÉREZ ACITORES,
encargada de la tienda Enfance,
en la calle General Sanz Pastor,
nº 3, dedicada a la venta de ropa
infantil, logra con sus sabios con-
sejos y su larga experiencia en el
sector que elegir vestuario para
los más peques de la casa se con-
vierta en una apasionante aven-
tura no sólo para los niños sino
también para sus padres.

‘El Portugués Textil’ entrega 1.348 € a la Catedral
El propietario de la empresa ‘El Portugués Textil’, Manuel Gonçalves Carvallo, entregó el martes 24 al canónigo res-
ponsable de Turismo de la Catedral de Burgos,Alejandro Millán Cuesta, un cheque por importe de 1.348 euros. Esta
cantidad corresponde al 5% de la recaudación obtenida en verano con la venta de toallas de playa en sus cuatro
establecimientos. ‘El Portugués Textil’ colabora con esta iniciativa en la financiación de las obras de restauración de
la seo burgalesa desde hace varios años.

DONACIÓN PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN

El cementerio San José
cubre las necesidades
para los próximos 20 años
Servicio especial de autobuses y venta de
flores en los mercados municipales

Gente
Con motivo de la celebración de
Todos los Santos y Fieles Difun-
tos,el Servicio Municipalizado de
Autobuses Urbanos ha estableci-
do un servicio especial al cemen-
terio los días 28, 29 y 30 de octu-
bre (salida desde Plaza España,
con una frecuencia de 20 minu-
tos, a partir de las 10.00 h); el día
31 de octubre (servicios desde
Plaza España, carretera de Arcos,
y Gamonal, a partir de las 10.00 h
hasta la puesta de sol,con una fre-
cuencia de 30 minutos);y los días
1 y 2 de noviembre (desde Plaza

España, a partir de las 9.40 h.has-
ta la puesta del sol; y desde la
carretera de Arcos y Gamonal, a
partir de las 9.30 h.).

Por otra parte, la venta de flo-
res se efectuará los días 28, 30 y
31 de octubre y 1 de noviembre
en las zonas exteriores de los
mercados municipales Norte,
Sur y G-9.

En el cementerio San José hay
23.600 unidades de enterramien-
tos ocupados y aproximadamente
97.098 inhumados.Con la capaci-
dad actual, cubre las necesidades
para los próximos 20 años.
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Eladio Perlado y Federico
García Lorca renuevan su
iluminación con 80 farolas
La inversión prevista para la sustitución de
las viejas luminarias asciende a 450.000 €

J. V.
El Ayuntamiento ha aprobado la
contratación de dos nuevos con-
cursos de luminarias para el
barrio de Gamonal.En total, serán
80 las farolas que se reemplacen
en las calles Eladio Perlado y Fede-
rico García Lorca por un importe
de 450.000 euros.“El Consistorio
está llevando a cabo distintas fases
de renovación de luminarias en la

ciudad a lo largo de tres ejerci-
cios”, destacó el responsable de
Hacienda,Ángel Ibáñez.

En esta ocasión,la nueva inver-
sión tendrá lugar en Eladio Perla-
do,con la renovación de 42 lumi-
narias y en la calle Federico Gar-
cía Lorca, con el cambio de 38
farolas. Las nuevas farolas son de
doble brazo, uno orientado hacia
la acera y otro a la carretera.

Las entidades de ahorro,
obligadas a pagar por el uso
de los cajeros en la calle
Caja de Burgos tendrá que abonar 374 € por
uso privativo de los cajeros en la vía pública

Gente
La sala de lo contencioso adminis-
trativo del Tribunal Superior de
Justicia ha desestimado el recur-
so presentado por Caja de Burgos
contra la tasa municipal por utili-
zación privativa o aprovecha-
miento especial de bienes o insta-

laciones del dominio público
local mediante cajeros. Es decir,
Caja de Burgos deberá abonar al
Ayuntamiento la cantidad de
374,21 euros en concepto de
dicha tasa. Contra la presente
resolución no cabe recurso, con-
cluye el fallo del juzgado.

J. V.
El lunes, 23 de octubre, comen-
zó oficialmente la construcción
del futuro auditorio y palacio de
congresos de la ciudad,en el so-
lar de Caballería, junto al Museo
de la Evolución Humana y el
centro de investigación sobre
Atapuerca. El nuevo inmueble
cultural, que tiene una superfi-
cie en planta de 23.000 metros
cuadrados, estará concluido a
mediados de 2009 y tendrá un
coste de 50 millones de euros.
“Hoy arranca una de las últimas
piezas del solar, que permitirá
albergar eventos culturales de
gran formato y dinamizar la ac-
tividad económica y turística
por medio de la realización de
congresos y simposios”, desta-
có el presidente de la Comuni-
dad, Juan Vicente Herrera, du-

rante el acto de colocación de
la primera piedra del edificio.

El futuro inmueble cultural

contará de un auditorio para
música, con más de 1.500 buta-
cas, un palacio de congresos y
un palacio de exposiciones. El
edificio será realizado en estruc-
tura mixta, de hormigón y ace-
ro, con cerramiento de vidrio y
acabados en césped, en  la par-
te frontal del mismo.

Las empresas encargadas de
acometer la ejecución de la obras
son FCC y Collosa por un impor-
te de 50,6 millones de euros,y un
plazo de ejecución de 30 meses.

El auditorio dispondrá de una
sala polivalente destinada para
música,ballet,congresos y espec-
táculos audiovisuales con una ca-
pacidad de 1.575 butacas. El pa-
lacio de congresos se desarrollará
a nivel del suelo con capacidad
para 545 butacas y una sala de ex-
posiciones en el acceso principal.

Arranca la construcción del
futuro auditorio de la ciudad
Burgos dispondrá del nuevo inmueble multiusos en Caballería,
con capacidad para 1.500 personas, a mediados de 2009

Colocación de la primera piedra del auditorio, en el solar de Caballería, por parte del presidente Herrera.

La inversión
prevista en la

infraestructura
cultural es de
50,6 millones 

de euros

Ayuntamiento y
Junta costearán

el nuevo
auditorio en un

60 y 40%,
respectivamente



Gente
El premio de la Federación del
Metal de Burgos (Femebur) no
podría llegar en momento más
oportuno. La empresa burgalesa
NC Hyperbaric, encargada de la
construcción de maquinaria para
la conservación y el manteni-
miento de los alimentos, ha sido
galardonada con el Femebur
2006. Este galardón representa el
reconocimiento a una trayectoria
empresarial que en tiempo
récord ha conseguido convertir
a esta firma en líder de su seg-
mento a nivel mundial.

Este galardón reconoce el
esfuerzo de desarrollo e innova-
ción en el mercado de la maqui-
naria de alta presión. El presiden-
te de la patronal del metal, Ángel
García-Franco, destacó el jueves,
26 de octubre, que su posiciona-
miento es consecuencia de la
apuesta por el desarrollo. Según
reconoció,NC Hyperbaric ha des-
tinado el 19% de su facturación a
proyectos de investigación.

El director general de la
empresa,Andrés Hernando, apro-
vechó la presentación del premio
para avanzar que los planes de
expansión pasan por la  inminen-
te construcción de una nueva

fábrica en Villalonquéjar III, que
tendrá una superficie de 5.000
metros cuadrados y se ubicará
sobre una parcela de 14.000.

EXPANSIÓN INDUSTRIAL 
“Queremos que esa fábrica sea
un espejo de lo que queremos
ser, un referente tecnológico y
que nos represente”, detalló Her-
nando, que reconoció que este
proyecto industrial supondrá un
desembolso que oscilará entre
siete u ocho millones de euros.

En el mismo sentido, Hernan-
do señaló que la compañía cerra-

rá el presente ejercicio con una
facturación de 12 millones de
euros, y añadió que en los próxi-
mos dos años NC Hyperbaric
duplicará la cifra de negocio y la
plantilla, que en este momento
está en torno a 50 trabajadores.

“Estas previsiones dependerán
de cómo el sector de la alimenta-
ción vaya admitiendo esta nueva
tecnología, pero creemos que las
bases ya están puestas y que hay
máquinas suficientes en el merca-
do”,señaló,optimista,Hernando.

Para hacer realidad este sueño,
la empresa ha contado con res-

paldo tecnólogico e institucional
burgalés. El ITCL, por un lado, y
los departamentos de Ingeniería
Civil y  Tecnología de los Alimen-
tos  de la Universidad de Burgos,
por otro, han sido los soportes
que han permitido ese desarrollo.
Femebur entregará el premio el
10 de noviembre en una cena.
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Gente
El presidente del Consejo Autonómi-
co de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos es uno de los promotores
del ‘I Foro Castellano Leonés de la
Construcción’,celebrado en Burgos.
¿Empresarios y trajabadores
de la construcción están sufi-
cientemente concienciados de
la necesidad de adoptar me-
didas de seguridad?
Creo que se ha avanzado mucho en
la concienciación, tanto entre em-
presarios y trabajadores, como pa-
ra no meternos en el mismo saco de
los propios técnicos. De hecho, no
hay más que ver la cantidad de jor-
nadas  sobre seguridad  en obras de
construcción y salud que se realizan,
siempre con un afán positivista.
Igual, el problema está después en
cómo hacemos llegar esa labor.
La construcción se lleva la fa-
ma de ser peligrosa.¿Es el sec-
tor con más accidentes?
No, pero quizás es el más llamati-
vo.En teoría, junto a la pesca y la mi-
nería, se siguen usando métodos
más tradicionales y por eso la mano
de obra cuenta mucho.Además,una
obra no deja de ser un caos de em-
presas, de multitud de trabajos que
se hacen a la vez.Es fácil que se pro-
duzcan accidentes,pero no creo que
sea el más peligroso. Mi opinión es
que tampoco existe alarma social.
¿Existe alguna fórmula para
conseguir el objetivo utópico
de ‘siniestros cero’?
No es posible hacer obras sin sinies-
tros.Si hay en España,cientos de mi-
les de obras hay accidentes en 50;
eso quiere decir que más del 99%
de las obras se realizan sin acci-
dentes mortales;pequeños acciden-
tes leves y alguno grave sí que hay,
pero hay que ver también el núme-
ro y el tipo de trabajadores.
¿Se puede hablar de algún res-
ponsable final?
Todos somos responsables de algu-
na forma. Cuando digo todos, me
refiero a todos los intervinientes en
la construcción de una obra.

“No es posible
hacer obras 
sin que haya
accidentes”

ENTREVISTA
Melchor Izquierdo

Pte. Consejo regional de
Aparejadores Técnicos

PROTAGONISTAS

Presentación del premio Femebur 2006 de los empresarios del metal.

La patronal del metal reconoce el
esfuerzo tecnológico de NC Hyperbaric 
Esta empresa burgalesa, líder mundial en el mercado de la maquinaria industrial
de alta presión, construirá otra fábrica y duplicará su facturación y el empleo 

Estados Unidos
representa el 90%

de su mercado   
Estados Unidos representa el 90%
de la clientela y es el principal des-
tino de las máquinas que se cons-
truyen en la fábrica que la empre-
sa tiene en el polígono de
Villalonquéjar, aunque estos equi-
pos se reparten por cuatro conti-
nentes. Japón, Australia, Nueva
Zelanda, Canadá, Inglaterra y Ale-
maia, entre otros, son también
mercados de esta tecnología.

Hernando animó también a los
empresarios de Burgos a seguir
sus pasos y apostar por la inves-
tigación como fórmula para avan-
zar. “Nuestra experiencia -dijo-
demuestra que en nuestra tierra
tenemos las bases necesarias pa-
ra desarrollar empresas de éxito”

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

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: 
PLAZAS L IBRES

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

Telf. 947 48 64 16

INFORMACIÓN:



7
GENTE EN BURGOSDel 27 de octubre al 2 de noviembre de 2006

BURGOS

■ Los diputados socialistas de
Burgos han presentado una
proposición no de ley para
pedir al Gobierno central la
creación de una rotonda con
iluminación que consiga redu-
cir la peligrosidad en una de
las intersecciones de la carre-
tera Nacional 120.El punto es
la intersección que pertenece
al municipio de Villalbilla y que
comunica la localidad con el
polígono industrial Los Brezos.
Esta formación entiende que
esta rotonda se traduciría en
un descenso de los accidentes.

El PSOE plantea una
rotonda en la N-120
para reducir riesgos 

TRÁFICO

■ El Parque de los Poetas aco-
gerá a partir de ahora el merca-
dillo de los miércoles,que has-
ta la fecha se venía celebrando
en el aparcamiento de las tra-
seras de las Torres en Gamonal.
Este mercadillo funcionará en
horario de 8:30 a 15:00 horas
todos los miércoles en una par-
cela de 7.000 metros cuadra-
dos.Con esta nueva ubicación,
el Ayuntamiento de Burgos
espera ofrecer más comodidad
tanto a los comerciantes como
a los usuarios del servicio.

El mercadillo se
traslada al Parque
de los Poetas 

COMERCIO 

■ La Comunidad Evangélica
Menonita de Burgos presenta-
rá en Burgos el 4 de noviem-
bre los detalles del denomina-
do ‘proyecto Benín’.Esta inicia-
tiva surgió en el año 2000 des-
pués de que un grupo de
representantes de esta iglesia
se desplazara a Costa de Marfil
y Benín con el objetivo de
explorar la posibilidad de reali-
zar una misión cristiana en el
continente.El burgalés Francis-
co Castillo y su mujer,Annete
Zingbe,son los promotores.

la Iglesia menonita
de Burgos explicará
el ‘proyecto Benín’

■ EN BREVE

J. V.
El presupuesto municipal de
2007 contará con la nove-
dad de la participación ciu-
dadana a través de los distin-
tos consejos de barrio de la
ciudad.La intención del ac-
tual equipo de Gobierno es
que las próximas cuentas pa-
ra la ciudad reflejen las de-
mandas de los vecinos.“El al-
calde Aparicio ya ha manda-
do una carta a todos los
consejos de barrio para que
sus demandas estén plasma-
das en el presupuesto de
2007”,explicó el responsa-
ble de Hacienda, Ángel Ibáñez.

Los vecinos podrán incluir has-
ta tres propuestas en cuatro áreas
municipales diferentes,como son
Obras e Infraestructuras,Medio
Ambiente,Comercio y Turismo,
y Deportes. De esta forma, el
Ayuntamiento conocerá de pri-
mera mano las prioridades e in-
quietudes vecinales y podrá abor-
darlas.“El próximo día 9 de no-
viembre conoceremos todas las
inquietudes y prioridades de los
consejos de barrio”,matizó Ibá-
ñez.

De hecho,a mediados de octu-
bre,Aparicio se reunió con los
representantes de Fátima, Juan
XXIII y Lavaderos y les trasmitió
la intención municipal de recoger
las demandas vecinales, tales co-
mo la remodelación del parque
Juan XXIII y la reforma del parque
lumínico existente.

Una vez que el equipo de Go-

bierno municipal conozca los
principales proyectos que preo-
cupan a los vecinos, el Ayunta-
miento abordará las ordenanzas
fiscales,un estudio detallado de
las inversiones de Junta y Gobier-
no central en la ciudad y el aná-
lisis del grado de ejecución muni-
cipal en 2006.

Ibáñez explicó que el Ayunta-
miento está recopilando toda la
información necesaria para elabo-
rar unos presupuestos ambicio-
sos,inversores y sociales.Una vez
recogidos todos los datos,el Eje-

cutivo de Aparicio acome-
terá la redacción de los pre-
supuestos e inversiones mu-
nicipales para 2007,con la
mira puesta en diciembre de
2006 para su aprobación de-
finitiva.

CUENTAS AMBICIOSAS
Las inversiones municipales
para el próximo ejercicio se-
rán “ambiciosas”,además de
poseer un fuerte carácter de
“continuidad”y enfocadas
a los “servicios sociales”.Así,
al menos, lo adelantó el res-
ponsable de la Comisión de

Hacienda, Ángel Ibáñez, quien
añadió que dos de las inversiones
prioritarias del Ayuntamiento pa-
ra el año 2007 serán el auditorio
y la depuradora.

Aunque Ibáñez no quiso preci-
sar con exactitud la partida des-
tinada a la depuradora, que de-
pende de financiación autonómi-
ca y estatal, el concejal de
Hacienda avanzó que el Ayunta-
miento dispondrá de una parti-
da abierta de,al menos,tres millo-
nes de euros iniciales procedente
del Servicio de Aguas.El conce-
jal de Hacienda también añadió
que el Ayuntamiento sigue pen-
diente del posible convenio de
colaboración financiera con el Es-
tado sobre este asunto.

Otro de los esfuerzos munici-
pales para 2007 será el destina-
do a servicios sociales y mejora de
las condiciones de vida de los bur-
galeses.

Los ciudadanos aportarán sus
ideas a los presupuestos 2007
El Ayuntamiento está elaborando las cuentas e inversiones para
el próximo año, que serán aprobadas a finales de diciembre

Ángel Ibáñez, concejal responsable de la
Comisión de Hacienda del Ayuntamiento.

Adjudicado todo
el mobiliario del
centro cívico de
San Agustín 

J. V.
La Comisión de Hacienda del
Ayuntamiento,del día 25 de oc-
tubre, informó favorablemente
la adjudicación de tres nuevos
lotes del mobiliario del centro
cívico San Agustín, en la zona
Sur de la ciudad. En concreto,
las partidas adjudicadas corres-
ponden a audiovisuales -
49.000 euros-, zona infantil -
15.000 euros-, y material
didáctico, con un importe de
32.000 euros.

Con estas tres nuevas adju-
dicaciones de mobiliario del
centro cívico de la zona Sur, el
edificio social estaría totalmen-
te completado, a excepción de
la máquina limpiadora de la
piscina principal, que será ad-
judicada posteriormente por
28.000 euros.

Hacienda del Ayuntamiento
también procedió a adjudicar el
mobiliario del futuro centro cí-
vico de Huelgas por un importe
de 97.000 euros.

Por su parte, el edil del Parti-
do Socialista Antonio Fernández
Santos afirmó que hace diez me-
ses que la empresa ha termina-
do las obras y que éstas todavía
no han sido recepcionadas por
el Ayuntamiento. Igualmente, el
edil socialista se preguntaba
cuándo se abrirán las nuevas ins-
talaciones culturales, sociales y
deportivas de la zona sur.

Faltaría de comprar la
máquina limpiadora
de la piscina

Auditorio y
depuradora,
principales

inversiones del
Gobierno local para
el próximo ejercicio

SOLIDARIDAD

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
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J. V./ I. S.
La Plataforma Ciudadana pro-cir-
cunvalación ha convocado para
el sábado, 28 de octubre, una
manifestación para exigir la rea-
nudación de las obras del túnel
en la circunvalación de la ronda
Norte de la ciudad.Los responsa-
bles de la Plataforma entienden
que el retraso de esta estructura
es fundamental para la continui-
dad de la obra y que Fomento no
ha cumplido con su palabra de
reanudar el túnel en el mes de
octubre.“El secretario de Estado
dijo en mayo que el túnel se rea-
nudaría en octubre y que la ron-
da estaría finalizada en diciembre
de 2007, y todavía no tenemos
constancia ni de cuándo se reto-
mará la actuación en el túnel ni
cuándo se terminará la circunva-
lación”, anotó el presidente de la
Plataforma,Lorenzo Saldaña.

'Circunvalación. Hechos sí,
palabras no' será el lema de la

manifestación que tendrá lugar el
sábado 28 a las 12.00 horas y que
partirá desde la iglesia Real y Anti-
gua de Gamonal hasta la plaza del
Cid.Además de los miembros de
las asociaciones que conforman
la Plataforma Pro-circunvalación
y de todos los ciudadanos que lo
deseen,participarán en la misma

miembros y vehículos de Asemti-
bur -Asociación de Empresarios
de Movimientos de Tierras de
Burgos-.“Intentamos perjudicar
lo menos posible el tráfico en la
ciudad, por eso hemos convoca-
do la manifestación para el sába-
do, además de intentar que parti-
cipe el mayor número de perso-

nas posible”,aseveró Saldaña.
El portavoz del equipo de

Gobierno, Javier Lacalle, se sumó
a la iniciativa ciudadana de mani-
festación a favor de la ronda y ani-
mó a los burgaleses a participar
en la misma.Lacalle anotó que el
Ayuntamiento duda que las obras
puedan finalizar en 2007.

Manifestación a favor de la reanudación
de las obras del túnel en la ronda Norte
La marcha tendrá lugar el sábado, 28 de octubre; comenzará a las 12.00 horas
desde la iglesia Real y Antigua de Gamonal y finalizará en la plaza del Cid.

CLH agiliza los
trámites para el
traslado efectivo
de sus depósitos

Gente
La empresa CLH realiza gestio-
nes ante la Consejería de Medio
Ambiente y ante el Ministerio de
Fomento encaminadas a agilizar
el traslado de los depósitos de
combustible que posee en las in-
mediaciones del Hospital del
Rey. Diciembre de 2008 es la fe-
cha que baraja para que esta ope-
ración se confirme. Paralelamen-
te, CLH construirá unas nuevas
instalaciones junto al vertedero
de Cortes; en total habrá 24 de-
pósitos para albergar 190.000
metros cúbicos de combustible.

El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio, presentó estas con-
clusiones, tras el encuentro que
mantuvo el miércoles, 25, con
Santiago Priego, responsable de
Patrimonio de la compañía. El
Ayuntamiento se ha comprometi-
do a agilizar esta tramitación.

Jiménez: “Es una manifestación sin ningún sentido”
“Es una manifestación que no tiene ningún sentido. La
tramitación del túnel está en su fase final y dentro de
pocas fechas se solucionará el problema. La obra podrá
ser finalizada en 2007”. Con estas palabras respondió
el secretario general del PSOE burgalés, José María Ji-
ménez, a la movilización convocada para el sábado 28
por la plataforma pro ronda Norte.

Jiménez recordó que el presupuesto para el año 2006
para la ronda Norte contemplaba una cifra de inversión
de 13 millones y “a 30 de septiembre, las cantidades
certificadas son de 11 millones, lo que supone que el
86,85% del presupuesto ha sido ya ejecutado”.

El secretario general de los socialistas burgaleses
afirmó que “no es cierto que la obra de la ronda Norte
esté paralizada; la única parte que está parada es el tú-
nel, no la ronda Norte”. Jiménez explicó que en el tra-
mo Burgos-Villatoro está ejecutado el 56,32% de la
obra y en el tramo Villafría-Rubena, el 70,78%.

El también concejal y diputado socialista añadió que
no entendía las críticas y reclamaciones de la Asocia-
ción de Empresarios de Movimientos de Tierras de Bur-
gos (Asemtibur) y menos aún la postura del PP y del
equipo de Gobierno municipal, animando a los ciuda-
danos a participar en la manifestación.

Aparicio ultima con
la empresa la fecha
de diciembre de 2008
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I. S.
– Ha comenzado su interven-
ción subrayando la necesidad
de recuperar el consenso cons-
titucional y el acuerdo entre los
principales partidos políticos.
– Efectivamente, la situación en-
tre los dos grandes partidos es de
una separación abismal,lo cual es-
tá poniendo en peligro logros al-
canzados y un futuro magnífico pa-
ra España,que bien se lo merece.
– ¿Ve posible ese consenso en
relación con temas de interés
general para España?
–Si los partidos políticos no entran
en razón deberá ser la ciudadanía
la que les obligue a buscar ese con-
senso y ese acuerdo.La ciudadanía,
de momento,parece pasiva,pero
habrá un momento en el que en-
tienda que estamos jugando con
fuego y que hay que volver al

acuerdo constitucional.
– ¿A qué obedece esa pasividad
ciudadana?
– Yo creo que ahora hay una sepa-
ración importante entre los políti-
cos y los ciudadanos.La clase po-
lítica actual no es como la de la
transición,que tenía unos horizon-
tes mucho más grandiosos.
– En aquellos años de la pre-
autonomía para Castilla y León,
¿era más fácil el consenso?
– El consenso no debiera de ser
difícil nunca.Los dos grandes par-
tidos tienen que saber que para lle-
gar a un gran acuerdo en el que
vamos a poner otra vez sobre la
mesa los problemas de los estatu-

tos y lo que es la identidad de lo es-
pañol,no deben en absoluto per-
der de vista que eso son cuestiones
trascendentales.Yo creo que termi-
nará imperando el buen sentido.
– ¿Qué supuso que Castilla y
León fuera la última Comuni-
dad en alcanzar el Estatuto de

Autonomía?
– El Estatuto es un hecho histórico
y un logro extraordinario.El Estatu-
to para Castilla y León ha sido un
éxito,y un éxito barato en función
de los logros que hemos alcanzado.
Yo creo que si seguimos en la línea
actual y los dos grandes partidos re-

gionales -PP y PSOE- permanecen
unidos para la reforma del Estatu-
to,con un acierto importantísimo,
que es la definición de Castilla y Le-
ón como Comunidad Histórica y
Cultural, podemos decir que se
abre un futuro muy esperanzador
para esta tierra.
- ¿Del centralismo de Madrid se
ha pasado al centralismo de Va-
lladolid?
– La tentanción de las capitales a
polarizar en torno suyo una serie
de servicios o de símbolos es muy
inevitable.Valladolid debe hacer las
cosas lo mejor posible e intentar
que todos los demás no entren per-
manentemente en el antagonismo,
porque así no se construye una
región.
- ¿Castellanos y leoneses o cas-
tellanoleoneses?
– Castellanos y leoneses,porque
la ‘y’es algo que diferencia,prove-
nimos de los viejos reinos de Le-
ón y de Castilla,pero une.La ‘y’es
absolutamente fundamental,y mu-
cho más ahora,cuando parece que
existe una cierta centrifugación,un
sentimiento de disipación de la
idea de la unidad de España.La ‘y’
es absolutamente fundamental en
esta tierra donde confluye el hecho
histórico de los dos viejos reinos
que alumbran la unidad de España.
–  ¿Hacia dónde va España?
– No sé contestar a esa pregunta
y muchos españoles tampoco.No
sabemos bien cuáles son las líne-
as que el partido en el poder quie-
re dibujar hacia el futuro.Ojalá lo
entendiéramos,pero no está muy
claro,porque ahora hablamos de fe-
deralismo y de confederación...Mi-
re usted,la Confederación no exis-
te ni en términos históricos ni en
términos políticos ni en términos
jurídicos.Entonces, si abandona-
mos el Estado autonómico porque
ahora resulta que hay varias na-
ciones,¿hacia dónde vamos? Tengo
la esperanza de que haya un acuer-
do en relación con el Estatuto de
Andalucía, lo que indicaría que las
aguas vuelven a su cauce.

| ENTREVISTA Juan Manuel Reol Tejada | Primer presidente preautonómico de Castilla y León. Director de la Real Academia Nacional de Farmacia.

“La ‘y’ de Castilla y
León es fundamental;
diferencia, pero 
sobre todo, une”
El 2 de junio de 1978, el Consejo
de Ministros acordó conceder el
régimen preautonómico para
Castilla y León. El 22 de julio de
ese mismo año se constituyó en
la localidad palentina de
Monzón de Campos el Consejo
General de Castilla y León y se
elegió presidente al diputado
burgalés de la UCD Juan Manuel
Reol Tejada. El lunes 23 estuvo
en Burgos para participar en el
Foro de Opinión de la Fundación
Mª Eugenia Martínez del Campo.

Juan Manuel Reol Tejada, durante su conferencia en la Sala Polisón el día 23.

Los dos años que Juan Manuel Reol Tejada permaneció
como presidente del Consejo General de Castilla y León
(1978-1980) fueron “los más importantes” de su vida.
“Tuve enormes satisfacciones, acepté una responsabilidad
extraordinaria y creo que estuve a la altura de las circuns-
tancias, por eso guardo de esos años un recuerdo muy
positivo, porque sé que tenía que hacer una tarea y la
hice”, resume el que fuera primer presidente preautonó-
mico de Castilla y León.

En la conferencia que pronunció el lunes 23 en la Sala
Polisón, Reol Tejada calificó aquellos años entre 1975 y
1983 como “plenos y difíciles”. Habló desde de la “sereni-
dad”, pero también desde la “preocupación”, porque con-
sidera que España vive “una hora difícil”.

El diputado burgalés por UCD entre 1977 y 1982 recor-
dó que cuando accedió a la Presidencia del Consejo
General de Castilla y León su prioridad fue demostrar la
voluntad de los castellanos y leoneses para alcanzar la
autonomía. Cuestiones como la capitalidad y la fiesta de
la Comunidad constituyeron “dificultades máximas” en el
curso del proceso autonómico, como también lo fueron el

debate sobre cuántas provincias y la vía de acceso.
Reol Tejada afirmó que ante tantos problemas y una

oposición que intentó una batalla de desgaste continuo
frente a Adolfo Suárez, “el Gobierno de la UCD no tenía
muy claro lo que quería para Castilla y León”. Él, sin
embargo, sí. “Debíamos ser Castilla y León. Esa ‘y’ es
absolutamente fundamental. Lo fue entonces y lo es
ahora, porque es una ‘y’ que diferencia, pero sobre todo,
une y ha unido a Castilla y León desde 1230”.

También recordó la lucha estéril que mantuvo porque
la sede del Gobierno regional fuera Burgos y así se plas-
mara en el Estatuto -”fue la única vez que rompí la disci-
plina de mi partido y voté a favor”-.

Sobre el actual proceso de reforma estatutaria de
Castilla y León, Reol Tejada subrayó que “es un faro de
esperanza y que el proceso autonómico ha sido un éxito -
si las cosas van bien no hay por que alterarlas en profun-
didad-” y destacó el consenso entre los dos grandes parti-
dos en esa reforma. Calificó como “un gran acierto haber
definido nuestra tierra como una Comunidad Histórica
Cultural”.

“Sólo rompí la disciplina de mi partido al votar a
favor de Burgos como sede del Gobierno regional”
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Gente
La plantilla de la Policía Local de
Burgos se ha incrementado hasta
250 agentes,cifra que responde-
ría a las necesidades y a
las dimensiones actuales
de la capital burgalesa.Así
lo reconoció el alcalde de
Burgos,Juan Carlos Apari-
cio,que presidió el lunes,
23 de octubre,la toma de
posesión de doce nuevos
policías, en un acto que
tuvo como escenario el
salón de Plenos del Ayun-
tamiento burgalés.

Sin embargo,el alcalde
señaló que si la ciudad
continúa en expansion se-
rá necesario proceder a
una mayor especializa-
ción que vaya acompaña-
da de una mayor dotación
de medios,y mejorar el ni-
vel de coordinación con
otras Fuerzas de Seguridad.

Los nuevos agentes que se in-
corporan después de pasar por el
correspondiente periodo de
aprendizaje asumirán funciones
de policía de proximidad y en su

mayor parte desempeñarán sus
funciones en Gamonal.

Diez de ellos proceden de los
servicios locales de selección in-

terna y otros dos más de Brivies-
ca y de Haro (La Rioja).

En este caso,el alcalde recono-
ció el alto nivel de preparación

profesional y académica de los
nuevos profesionales,que se su-
ma a sus conocimientos de la his-
toria de la ciudad, el callejero y

el conocimiento de las
instituciones.“Van a cum-
plir no solo labores cons-
tructivas o coercitivas,si-
no que tienen una labor
de ayuda y atención di-
recta al ciudadano”,dijo.

COORDINACIÓN
Igualmente,Aparicio mos-
tró su confianza en que se
traduzca en resultados el
proyecto de coordina-
ción entre la Policía Local
y el Cuerpo Nacional de
Policía.Técnicos de am-
bos cuerpos  se reunirán
para decidir la ubicación
más idónea de una sala
conjunta,y las necesida-
des de interconexión.El

Ayuntamiento ha ofrecido la
sede de la Policía Local de Ga-
monal.“No vamos a ser cicateros
a la hora de poner nuestros me-
dios a disposición de las Fuerzas
de Seguridad del Estado”,dijo.

La Policía Local aumenta la
plantilla hasta 250 agentes
Los doce nuevos funcionarios en servicio asumirán tareas de
agentes de proximidad en Gamonal y de control de tráfico 

Los nuevos agentes recibieron sus credenciales de mano del alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio.

Presencia femenina
Entre los nuevos agentes que integran esta promoción
destaca la incorporación de una mujer, con la que
suman cuatro las agentes que prestan servicio en la
Policía Local de Burgos. El alcalde también agradeció
este esfuerzo añadido al entender que se trata de un
puesto que entraña más dificultades a la hora de
conciliar la vida personal y familiar, y destacó su
sensibilidad a la hora de realizar algunos trabajos
como la atención a víctimas de la violencia de género.

Sin embargo, desde la oposición se hizo una
interpretación distinta. El Grupo Municipal Socialista
ha rechazado las opiniones de Aparicio sobre la
incorporación de esta agente, al interpretar que
mantiene una vision “denostada” de las profesiones
masculinas y femeninas y señala que la legislación
europea está diseñada para facilitar la conciliación.

Aprobada la información del corredor
de alta velocidad Burgos-Valladolid

INFRAESTRUCTURAS

El Ministerio de Fomento publicó en el BOE del lunes, 23 de octu-
bre,una resolución por la que se aprueba el expediente de informa-
ción oficial y pública del estudio del corredor Norte-Noroeste de
alta velocidad en el tramo Valladolid-Burgos. En Burgos existirá un
desplazamiento del trazado para salvar el área de servicio de la auto-
vía en Los Balbases, otro para pasar a una distancia mínima del
cementerio de Estépar y una reducción del radio en Buniel.

Por otra parte, el 25 de octubre comenzó el periodo de informa-
ción pública del estudio informativo de la autovía del Camino de
Santiago entre Santo Domingo de la Calzada y Burgos.

‘Carnicerías Pedrosa’, premio provincial
de Comercio Tradicional de la Junta

COMERCIO

La empresa ‘Carnicerías Pedrosa’,que cuenta con dos establecimien-
tos en la capital burgalesa,ha sido seleccionada en la fase provincial
de la VI Edición de los Premios de Comercio Tradicional de Castilla
y León que convoca la Junta. El galardón la hace merecedora de un
premio en metálico de 3.000 euros y de un trofeo emblemático.
Además,esta empresa está propuesta para participar en el certamen
regional,cuyo premio tiene una cuantía de 9.000 euros.

El jurado, que se reunió el lunes, 23 de octubre, en la Delegación
de la Junta para emitir su dictamen sobre cuatro candidaturas, ha
valorado sus méritos como empresa innovadora y tradicional.

■ EN BREVE

‘Carnicería Pedrosa’ ha visto reconocido su esfuerzo innovador.

• C/ Vitoria, 7-1. Of. 4  • C/ Condestable, 1-1º Of. 4 - Tel. 947 200 180

Servicios:

• Logopedia • Pedagogía 
• Psicología (escolar y clínica)

Si tu refuerzo no es el adecuado
para ti, no obtendrás el resultado

que esperas.

Especialistas en diagnóstico e
intervención en dificultades de

aprendizaje y conducta.* Centro colaborador
de la Asociación
Burgalesa de
Déficit de Atención
e Hiperactividad
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Los empleados de
la limpieza privada
irán a la huelga
por 350 € al año

La patronal no admite
la mejora salarial que
plantean los sindicatos

■ El sindicato agrario UCCL-
COAG ha mostrado su males-
tra con la Junta de Catilla y
León por el hecho de que no
incluya en su Estrategia para la
Prevención de Riesgos Labora-
les en el periodo 2007-2010
una línea de actuación especí-
fica con contemple la situa-
ción del sector agrario.De esta
forma,esta organización argu-
menta que este sector vuelve a
ser “el gran olvidado”.

COAG lamenta que
la Junta olvide los
riesgos agrícolas

AGRICULTURA AFILIACIÓN

■ El Ayuntamiento de Burgos ha
presentado la candidatura de la
Comunidad de Paz de San José
de Apartadó a la segunda edi-
ción del Premio Rey de España
de Derechos Humanos que con-
voca la Cátedra de Democracia
y Derechos Humanos de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares y
el Defensor del Pueblo.Este pre-
mio reconoce a entidades que
se hayan distinguido por impul-
sar los derechos humanos.

La Comunidad de
Paz de San José de
Apartadó, candidata

PREMIO DERECHOS HUMANOS

■ La provincia de Burgos dispo-
ne en este momento de 10.942
extranjeros afiliados a la Seguri-
dad Social, lo que supone un
incremento del 13,34% respec-
to al mismo periodo del año
anterior. Los datos de afiliación
que acaba de hacer públicos el
Instituto Nacional de Estadística
ponen de relieve que únicamen-
te 2.324 extranjeros proceden
de la UE frente a 8.168 inmigran-
tes de otras latitudes.

10.942 extranjeros
cotizan en Burgos a
la Seguridad Social 

REGULACIÓN LEGAL

■ La Asociación de Empresarios
de Automoción de Burgos (Ade-
abur) ofrecerá al Ayuntamiento
el 31 de octubre su colabora-
ción para preparar un proyecto
de ordenanza que limite y persi-
ga las actividades de venta de
vehículos no regularizadas.Esta
organización subraya el daño
que está causando al colectivo
la venta clandestina de vehícu-
los al margen de usos garantías y
regulaciones legales.

Adeabur perseguirá
la venta desleal 
de vehículos

J. V.
Los trabajadores de la limpieza
privada de Burgos decidirán en
la asamblea que celebrarán el día
28 si van a la huelga o no, aun-
que todo hace presagiar, según
avanzaron sus representantes
sindicales, que así será. Los sindi-
catos no han alcanzado ningún
acuerdo con la patronal, que no
acepta sus reivindicaciones.

La principal demanda de los
trabajadores es que se dignifique
su sueldo y pasen a cobrar
13.650 euros brutos al año den-
tro de cuatro años, mientras los
empresarios aceptan 13.300 eu-
ros.En la actualidad,el salario me-
dio mensual de un obrero de la
limpieza es de 688 € brutos.

Los trabajadores
de las estaciones
de servicio piden
sueldos más altos 
Irán a la huelga los
próximos días 7 y 8
de noviembre

Gente
Más de 700 empleados de las es-
taciones de servicio de la provin-
cia de Burgos irán a la huelga los
próximos días 7 y 8 de noviem-
bre al no llegar a un acuerdo con
la patronal para mejorar sus con-
diciones económicas y de segu-
ridad. Los empleados exigen un
incremento salarial del 0,75%,
además de la subida correspon-
diente al IPC real del año corres-
pondiente.

Gente
La consejera de Familia de la Jun-
ta, Rosa Valdeón, y el alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio,
coincidieron el miércoles, 25 de
octubre, en confirmar la buena
marcha de la obra de la Escuela
Infantil de Villalonquéjar y del
cumplimento de los plazos y
compromisos asumidos por las
administración regional y local,y
por la Asociación de Empresa-
rios del Polígono de Villalonqué-
jar, tercer ‘socio’del proyecto.

Rosa Valdeón,que se desplazó
a Burgos para comprobar el esta-
do de las obras, calificó su visita
como “simbólica” al entender
que es el primer compromiso
que asumió la Consejería de
Familia,“gracias al impulso del
Ayuntamiento con la cesión del
solar y con la financiación”.

Así, la consejera aludió a este
centro, el primero programado
en polígonos de la región, como
la “materialización de la deman-

da de hombres y mujeres,que se
integra en la estrategia para con-
ciliar vida familiar y laboral”.

Igualmente,el alcalde se mos-
tró satisfecho por el hecho de
que una experiencia que parecía
“muy atrevida y especialmente
pionera”, se haya extendido a
otros puntos de Castilla y León.
Según las cifras que manejan las

respectivas adiministraciones, el
centro ha supuesto una inver-
sión definitiva de 1.424.840
euros, de los que la Junta aporta
el 80%,el Ayuntamiento el 15% y
la Asociación de Empresarios de
Villalonquéjar el 5% restante.Val-
deón recordó que dispondrá de
102 plazas y supondrá la crea-
ción de 15 puestos de trabajo.

J. V.
La Asociación Jóvenes Empresa-
rios de Burgos convoca por sex-
ta vez, desde su creación, un
nuevo premio al Joven Empresa-
rio, con el objetivo “de recono-
cer el esfuerzo, el trabajo y la
dedicación de los emprendedo-
res”, destacó el presidente de
AJE,Román Cantero.

La iniciativa pretende ser,

según apuntó Cantero, un ali-
ciente para que los jóvenes
empresarios y emprendedores
se queden en la ciudad y en la
provincia de Burgos generando
riqueza y puestos de trabajo.

Aunque el premio en sí no
dispone de cuantía económica,
pretende ser un reconocimien-
to a todas las labores empresa-
riales que con empeño y trabajo

han sacado adelante sus proyec-
tos,destacó el presidente de AJE.

Podrán concurrir al premio
todos los emprendedores meno-
res de 35 años, cuya empresa
esté radicada en Burgos, que
hayan transcurrido tres años
desde el comienzo de la activi-
dad y que en los últimos ejerci-
cios haya experimentado creci-
mientos en la facturación.

La guardería de Villalonquéjar
estará operativa en febrero

Convocado el VI premio Joven
Empresario para menores de 35

La consejera de Familia y el alcalde confirman la buena marcha
de las obras y subrayan el cumplimiento de los compromisos 

AJE reconoce bianualmente a un emprendedor cuya empresa haya
experimentado un crecimiento humano y financiero destacado

Jesús Echevarrieta explica a Rosa Valdeón detalles de la obra.

No,la gente tira siempre hacia
todo aquello que está
prohibido.Además, por otro
lado, los menores se las
ingeniarán para que algún
amigo, hermano... mayor de
edad consiga el alcohol y, en
otros casos, siempre habrá la
típica tienda que no respete la
ley y lo venda.

Daniel Sancho
22 AÑOS

ESTUDIANTE

No servirá para disminuir el
botellón porque siempre habrá
alguien que les pueda conse-
guir el alcohol.Cuando vamos a
los súper,todos vemos muchas
cuadrillas de críos que están
comprando y no pasa nada.Si
quieren beber alcohol, lo van
hacer y lo conseguirán de cual-
quier forma.

Jesús Medrano
24 AÑOS

ESTUDIANTE

No creo que se consiga dismi-
nuir así porque seguirán con-
sumiendo en la calle las bebi-
das que obtengan a través de
los más mayores.Creo que si se
abarataran las bebidas en los
bares o pubs, sería probable-
mente una medida más efecti-
va a la hora de contribuir a erra-
dicar el botellón.

Laura Rivera
27 AÑOS

EMPLEADA DE BANCA

Creo que no porque hoy en día
en cualquier gran superficie
con 16 años te venden bebidas
sin problemas y lo seguirán
haciendo con o sin ley porque
no van a estar supervisando
todas las compras que se
hagan.El botellón,simplemen-
te, se acabará cuando deje de
estar de moda.

Óscar Merino
19 AÑOS

ESTUDIANTE

No,porque las van a conseguir
de la forma que sea.Creo que,
tal vez,si no se persiguiese tan-
to o se diera tanto bombo al
asunto,sería mejor.Si algo está
prohibido, parece que gusta
más.Además,cuando tienes 15
años hay cosas que haces por
reafirmarte con el grupo o por-
que es lo que se lleva,sin más.

Miriam Pilar Delgado
27 AÑOS

OPOSITORA

■ LA OPINION DE LA GENTE

¿Considera que prohibir 
la venta de bebidas

alcohólicas a menores de 18
años frenará el ‘botellón’?
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Grupo Gente
El presidente del Instituto Muni-
cipal de Cultura de Burgos,Eduar-
do Francés,presentó el jueves 26
en Madrid la exposición ‘En la pi-
zarra.Los últimos hispanorroma-
nos de la Meseta’,donde se pue-
de comprobar la importancia de
este material en la evolución hu-
mana.

“El mundo de las pizarras ha pa-
sado desapercibido y,sin embargo,
es fundamental por sus implicacio-
nes.Es el origen de nuestra lengua.
Hay que poner este material al ser-
vicio de la comunidad científica”,
afirmó Francés.

Entre otras personalidades,a
la presentación de la muestra asis-
tieron José Ignacio Miganjos,pre-
sidente de Caja Círculo,y Gonza-
lo Santonja,director general de la
Fundación Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua.

La exposición,organizada por
el Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua en colaboración con Ca-
ja Círculo y el Círculo de Bellas
Artes,tiene como objetivo difun-
dir materiales, textos y trabajos
relevantes para el estudio de la len-
gua española y de sus orígenes.

Las pizarras (de época visigóti-
ca),mayoritariamente halladas en
las provincias de Salamanca y Ávi-
la, junto a algunas otras del norte
de Cáceres,Segovia,Portugal,Le-

ón, Zamora,Asturias y Andorra,
constituyen un conjunto docu-
mental de importancia extraordi-
naria para el conocimiento de la
lengua hablada en los siglos VI y VII
en la Hispania visigótica.

Gonzalo Santonja reconoció
que es emocionante saber que es-
tas tablas son origen de tantos y
tantos idiomas,y agradeció al PP
y al PSOE el acuerdo que han al-
canzado en el campo lingüístico
para la redacción del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León.

“El nuevo Estatuto de Autono-
mía llevará reforzadas las señas
de identidad de Castilla y León.El
idioma consigue poner de acuer-
do a políticos ideológicamente en-

frentados”,afirmó Santonja.
En este sentido,subrayó que las

pizarras ponen al hombre de hoy
en contacto con los hablantes de
otras épocas,con su modo de vida
y con su realidad cotidiana y,ade-
más,reflejan su economía,sus me-
dios de riqueza en el ámbito ru-
ral,su ganadería,su agricultura,etc.

Tras su paso por Madrid, la ex-
posición viajará a Burgos,donde
podrá ser visitada entre los días 24
de noviembre de 2006 y 10 de ene-
ro de 2007.Está previsto que,más
adelante, visite otras ciudades,
prueba del interés suscitado por
una muestra que permite conocer
los textos de la época visigótica es-
critos en pizarra.

El mundo de las pizarras llega
al Círculo de Bellas Artes
El Instituto Castellano y Leonés y Cajacírculo presentan en Madrid
la muestra ‘En la pizarra. Los últimos hispanorromanos de la meseta’

Presentación en Madrid de la muestra sobre las pizarras.

Con tango arranca el VIII festival del Clunia. Imagen de Marcela y Marcelo.

Música y teatro 'golfo'
para la VIII edición de
‘Las Noches del Clunia’
El festival tendrá lugar todos los viernes a
las 23.00 horas, hasta el 1 de diciembre

Gente
La Universidad de Burgos y el
Ayuntamiento de Burgos organi-
zan el VIII festival 'Las noches del
Clunia', distribuido en seis sesio-
nes,tres de música y tres de teatro.
Tanto el concejal responsable de
Cultura,Eduardo Francés,como el
vicerrector de Estudiantes, Luis
Delgado,destacaron la trayectoria
del festival como proyecto conso-
lidado y apoyado por el público.

Todas las actuaciones tendrán
lugar los viernes en el teatro Clu-
nia, a partir de las 23.00 horas. El

festival comienza el próximo 27
de octubre y finaliza el 1 diciem-
bre. Las características de las
sesiones son, en teatro, formas
gestuales e improvisación; y en
música,nuevos estilos y tango.

Los programadores del evento,
Ignacio de Miguel por parte del
IMC y Carlos Lozano por el Aula
de Teatro de la UBU,repasaron los
espectáculos que tendrán lugar
en el escenario del Clunia: Marce-
la y Marcelo;Mártires del compás;
Awen Magic Land;Spasmo Teatro;
Lóm-Imprebis y Javier Mediavilla.

‘Evoluciona Música’
trae tres estrenos
absolutos a España
El Principal acogerá está nueva edición
de música instrumental e innovadora

Gente
Ludovico Einaudi, de Ita-
lia; Inner Exit, de Alema-
nia; y Dazibao, de Bélgica,
además de Germán Díaz
son la nueva propuesta
del festival 'Evoluciona
Música 2006' para los
domingos de noviembre.
El encuentro musical
organizado por la Asocia-
ción Cultural Enclave de
Música y patrocinado por
Cajacírculo apuesta por nue-
vas músicas instrumentales,
innovadoras y atrevidas.

Todas las actuaciones ten-
drán lugar en domingo, en el
Teatro Principal, y en horario
de 20.00 horas.

Destacan los tres estrenos

absolutos en España de los tres
grupos extranjeros que actua-
rán, respectivamente,el 5,12 y
18 de noviembre.

El 26 de noviembre es para
Germán Díaz, caracterizado
por la innovación en la música
y en su puesta en escena.

Documentales y
clásicos mudos
en el festival
‘Músicas de Cine’

Gente
Tres documentales musicales y
tres clásicos de cine mudo sono-
rizados e interpretados en direc-
to integran la oferta del III festi-
val de Músicas de Cine de la
Universidad de Burgos, que ten-
drá lugar del 2 al 23 de noviem-
bre en la sala de Caja de Burgos
de la avenida Cantabria.“Los do-
cumentales están dedicados al
flamenco, blues y música urbana
brasileña”, indicó Álvaro Alonso,
del Aula de Cine de la UBU, uno
de los organizadores del evento.

Las películas que se proyecta-
rán son:‘Ar meno un queijo’ (día
2),‘The soul of a man’(9),‘Carmen’
(14) ‘Brasileirinho’ (16),‘La huel-
ga’ (21), y ‘El mundo marcha (23).

El grupo Inner Exit, de Alemania,
actuará el 12 de noviembre.

Las proyecciones serán
en la sala Caja Burgos
de la avenida Cantabria
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■ Viernes 27 de octubre
Día y noche:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101 
De 9,45 a 22 horas:
juan de Garay, 2
Vitoria, 47

■ Sábado 28 de octubre
Día y noche:
Parque Europa, 3
Avda. del Cid, 85
De 9,45 a 22 horas:
San Juan , 25
Condesa Mencía, 159

■ Domingo 29 de octubre
Día y noche:
Plaza Mayor, 9 
Ctra. de Poza, 9
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12

■ Lunes 30 de octubre
Día y noche:
Eduardo Mrtz. del Campo, 2 
Bartolomé Ordóñez, 1

De 9,45 a 22 horas:
Avda. Reyes Católicos, 10

■ Martes 31 de octubre
Día y noche:
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Vega, 27
Avda. Cantabria, 61

■ Miércoles 1 de noviembre
Día y noche:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 31
Brasil, 19

■ Jueves 2 de noviembre
Día y noche:
Plaza Mayor, 19
Plaza San Bruno, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Zadornil, 8-B 
Barrio Gimeno, 30
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 27 de octubre
al 2 noviembre
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Se trata de un tratamiento de
depilación no invasivo, median-
te el sistema LHE, onda ultrase-
gura de luz y calor, para elimi-
nar el vello no deseado en cual-
quier zona del cuerpo con re-
sultados de larga duración.

Esta tecnología elimina el
pelo de raíz superando los re-
sultados de los métodos tradi-
cionales de depilación, al da-
ñar el bulbo piloso. Con ello
logra demorar de manera sig-
nificativa el nuevo crecimiento
del vello.

El tratamiento consiste en
aplicar sobre el pelo un haz de
luz que tiene una determinada
longitud de onda e intensidad.
Esta luz es absorbida por la
melanina, responsable de la
coloración del pelo, transfor-
mándola en calor y destruyen-
do el bulbo piloso sin dañar la
epidermis. 

Este método es apropiado y
eficaz para cualquier zona del
cuerpo y en ambos sexos, ya

que sus parámetros se adaptan
al tipo de pelo y de piel de cada
zona. Cuanto más oscuro es el
vello y más blanca es la piel,
más efectivo es el tratamiento.

La duración del tratamiento
completo de depilación, depen-
derá del individuo y de la zona
del cuerpo a tratar. 

El programa de visitas se ba-
sa en los ciclos de crecimiento
natural del vello ya que este pa-
sa por tres fases: crecimiento,
reposo y caída. Es en la fase de
crecimiento, cuando el bulbo
está en el momento adecuado
para que el pelo sea capaz de
transmitirle la energía suficiente
para su destrucción. 

Este sistema de depilación
es efectivo en un porcentaje
muy elevado en todas las áreas
del cuerpo y ambos sexos. In-
duce una reducción aproximada
del 80% en la cantidad y grosor
del pelo en cualquier zona.

Fotodepilación por LHE

ES T É T I C A

SOL LATINO 
BRONCEADO Y 
DERMOESTÉTICA

Modelos por un día en la pasarela del Teatro Principal
El Teatro Principal fue escenario el miércoles 25 de un desfile de moda muy especial. Bajo la denominación ‘La moda es
para tod@s’ y presentado por la que fue Miss España y Miss Europa, Paquita Torres, se celebró una pasarela con mode-
los que gastaban tallas 42,44 y 46 y que habían sido seleccionados en un casting entre personas de la calle.Sin experien-
cia previa demostraron con alegría y un gran sentido del humor que no hay que ser esclavos de los cánones estéticos y
de perfección que marcan los grandes diseñadores internacionales.

I ENCUENTRO ‘EDAD, MODA Y SALUD’

■ La Cámara de Comercio acoge
el viernes 3 de noviembre una jor-
nada formativa sobre atención
bucodental de personas con dis-
capacidad psíquica en Castilla y
León.

Organizada por la Federación
Autismo Castilla y León y Odon-
tología Solidaria, la sesión de tra-
bajo reunirá a numerosos exper-
tos de diversas comunidades
autónomas, que expondrán sus
experiencias y debatirán sobre
los retos que plantea la atención
odontológica en pacientes con
discapacidad.

Jornada sobre atención
bucodental a personas
con discapacidad

EN LA CÁMARA DE COMERCIO

Burgos acoge la XLIV Reunión Anual
de la Liga Española contra la Epilepsia

LOS DÍAS 3 Y 4 DE NOVIEMBRE

Burgos será sede los días 3 y 4 de noviembre de la XLIV Reunión
Anual de la Liga Española contra la Epilepsia.El programa científico
incluye varias conferencias y mesas de trabajo en las que se aborda-
rán aspectos como los síndromes epilépticos relacionados con el
sueño, la epilepsia en medicina primaria y el origen y propagación
de las crisis epilépticas generalizadas. La reunión está organizada a
nivel local por un comité de expertos presidido por el doctor Alber-
to Mercado Urdanivia, del hospital General Yagüe. La epilepsia es
una afección neurológica que se manifiesta en forma de crisis gene-
ralizadas o parciales.Afecta al 1% de la población.



Gente
La Inspección de Trabajo ha detec-
tado entre enero y junio de este año
800 infracciones laborales por im-
porte de 1,5 millones de euros en
el sector de la construcción en Cas-
tilla y León,y ha paralizado la activi-
dad en cien centros de trabajo en
los que se detectaron riesgos para
la salud.Además,en este mismo pe-
riodo, las 5.000 visitas realizadas
por los inspectores que operan en
la Comunidad se han traducido en
cerca de 7.000 requerimientos.

La directora general de Trabajo
de la Junta,Rosario Rodríguez,ex-
puso estas contundentes cifras en
Burgos,durante su participación
en el I Foro Castellano Leonés de
Seguridad en la Construcción,ce-
lebrado en la capital burgalesa los
días 24 y 25 de octubre.

En la misma jornada,José Ignacio
Moltó,inspector de Trabajo,destacó
que la siniestralidad en el sector
ha crecido un 40% en la última dé-
cada.En su opinión,esta cifra po-
ne de manifiesto que la prevención
“no funciona”.Por este motivo, la
Junta ha solicitado al Ministerio de
Trabajo que amplíe hasta 75 el nú-
mero de inspectores -frente a los 57
actuales-,de forma que se pueda lle-
gar a más empresas.

Este foro,que ha tenido la virtud
de reunir a representantes de la pa-
tronal,sindicatos,colegios profesio-
nales y la judicatura,ha sido orga-
nizado por el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Burgos.Su objetivo es bus-
car soluciones para acercarse al ob-
jetivo 'utópico' de conseguir la si-
niestralidad 'cero' en un sector con
la siniestralidad estancada.

Por su parte,el fiscal jefe del TSJ
de Castilla y León,Manuel Martín
Granizo,destacó la  dificultad “ca-
si irresoluble”que existe a la hora
de determinar el tipo de respon-
sabilidad e insistió en la importan-
cia de que un fiscal especializado
se encargue de hacer seguimientos
en esta materia.En la misma línea,
el presiente del TSJ, José Luis Con-
cepción, reclamó la necesidad de

conciliar derechos “y ser objeti-
vos al buscar responsabilidades”.

En este escenario,la Fundación
Laboral de la Construcción y el Co-
legio Oficial de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos de Burgos sus-
cribieron un acuerdo en materia de
formación y prevención de riesgos.
El primer fruto del convenio es la
colaboración en el centro de for-
mación que hará dicha fundación.

Inspección de Trabajo detecta
riesgos en más de 800 obras
El ‘I Foro Castellano Leonés de la Construcción’ estudia en
Burgos fórmulas para lograr el objetivo de siniestralidad ‘0’

El ‘I Foro Castellano Leonés de la Construcción reunió a representantes
de los distintos colectivos e instituciones vinculados a la construcción.

Nueva normativa
para aumentar 
la prevención 

Este encuentro ha coincidido en
el tiempo con tres novedades; la
regulación de la subcontratación,
la creación de una nueva fiscalía
específica y la redaccción de un
nuevo Código Técnico de la Edifi-
cación.

En opinion de Regino Sánchez,
secretario gral. de MCA-UGT, las
actuales medidas preventivas no
pasan de ser un cumplimiento
meramente formal de una serie de
obligaciones, que no cubren las
responsabilidades. En este sentido,
tanto los portavoces empresariales
como sindicales y los técnicos coin-
cidieron en la necesidad de aumen-
tar la formación, buscar una mayor
conciencia de prevención y asumir
las respectivas responsabilidades.
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Grupo Gente
Castilla y León,con más de un mi-
llón de internautas,según desvela el
Instituto Nacional de Estadística,
es la Comunidad Autónoma con ma-
yor tasa de crecimiento de internau-
tas de toda España -con un 79,9 por
ciento frente al 27,8 por ciento de
la media nacional- ,así como la que
mayor incremento ha experimenta-
do de líneas ADSL y la que mayor
despliegue tiene de red de cable.
El 80 por ciento de los castellanos y
leoneses ya  tiene acceso a la Ban-
da Ancha,y el 60 por ciento puede
optar entre el ADSL o el cable.Un
servicio de ‘alta velocidad’en ‘la au-
topista de la información’que lle-
gará a todos los municipios de la Co-
munidad  en 2007.

CONDICIONES ESPECIALES
Comunicación inmediata con el res-
to del mundo,comercio electróni-
co,teletrabajo,Banca a distancia,Ad-
ministración on-line,viodeoconfe-
rencias,... Cualquiera de estos
servicios será una realidad en el pró-
ximo año en el conjunto de la Co-
munidad.En igualdad de condicio-
nes,los municipios más aislados po-
drán acceder a la Sociedad de la
Información a través de la conexión
inalámbrica WiMax y satélite bidi-
reccional con extensión Wi-Fi gra-
cias al Plan Director de Infraestruc-
turas y Servicios de Telecomunica-
ciones que la Consejería de
Fomento ha puesto en marcha,y en
concreto al programa de Banda An-
cha 2005-2007 y que supondrá in-
tervenciones en más de 3.000 lo-
calidades.

Un proyecto que aporta una
solución ‘innovadora, sencilla eco-
nómica y eficaz’a los problemas de
acceso a Internet con Banda Ancha
y que beneficiará a más de medio
millón de castellanos y leoneses.

Para ello, la administración

regional ha destinado 78 M€.Una
intervención administrativa nece-
saria teniendo en cuenta las pecu-
liaridades geográficas y la disper-
sión de la población y que hacen
que la Comunidad sea poco renta-
ble para la empresa privada.

Desde Fomento,mediante con-
vocatoria pública, se  adjudicaron
ayudas al operador Iberbanda,
quien adquirió el compromiso de
implantar las infraestructuras para
homogeneizar el servicio en todo
el territorio regional, independien-
temente de la cifra de habitantes.

16
GENTE EN BURGOS Del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2006

CASTILLA Y LEON

Pueblos pequeños y grandes, igualdad en el acceso a Internet

Fomentar el acceso a Internet redunda en la generación de
oportunidades de empleo, formación y de cultura y, aún más
en esta Comunidad, la más extensa de toda Europa y donde la
población está muy dispersa. Con la Banda Ancha se reducen
las distancias físicas existentes; una conexión de alta velocidad
y de gran calidad permite acceder a Internet y a todos los servi-
cios que a través de ella se ofrecen, muchos de ellos sustituti-
vos de los tradicionales tales como la banca electrónica, o la
administración on line. Una de las grandes ventajas de las
conexiones inalámbricas de banda ancha es que permiten el
acceso a la red incluso desde ubicaciones alejadas del propio
núcleo rural; algo importante para  localidades con población

dispersa (chalets, barrios, casas aisladas) así como para los
negocios que no se encuentran dentro de los pueblos (fábricas,
bodegas, granjas, o establecimientos de turismo rural).

Importantes son los beneficios para los ciudadanos, pero
también para las empresas, ya que con este tipo de conexiones
se permite la creación de nuevas empresas así como facilitar la
promoción de los productos on-line. En la línea de favorecer el
acceso a las nuevas tecnologías en el ámbito rural desde
Fomento en colaboración con otras administraciones, se han
creado más de 600 centros públicos con acceso a Internet en
pequeños municipios, así como se han puesto en marcha otros
programas como el Aula Móvil.

Con el Programa Banda Ancha 2005-2007 se beneficiará a más de 500.000 personas del entorno rural.

En 2007 toda la
región tendrá
acceso a Internet
con Banda Ancha
Castilla y León es la primera comunidad
autónoma  de España en crecimiento anual,
y tiene más de un millón de internautas 

Ayudas en la
contratación

La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Consejería de Fomento
ha concedido, en 2006, ayudas a
más de 6.600 familias para la con-
tratación de Banda Ancha en sus
viviendas. Casi un millón y medio
de euros para pagar hasta el 60
por ciento del coste de la primera
conexión durante un año en 6.679
hogares, de los cuales 1.680 están
ubicados en localidades rurales
con menos de 5.000 habitantes.

El programa Conéctate, a tra-
vés del que se conceden estas ayu-
das, busca potenciar la contrata-
ción de estos servicios en localida-
des donde ya existe la Banda
Ancha, de tal forma que los ciuda-
danos puedan descubrir las opor-
tunidades y servicios que ofrece la
Sociedad Digital del Conocimiento
a través de Internet, tales como el
teletrabajo, la teleformación o el
comercio electrónico. Con el obje-
to de potenciar el acceso a la
Sociedad de la Infomación en el
entorno rural, este programa da
preferencia a las solicitudes que
proceden de localidades con
menos de 5.000 habitantes.

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

Población con acceso a banda ancha

Gente
El grupo de distribución Carre-
four ha anunciado su incorpora-
ción al mercado de la telefonía
móvil, al que llega de la mano de
Orange, desde el 27 de octubre,
en la modalidad de prepago. Este
nuevo servicio, que se denomina
Carrefour Móvil,estará disponible
desde esta fecha en sus ocho
hipermercados y cinco supermer-
cados en Castilla y León.

La compañía, que se convierte
en la primera empresa de distri-

bución en España que ofrece este
servicio, confirmó que en 2007
iniciará su actividad en la modali-
dad de móvil con contrato.

Para abrirse hueco en este
competitivo mercado llega con
una tarifa única sin condiciones

previas,de 0,15 euros por minuto
para llamadas locales y nacionales
a cualquier hora, a fijos y móviles
indistintamente y a cualquier
operador nacional. Igualmente, la
tarifa para mensajes de texto
(SMS) será de 0,13 euros a cual-

quier operador nacional.
Carrefour Móvil quiere gestio-

nar de forma directa con los clien-
tes los servicios que ofrece cual-
quier operador: llamadas, envío y
recepción de mensajes, buzón de
voz gratuito y portabilidad.

El usuario podrá escoger entre
comprar en cualquier híper o
súper de la cadena una tarjeta SIM
con 10 euros en llamadas y 20
SMS gratis. Otra opción es adqui-
rir la tarjeta más un teléfono libre
(que funciona con la tarjeta de
cualquier operador) a un precio
único de 49 euros.La tercera posi-
bilidad para los que quieran ser
clientes manteniendo su número
es solicitar en cualquier centro de
la cadena, de forma gratuita, la
portabilidad de su número.

Carrefour se convierte en
operador de telefonía móvil



El Nissan Qashqai es un SUV compacto que
se sitúa por debajo del X-Trail. Está inspira-
do en el concept car del mismo nombre
expuesto en el Salón del Automóvil de
Ginebra en 2004. Su comercialización en Euro-
pa se iniciará en febrero de 2007. En cuanto a su
tamaño, el Qashqai está entre un hatchback del
segmento C y un SUV. Su distancia entre ejes es
de 2.630 mm; mide 1.610 mm de alto, 1.780 mm
de ancho y 4.310 mm de longitud. La gama de
motores presentará cuatro opciones: dos diésel y
dos de gasolina. Los motores gasolina serán de
1.6 litros con 115 CV y de 2.0 litros de 140 CV.

Las opciones en motorizaciones diésel se cen-
tran en propulsores de 1.5 y 2.0 litros, que pro-
porcionan 106 y 150 CV, respectivamente. Esta-
rán también disponibles varias opciones de
cajas de cambio, de acuerdo a la motorización
elegida, que incluyen cajas manuales de 5 ó 6
velocidades. Su bastidor cuenta con suspensión
multilink. Las dos alternativas de motores de
2.0 litros pueden incorporar el sistema ALL
MODE 4x4 de Nissan.

Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), uno de los mayores conglo-
merados industriales presentes en la economía japonesa y
fabricante de los vehículos Subaru, ya presentó el B9 Tribeca
en el Salón de Ginebra y lleva comercializándolo en EEUU
desde el pasado año, pero acaba de llegar a Europa con dos
acabados, Classic y Limited, y están a la venta a partir de
44.900 euros. Su carrocería tiene una longitud de 4,857 mm, una
anchura de 1.878 mm, una altura de 1.686 mm y una distancia
mínima al suelo de 213 mm. Para situarnos, si lo valoramos por
dimensiones, se encuentra a la altura de un Volkswagen Touareg,
Lexus RX, Range Rover, Mercedes Clase M, Porsche Cayenne y
Volvo XC90, entre otros.

Se comercializará con un motor Boxer, de 3 litros, con 245
CV a 6.600 rpm y 6 cilindros horizontalmente opuestos con una
disposición totalmente lineal del tren
motor. La transmisión será automáti-
ca, con cambio secuencial de cinco ve-
locidades con control manual sports-
hift. También viene equipado con el
sistema de tracción a las cuatro rue-
das AWD.

Su interior presenta dos posibilida-
des de configuración en sus plazas: la
versión de 5 ó la de 7, con flexibilidad en la colocación de los
asientos. La segunda fila de asientos puede deslizarse longitu-
dinalmente hasta 200 mm para proporcionar mayor espacio.

Dentro de su equipamiento cabe destacar el DVD (de serie en
el 7 plazas) de pantalla plegable y auriculares sin cables. Acep-
ta, asimismo, videojuegos o cámaras de vídeo. Además, dispone
de un sistema multifuncional de navegación por GPS con pan-
talla digital.

Novedades...
CITROËN C4 Picasso
Un monovolumen con una original consola 

NISSAN Qashqai
Llega en febrero

SUBARU Tribeca
Un todoterreno de gala

El C4 Picasso comparte elementos mecáni-
cos con el C4 . Ya se encuentra a la venta
desde 19.780 euros. La variante más cara
de este modelo cuesta 26.380 euros. Es un
monovolumen compacto de siete plazas que tiene
cualidades interesantes como el parabrisas pano-

rámico muy inclinado, una nueva caja de cambios
manual pilotada de seis velocidades y suspensión
neumática.El puesto de conducción no presenta
en esta ocasión la tradicional consola central. El
soporte de la palanca de cambios ha sido suprimi-
do. Este puesto de conducción está asociado tan-
to al nuevo cambio manual pilotado de seis velo-
cidades como a la caja automática.

La selección de marchas con estas cajas de cam-
bio se encuentra en el volante, mediante un selec-
tor de tipo de cambio y unas levas solidarias a la
columna de dirección, para subir o bajar de veloci-
dad.

En el momento de su comercialización
equipará tres motorizaciones: una de gasolina
de 2.0 litros, con 140 CV; y dos diésel, el 1.6 HDi
de 109 CV, y el 2.0 HDi de 136 CV, ambas con
filtro de partículas diésel.

AUDI TT SLine
Oportunidades de lujo El paquete S Line incluye unos amortiguadores de

tarado específico, combinados con una cota de altu-
ra rebajada en 10 mm y las nuevas llantas de alea-
ción ligera de cinco brazos 8J x 18”, y unos neumáti-
cos 245 / 40 R 18. Opcionalmente, tanto el Audi TT Cou-
pé 2.0 TFSI de 200 CV como el 3.2 V6 de 250 CV pueden
equiparse con llantas de 9 J x 19”, bien de 20 radios o de
7 radios dobles.

Al margen de las novedades mencionadas
en los trenes rodantes, el paquete S Line con-
tinúa su oferta en el ámbito del equipamien-
to de interior y exterior. Así, destaca la pres-
encia de un volante deportivo de tres radios
en combinación cuero/cuero perforado de
color negro, idéntico revestimiento que se

utiliza para el pomo del cambio. Los asientos, por su parte,
cuentan con laterales en cuero negro y la sección central
en tela ‘speed’, mientras que su parte superior es también
de cuero negro y alberga el anagrama S Line en relieve. El
mismo color negro se extiende al revestimiento interior
del techo y las costuras de asientos, volante, pomo de la
palanca de cambios, freno de mano y alfombrillas.

Éstas también pueden solicitarse con costuras en pla-
ta. Y el exterior está compuesto por para-
choques delantero y trasero específicos, di-
fusor trasero gris y emblema S Line en las
aletas delanteras y en los umbrales de las
puertas. Los bloques S Line pueden combi-
narse con los colores de AudiExclusive Ro-
jo Misano y Plata Avus.

Tendrá un
motor Boxer,
de 3.000 cc,
con 245 CV
y 6 cilindros

Un volante 
deportivo y
cuero negro,

definen 
el interior
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El Opel Zafira CNG representa la versión más re-
ciente de modelo propulsado por gas natural más
popular del fabricante alemán. De su predecesor
se produjeron un total de 20.000 unidades. Desde
mayo de 2005 está disponible también el Opel
Combo CNG. Estos nuevos modelos CNG compar-
ten la inteligente instalación de los dos depósitos:
el de gas natural bajo el piso, lo que ofrecen el
mismo amplio espacio en el vehículo; y para los
motores de gasolina o diésel. Gracias al innovador
concepto Monovalente Plus, ambos coches han si-
do diseñados para funcionar con gas natural, bio-
gás o una mezcla de ambos. 

La tecnología del motor incluye pistones espe-
ciales, insertos en las válvulas y en los asientos de
válvulas, sistemas de inyección separados para la
gasolina y el gas, y un sistema de gestión electró-
nica del motor optimizado para el funcionamiento

con gas. Además, llevan un depósito de reserva de
14 litros de gasolina, lo que permite al conductor
cambiar a gasolina para aumentar la autonomía.
De hecho, cuando el depósito principal se está
quedando vacío, el sistema cambia automática-
mente al funcionamiento con gasolina, aunque
también se puede hacer de forma manual. 

Una ventaja principal de los modelos CNG es su
mayor economía - con unos costes de combustible
aproximadamente un 30% inferiores a los de las
versiones diésel (o un 50% que sus equivalentes
de gasolina)- y su respeto medioambiental.
Gracias a su diseño, este sistema de propulsión
produce un 75% menos de monóxido de carbono,
un 80% menos de óxidos de nitrógeno e hidro-
carburos y alrededor de un 30% menos de CO2. Y
lo que es más importante, los gases de escape no
contienen partículas de hollín.

Biocarburantes,
algo más que una alternativa

Los elevados precios del petróleo han llevado a algunos países a pensar en introducir
combustibles alternativos como el bioetanol o el biodiésel. Brasil y Estados Unidos han sido
pioneros, mientras Francia o Colombia dan sus primeros pasos tímidamente

La actual coyuntura de la estructura in-
ternacional de los precios del petróleo
exige un análisis a fondo de las posi-
bles alternativas de otras fuentes de
energía, diferentes de las de combusti-
bles fósiles. Como consecuencia de la
irregular distribución geográfica del pe-
tróleo en el mundo, durante años mu-
chos países han buscado fuentes susti-
tutivas de combustibles, a partir de los
prototipos inventados por Rudolf
Diesel, que funcionaban con aceites ve-
getales y fueron los pioneros de los bio-
combustibles. Tampoco se debe olvidar
que el primer automóvil fabricado por
Henry Ford operaba con etanol.

A pesar de que el consumo actual de
biocombustibles en el transporte puede
considerarse insignificante, y que sólo
EEUU y Brasil han tenido un desarrollo
y utilización importante en este tipo de
tecnologías, cabe destacar los esfuer-
zos e incentivos de la Unión Europea
para promover, desde 2003, el uso de
biocarburantes y otros combustibles re-
novables, fijando inclusive mínimos
obligatorios de utilización a sus miem-
bros de 5,75% para el año 2010. Por
su parte, en América Latina, algunos
países comienzan a mirar estos desa-
rrollos como una manera de subsidiar
sectores agropecuarios.

¿Qué es el sistema Flexi-Fuel?
Este sistema intrgra una serie de modificaciones mecánicas, con
respecto a los motores de gasolina convencional, cuyo resultado
es la posibildad de emplear cualquier mezcla de gasolina y bioeta-
nol en proporciones de hasta el 85% de carburante biológico.
Algunos modelos pueden utilizar indistintamente gasolina, hidró-
geno o bioetanol en un motor de explosión. 

La alternativa de hidrógeno, apoyada por BMW y el grupo
petrolero Total, con la introducción al mercado del modelo
Hydrogen 7, es quizás la menos práctica ya que el hidrógeno en
sí no es fuente de energía y necesita de un reactivo para producir
dicha energía. Pero, el caso es que los ensayos realizados por
BMW han finalizado con una gran éxito. En Alemania ya existen
gasolineras de hidrógeno.

Opel Zafira CNG Gas Natural Comprimido

De los modelos Flexi-Fuel (FFV's) de Ford,
-Ford Focus y Ford Focus C-MAX Flexi-
Fuel- alcanzan las 17.000 unidades vendi-
das en Suecia, el primer país europeo en
introducir los FFV's. Esta cifra representa
el 80% de todas las ventas
del Focus en Suecia, y tam-
bién el 80% del total de ve-
hículos respetuosos con el
medio ambiente vendidos
en este mismo país en
2004. Cerca del 40% de to-
das las ventas de Ford en el
país nórdico son ahora FFVs. 

Los FFV de Ford están
preparados para funcionar
con una mezcla del llamado
E85 (85% bioetanol y 15% gasolina), só-
lo con gasolina o con cualquier mezcla de
los dos en un sólo depósito, lo cual les ha-
ce realmente flexibles tanto en términos
de elección/disponibilidad de combustible
como de uso por parte del propietario. 

El uso de bioetanol, en combinación

con la tecnología FFV, puede llevar a una
reducción del 70% en las emisiones glo-
bales de CO2 comparado con un motor de
gasolina tradicional. El bioetanol es un
combustible renovable derivado de las

plantas (como cereales, ca-
ña de azúcar, etc.) o la bio-
masa (como residuos de
madera). El motor de estos
Ford es de 1.8 litros, emite
un 70% menos de CO2 y
desarrolla 123 CV. 

Siguiendo el éxito de
Suecia, los Ford Focus y
Ford Focus C-MAX Flexi-
Fuel se han puesto a la
venta ahora en Alemania,

Reino Unido, Países Bajos y recientemen-
te en España. También hay en ejecución
una serie de innovadores proyectos en el
Reino Unido. Ford está trabajando con
clientes de flota, fabricantes de bioetanol
y proveedores de combustible en esta zo-
na para potenciar el interés local. 

Ford Focus Flexi-Fuel 2006

Su motor puede
funcionar con
una mezcla de

bioetanol y 
gasolina o sólo
con gasolina 
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PUBLICIDAD

AUDI A6 AVANT
AÑO 2000. Xenón, Navegador, Techo Solar,

Cuero, Llantas de aleación, Teléfono. 
17.000 €

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

Manos Libres, Radio CD.   
12.000 €

MITSUBISHI EVOLUTION
Año 2004, Llantas, Asientos deportivos Recaro

Exclusivo.
34.000 €

MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
Desde 10.000 €

MERCEDES S320 CDi
Año 2003, Cuero, Navegador, Techo Solar

Partronick, Asientos Confort con memoria.
29.500 €

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

Elevalunas, Llantas de Aleación, año 2003
13.000 €

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

Año 2001. 32.000 €

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

15.500 €

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

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

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

Cambio Automático, Año 1995. 
20.000 €

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

Teléfono, 4 Airbags, TCS. 
12.000 €

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

32.000 €

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

Mando a distancia. 7.000 €

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

Elevalunas, Climatizador. 
Desde 20.000 €

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

Llantas, Bluetooth, Xenon. 
15.000 €

OPEL ASTRA 17 DTI
Año 2001, 4 Airbags, ABS, Dirección Asistida,
Cierre Centralizado, Elevalunas, Radio CD.

7.000 €

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

Llantas de aleación.
18.000 €

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

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

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

Ordenador de abordo. 11.000 €
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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

Un alojamiento diferen-
te,en el cual,se funde lo
viejo y lo nuevo, lo rural
y lo urbano,el minimalis-
mo con la profusión de
detalles.Y es que contrastes y ar-
monías se dan la mano en esta po-
sada rural del municipio de Cas-
tañeda. Resultado de la fusión de
una casona solariega del siglo XIX
- rehabilitada desde el respeto a
la estructura y a las viejas huellas
de la vivienda original - con un edi-
ficio de nueva construcción que
apuesta por la piedra, el vidrio y
el metal.

TRADICIÓN Y VANGUARDIA
EN UN ENTORNO NATURAL
Ideado para ofrecer tranquilidad en
un entorno poco explotado por
el turismo rural,el secreto de La Ro-
bla está “en haber dejado una tra-
yectoria de lo restaurado que tra-
za la diferencia entre lo antiguo y lo
moderno”,dice Luis Castillo,el ar-

quitecto encargado de diseñar el
proyecto.“Sólo así se puede hacer
una lectura de la restauración del
edificio,como si se tratara de un
cuadro o de una vasija”,añade.

Acorde con el estilo vanguar-
dista de la edificación,en el inte-
rior de sus espaciosas estancias
puede apreciarse la combinación
entre su moderno mobiliario de
diseño y las cálidas vigas de roble
y el tillado de castaño, partes de
su estructura original. La priori-
dad que se le ha concedido a la
luz exterior, los tonos suaves en
las paredes,las reproducciones de
Picasso o Kandinski que cuelgan
de las paredes, los amplios y có-

modos baños  son sólo parte de
los detalles  que crean el acoge-
dor ambiente de La Robla.

ALOJAMIENTO AL GUSTO
Otra de las singulares característi-
cas de este establecimiento está en
su oferta,los clientes pueden elegir
entre habitaciones o apartamentos.
La Posada dispone de diez habita-
ciones de hasta 28m2  equipadas
con televisión,teléfono,baño com-
pleto con secador,minibar y caja de
seguridad.Cuenta también con seis
apartamentos de hasta 50m2 idea-
les para albergar tanto a parejas
como a familias de tres y cuatro
miembros y que al igual que las ha-

bitaciones están equipados con te-
levisión,teléfono,baño completo
con secador,caja de seguridad,un
saloncito con televisión,un come-
dor y además una cómoda y com-
pleta cocina provista de vitrocerá-
mica,microondas,nevera y menaje.

Los huéspedes de La Robla pue-
den hacer uso de su precioso jardín
con terraza,aparcamiento público
y plazas de garaje cerrado,salón-co-
medor para desayunos y cenas,un
acogedor salón con zona de chime-
nea, televisión, cine en formato
DVD,juegos de mesa y servicio de
bar.Otro valor añadido además de
sus magníficas instalaciones es su
estratégica situación.Su céntrico

emplazamiento en la pro-
vincia permite realizar nu-
merosas excursiones sin
necesidad de realizar gran-
des desplazamientos y  vi-

sitar lugares  tan turísticos como
el Parque de la Naturaleza de Cabár-
ceno o las Cuevas de Monte El Cas-
tillo, a sólo 5 minutos,a 15 minutos
del conjunto histórico de Santillana
del Mar,el Museo de Altamira y pre-
ciosos pueblos como  Liérganes,Es-
les o Selaya.Sin olvidar que la ca-
pital de la provincia,Santander,se
encuentra a sólo 20 minutos.

Existe también la posibilidad de
realizar numerosas actividades co-
mo rutas a caballo,rutas pedestres,
pesca,practicar el golf o recorrer en
una de sus bicicletas de alquiler la
magnífica vía verde que pasa por
delante de la posada y llega hasta Al-
ceda,pasando por Puente Viesgo
y Ontaneda,bordeando el río Pas,
disfrutar de la espléndida gastrono-
mía de la zona.

Posada ‘La Robla’ Dirección: La Cueva s/n• 39650 • Castañeda - Cantabria
Teléfono de reservas 942 59 23 31 • Fax 942 592318 • www.posadalarobla.com/ e- mail - info@posadalarobla.com

Arquitectura que invita a soñar
La Robla, una casona solariega del siglo XIX convertida en

posada rural con aires de vanguardia en los valles de Cantabria

Es el sueño de un arquitecto y, a la vez, una invitación a soñar. Tradición y vanguardia se integran en el nuevo alojamiento rural situado en La Cueva, un tranquilo pueblo del Valle del Pisueña cántabro.
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DEPORTES

José-Luis López
Mucho se ha escrito de lo que le
pudo suceder a uno de los mejo-
res futbolistas que este país ha
conocido por la banda izquierda.
Francisco Javier de Pedro Falque,
nacido un 4 de agosto de 1973 en
Logroño, y habituado al número
10 en la espalda, revolucionó la
Real desde 1993. Encandiló a
John Benjamin Toshack,pero fue
un francés quien decidió romper
su carrera, Raynald Denoueix.
Aquel verano de 2003 marcó su
trayectoria deportiva y personal
de forma definiti-
va. Estuvo en el
mundial de Corea
y Japón con José
Antonio Cama-
cho -y  Carlos
Lorenzana-.Ya no
levantó cabeza.
Algo hay que no
nos han contado
de un hombre
que dominó esa
banda como el mejor. Fuerza,
garra, tesón, entrega en el cam-
po... no nos hemos olvidado.Tras
ese verano de 2003, ha estado en
Inglaterra, la serie B italiana, en
Suecia, deparó por la Isla de La

Palma en el
Mensajero en
el Grupo XII
de Tercera,
y ahora en
B u r g o s .
Que sea
para bien y
volvamos a
ver a uno de los mejores en el
campo.

Javi de Pedro conoce la
gloria y la dureza del fútbol y
está en el primer equipo del
Burgos CF,cerca del ocaso de

su carrera.En el
segundo equipo
está un jugador
como Gonzalo de
Fuente de la Igle-
sia.Nacido en Bur-
gos un 11 de
noviembre de
1984,es un central
que está siendo
literalmente frena-
do en su trayecto-

ria deportiva. Formado en el Río
Vena, y Peña Antonio José, juega
desde juveniles en el club. Prime-
ro con Fede Castaños, luego con
Fabri,pero no hubo entendimien-
to para seguir y bajó al segundo

equipo para jugar en Tercera.Este
puede ser su último año en el
Burgos CF. Es un jugador sobrado
en su categoría. Sobrepasa a sus
rivales con una facilidad poco

común, llega al centro del
campo sin problemas y

es uno de los líderes
en el terreno de

juego y fuera de
él. Compañe-
ro,buen amigo
y estudiante es
un profesional
que no está

siendo aprove-
chado por el pri-

mer equipo de fút-
bol de la ciudad.Ter-

mina contrato esta
temporada, y si el
club no despier-
ta, en diciembre

puede hacer
las maletas.

Javier de Pedro está en el primer equipo
con Arconada y Gonzalo de la Fuente, en
el segundo, con Alberto González. Dos
jugadores, con dos caminos.

■ El Autocid Ford recibe este
viernes, 27 de octubre, en El
Plantío a las 20.45 horas, al Plus
Pujol Lleida. El equipo ilerden-
se,que hace dos temporadas ju-
gaba en ACB, viaja a Burgos con
la intención de conseguir su se-
gundo triunfo y abandonar el úl-
timo puesto de la tabla.El técni-
co del Autocid, Ñete Bohigas,
contará con todos los jugadores.

Autocid-Lleida,
viernes 27 en El
Plantío, a las 20.45 h.

BALONCESTO

■ Las jugadoras de Evaristo Pé-
rez se enfrentan el sábado,28 de
octubre en El Plantío,a partir de
las 17.30 horas,al Perfumerías Ave-
nida.Ambos conjuntos han per-
dido sólo un partido de los cuatro
jugados y se encuentran seguidos
en la tabla con siete puntos así que
el partido estará muy igualado.Las
salmantinas fueron subcampeo-
nas de Liga la pasada temporada.

El Arranz Jopisa
recibe el día 28 al
Perfumerías Avda.

BALONCESTO

■El Burgos CF jugará este domin-
go,29 de octubre,su décimo par-
tido de liga ante el Logroñés en El
Plantío a partir de las 17.00 horas.
El equipo de Arconada ha ganado
hasta ahora tres de los nueve par-
tidos disputados.Ocupa la déci-
mo cuarta posición de la tabla
con 10 puntos.A los riojanos no
les va mucho mejor.Ocupan la
duodécima posición,12 puntos.

El Burgos CF se mide
al Logroñés, día 29 
a las 17.00 horas

FÚTBOL

■ El Consejo de Administración
del Servicio Municipalizado de
Deportes aprobó en su última
Junta, el lunes, 23 de octubre, la
concesión de 249.450 euros a los
clubes que organizan y gestionan
las Escuelas Deportivas.Esta par-
tida puede variar porque todavía
pueden apuntarse más niños a
las actividades.Hasta la fecha,hay
más de 6.000 inscripciones.

Más de 6.000
inscripciones en las
Escuelas Deportivas

INSTALACIONES DEPORTIVAS

■Lavaderos acoge el domingo 29
desde las 11.00 h.el Festival de Pelo-
ta mano V Centenario.En parejas
se medirán Cabrerizo II y Rodrigo
con Rey II y Molina VII.En profesio-
nales jugarán Berasaluce VIII con
Albizuri y Belloso con Rai.En el
Cto.de 4 y 1/2 Beloki II,con Díaz.
Patrocina Caja de Burgos y colabo-
ran Restaurante el Molino,Arranz
Acinas,El Drako,Colagu,y Apex.

Festival Felipe el
Hermoso, el domingo
desde las 11.00 h.

PELOTA

■ EN BREVE

Dos estrellas con caminos distintos

El Burgos CF posee en el primer
equipo a una gran estrella del fút-
bol, y en el segundo a un hombre de
1,84 de estatura que despuntará co-
mo un gran defensa fuera de Burgos.
La Tercera no es el lugar para un fut-
bolista que ya tiene varias ‘novias’.

Javier de Pedro 
y Gonzalo 

En diciembre, el
Burgos CF tendrá
que analizar la

cláusula de
Gonzalo. Otros

clubes lo pedirán.



■ El Club Voleibol Diego Porcelos tiene un nuevo presidente. Miguel
Garcés Sanz, director de la Escuela de Turismo de Burgos y ex-presi-
dente de la Federación de Natación, releva en el cargo a Eladio García
Rilova que ha presidido el club durante quince años. Las razones, se-
gún García Rilova, son darle un cambio de aires al club, además de mo-
tivos laborales. Su trabajo como funcionario no era muy compatible
con las funciones de presidente del club.Miguel Garcés ha aceptado el
cargo con una condición: Eladio García debe mantenerse en la junta
directiva.Y así ha sido. Eladio ocupará el puesto de vicepresidente.

Lo primero que ha hecho el nuevo presidente del club es reunirse
con las jugadoras. Les ha comunicado que el UBU tiene que ser el es-
tandarte de Burgos a nivel internacional. Sus retos para esta tempora-
da, terminar terceras en la Superliga femenina, conseguir que Burgos
sea la sede de la final A-4 de la Copa de Europa y lograr mayor apoyo
económico de las instituciones y cajas de ahorro.

Miguel Garcés, director de la Escuela de
Turismo de Burgos, nuevo presidente del UBU

VOLEIBOL

Virutas CF - Cristalerías Luysan Pampliega
UD Colón Mercaburgos - Bar Bárcena Cuzcurrita
Big Bolera Taladras - CD San Pedro Damesa Villalbilla
Campezo Arranz Acinas - Villa Sport Bar África Olmos de Atapuerca
Aceitunas González Barrio - Canutos Bar Tirol Cuzcurrita
Verbenas CF - Bigotes CF Cavia
New Park - Empalmada* Zalduendo
Peluquería Eku’s - Hormigones Temiño Pérez* Villaverde del Monte
CP Deportivo Burgalés - Deportivo Trébol Zalduendo
Birras Bar Equus - Doña Santos Zalduendo
Peña San Juan del Monte - Colombia FC Villangómez
Fudres Tele Computer - Villanueva Land Rover Olmos de Atapuerca
Pub Monasterio - CD Emperador Areniscas Villaquirán

Todos los partidos se juegan el domingo, 29 de octubre a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que son el día 28 a las 16.30 h.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª Div. B G-II Burgos CF - Logroñés CF El Plantío 17.00 D
3ª Div. G-VIII Arandina CF - CD La Granja Montecillo 17.00 D

CD Mirandés - CD Becerril Anduva 17.00 D
Reg. Afic. G-A Peña Antonio José - Sporting Uxama Luis Pérez Arribas 16.15 S

CD San Cristóbal - SD Almazán J. M. Sedano 16.30 S
CD Burgos P. 2000 - Unami CP Pallafría 16.15 S

Prov. Afic. G-Norte Villarcayo Nela - CD Belorado El Soto 16.00 S
Trespaderne - Alcázar V. Urquijo 16.00 D
Montija CF - CD Casco Viejo CR Los Robles 16.30 S
Villadiego - Pradoluengo A. de la Riva 16.00 D
Frías CF - CF Briviesca C. de Frías 16.30 S

Prov. Afic. G-B Ptvo. Salas - Univ. de Burgos San Isidro 16.30 S
CD Gamonal - CD Juventud J. L. Preciado 16.15 S
CD Alba Castellae - CD Raudense Pallafría 2 16.15 S
R. Lermeño B - Florentino D. Reig Arlanza 16.30 S
Vadillos CF - CD Quintanar Pallafría 1 16.15 S

TENIS DE MESA
Superdiv. Masc. C. Burgos TM - Caja Sur Priego C.C. Río Vena 18.30 S
2ª Div. Masc. G-III Burgos TM Ferroplás - CyL es vida C.C. Río Vena 16.00 S
BALONCESTO
LEB-1 Autocid Ford - Lleida El Plantío 20.45 V
Liga Femenina Arranz Jopisa - Perfumerías Avenida El Plantío 17.30 S
1ª Div. Femenina Univ. de Burgos - León Ptvo. Univ. 20.15 S
Div. Honor Montur El Cid - Vital Vigo J. L.Talamillo 18.00 S
BALONMANO
2ª Div. Masc. Univ. de Burgos - Aldeamayor Carlos Serna 19.20 S
2ª Div. Fem. Mabuvi Vidrio - Yarbiss Carlos Serna 17.30 S
VOLEIBOL
Superliga fem. UBU - Olímpico El Plantío 20.30 S
RUGBY
1ª Div. Regional      Ferroplás UBU Aparejadores-Valladolid San Amaro 15.30 S
HOCKEY PAT.
1ª División Club Patín Burgos - Loyola El Plantío 16.30 S

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

Burgos CF - Logroñés CF El Plantío 17.00 h. Doming.
FÚTBOL 
Arandina - Guijuelo Aranda 17.00 h. Miérc.

Gente
El Ayuntamiento de Burgos y los
clubes de élite de la ciudad firma-
ron el pasado martes, 24 de oc-
tubre, los convenios de colabo-
ración para la temporada 2006-
2007.La novedad este año es que
todos ellos recibirán el 80% del to-
tal antes de que finalice el año.
“Nuestra pretensión es que los
clubes tengan el dinero lo antes
posible”,explicó el alcalde, Juan
Carlos Aparicio. El resto lo reci-
birán en 2007 con cargo a los pre-
supuestos del próximo año.

Por primera vez,todos los gru-
pos políticos aceptaron la distri-
bución de las partidas establecidas
en el convenio.El alcalde aceptó
que los recursos “son escasos y los
tratamos de repartir de la mejor
manera posible”y añadió que los
presupuestos de los clubes de éli-
te no dependen sólo del Ayunta-
miento,sino también de los gran-
des patrocinadores, por lo que
aprovechó para hacer un llama-
miento para que se sumen a apo-
yar al deporte de élite burgalés.

En la firma del convenio estu-
vieron presentes los presidentes
de los nueve clubes:Roberto Pé-
rez,presidente del Club Burgos
Tenis de Mesa; Julio Andrés Iz-
quierdo,presidente del Club De-
portivo Ciclo Burgos;Javier Ruiz,
del Club Baloncesto Ciudad de

Burgos;Carolina Goicoechea,del
Club Deportivo Nuestra Señora
de Belén; Domingo Novoa,pre-
sidente del Burgos CF;Eladio Gar-
cía,del Club Voleibol Diego Por-

celos;Benjamín Álvarez,del Club
de Atletismo Campos de Castilla;
Miguel A.Benavente,del Club Ba-
loncesto Atapuerca y Mariano
Sáez, del Club Deportivo El Cid.

Los clubes de élite recibirán el 80%
de la subvención anual en 2006
Por primera vez, todos los grupos políticos aceptaron por
unanimidad la distribución de las partidas del convenio

Los presidentes de los nueve clubes con el alcalde y Bienvenido Nieto.

Número 1
Cantabria,

primer periódico
deportivo

El Grupo de Comunicación
Gente edita el periódico

deportivo Número 1 Cantabria.
Su director es José-Luis López,

el coordinador es David Martín
y ambos cuentan con la

aportación de la redacción
escrita y gráfica de Santander y

Torrelavega. Se trata de un
periódico deportivo gratuito

que sale todos los lunes con los
resultados de los partidos de la

jornada del sábado y del
domingo, de categoría local,

autonómica, nacional e
internacional. Este periódico

recoge también aquellos
acontecimientos que hayan

tenido lugar en la propia ciudad
y que son de índole social. Es la
segunda cabecera del Grupo de

Comunicación Gente, Número
1, también de carácter gratuito.

PERIÓDICO DEPORTIVO GRATUITO DEL GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE

SUBVENCIONES MUNICIPALES A LOS CLUBES DEPORTIVOS DE ÉLITE

Nombre del Club
Subvención 
concedida

Incremento 
respecto 2005/06

Club baloncesto Atapuerca 77.842,80 € 8.894 €

Club Burgos Tenis de Mesa 31.911,00 € 3.067 €

Club Deportivo Ciclo Burgos 45.120,00 € 7.960 €

Club Voleibol Diego Porcelos 112.950,04 € 4.030 €

Club Baloncesto Ciudad de Burgos 86.373,80 € 3.081 €

Club Atletismo Campos de Castilla 35.820,00 € 6.976 €

Club Deportivo Ntra. Sra. de Belén 25.925,00 € 925 €

Club Deportivo El Cid 25.000,00 € 6.000 €

Burgos Club de Fútbol 185.186,00 € 20.107 €
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Igor Gonzalo
Hasta diciembre
Sexta exposición fotográfica de Igor Gonzalo
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 figurativa;
y noviembre y diciembre con imágenes a
base de distorsión digital y colores.
Lugar: Sala Amabardos. Calle Condes de
Berberana 10, Parralillos.

Bulevar
Hasta el 12 de noviembre

Exposición sobre el estudio informativo del
bulevar ferroviario. Avance del proyecto
realizado por los arquitectos Herzog & De
Meuron. Muestra realizada por el Consorcio
para la Gestión de la Variante Ferroviaria y
el equipo de profesionales suizos.
Lugar: Sala de exposiciones de Cajacír-
culo. Plaza España.

Un año de juegos
Hasta el 5 de noviembre
Se exponen piezas de Francia, Portrugal,
Suecia y Rusia. Lugar: Sala de exposicio-
nes del Teatro Principal.

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 re-
alizados 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

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

Carlos Aquilino
Hasta el 29 de octubre
Carlos Aquilino es un pintor figurativo que
expone poco. En sus cuadros hay seres
errantes y flotantes, fotógrafos y tenistas y
camareros... 
Lugar: Salón del Arco de Santa María.

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, globali-
zación y vuelos chárter a partir del con-
cepto básico de la familia que representa
el lugar natural y aceptado donde la cul-
tura racial y etnicidad se ve reproducida.
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
Blanco, artista contemporáneo singular y
exponente destacado del denominado
Land art, que ha hecho de la naturaleza el
ámbito fundamental de su trabajo plástico.
La muestra está organizada por el Museo
Reina Sofia y se compone de 45 libros-caja-
naturalista-simbólicos. 
Lugar: Monasterio de Silos

Félix. 25 años de conciencia
ecológica
Hasta el 12 de noviembre
Las fundaciones BBVA y Félix Rodríguez
de la Fuente organizan la exposición ‘Fé-
lix. 25 años de conciencia ecológica. La

muestra refleja la importancia de Félix
Rodríguez como pionero en la divulgación
medioambiental y en la protección de la
naturaleza y ofrece una visión actualizada
de la situación 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 Univer-
sidad de Salamanca, se especializa en di-
seño gráfico y compagina su labor acadé-
mica con la pintura. En su obra priman las
texturas, las grandes proporciones y la
cuidada sobriedad cromática. El artista
crea y recrea, se divierte y vive en cada
obra, de modo que una parte de sí mismo
queda plasmada en sus cuadros.
Lugar: Biblioteca de la Universidad.

Los derechos humanos, una
tarea común
Hasta diciembre

La exposición, realizada por el grupo de
Burgos de Amnistía Internacional, consta de
53 carteles con viñetas humorísticas alusivas
a cada uno de los artículos de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Lugar: Foro Solidario de Caja de Burgos.

Luis Miranda
Hasta el 4 de noviembre
Paisajes castellanos de Luis Miranda. Se
trata de visiones que siente y ama: la lla-
nura castellana, la ciudad de Burgos, la
naturaleza, etcétera. También destacan
los atardeceres sobre el río Arlanzón.
Lugar: Aula Espolón de Cajacírculo

Arrabaleando
Viernes, 27 de octubre
Malevaje presenta una producción que plas-
ma la sensualidad del tango de los barrios

de los arrabales de Argentina. El montaje
musical constituye una nueva apuesta por
la fusión de los viejos y nuevos ritmos. El
amor, el desamor, el jolgorio, la fiesta noc-
turna y el desencanto se unen con la música
y el tango en muchos ambientes típicamen-
te madrileños. Tangos y amorios por los ba-
jos fondos.
Lugar: Teatro Clunia
Horario: 23.00 horas.

Insolent Club en 
La Big Bolera
Viernes, 27 de octubre
Actuaciones en directo y sesiones de dj de
artistas locales, nacionales e internacionales
de la música alectrónica actual en La Big
Bolera. El viernes, 27 de octubre, actuarán a
partir de las 24.00 horas Adenocrom -elec-
tropunk-, Roberto Urquijo -electro techno- y
Pure hemp -música electrónica industrial-.
La entrada más copa por cinco euros.
Lugar: Sala alternativa La Bolera. Final
de Reyes Católicos.
Horario: 24.00 horas.

Orquesta sinfónica 
de Burgos
Domingo 29 de octubre
Los miembros de la Orquesta Sinfónica de
Burgos interpretarán nuevas obras de los
clásicos en la presente temporada.
Lugar: Teatro Principal
Horario: 19.30 horas.

Orquesta sinfónica estatal
de Moscú

Sábado 28 de octubre
En conmemoración del la celebración del 82
Día Universal del Ahorro, Cajacírculo presen-
ta a la Orquesta Sinfónica de Moscú, bajo la
batuta de Dimitri Orlov y solista de piano a
Carlos Goicoechea. El programa musical
constará en esta ocasión de un capricho de
Glinka, concierto de Tchaikovsky y sinfonía
de Borodin.
Lugar: Teatro Principal
Horario: 20.15 horas.

X ciclo de cine de Derechos
Humanos
Hasta el 10 de noviembre
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.

XVI ciclo de divulgación
científica. Proyecciones
Martes, 31 de octubre
‘Primer’ de Shane Carruth; interpretación de
Shane Carruth y David Sullivan. Estados Uni-
dos 2004.
Lugar: Centro cultural de la Casa del Cor-
dón
Horario: 20.15 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 to-
dos los cursos en formacion@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 es-
trategias que propicien la actividad física
en las personas adultas mayores con el
fin de mantener la calidad de vida. El bai-
le, en este sentido, es una de las activida-
des más demandadas por las personas
mayores, además de potenciar la convi-
vencia en el lugar de encuentro. Lo más
importante es disfrutar 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). Informa-
ción: Concejalía del Mayor.

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

Octubre cultural en
Arlanzón
28 de octubre
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

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 pro-
vincia. Representaciones: Día 27 de octu-
bre 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.

Hasta que la boda 
nos separe
Viernes, 27 de octubre
Es una comedia con la que Roberto Lumbre-
ras ha querido rendir homenaje a Gómez de
la Serna, introduciendo en el texto más de
300 gregerías.. Obra escrita por el novel Ro-
berto Lumbreras, con un texto plagado de
humor, transgresión, ironía y surrealismo.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 horas.

El gran regreso
Martes, 31 de octubre

José Sancho y Miguel Hermoso Arnao dan
vida a un padre y a un hijo que se encuen-
tran tras un largo periodo separados. Esta
nueva situación les obligará a conocerse me-
jor, a aceptarse y propiciará también un cho-
que de dos visiones muy diferentes de la vi-
da. Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 horas.

TEATRO
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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

50

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



José Luis Álvarez Calviño

El viernes 27 en el Close to
me, a las 23.00 horas,
actuarán Vergüenza Ajena.
Ya sabéis pop rock del
bueno.

También el viernes 27
en el café La Abuela Buela,
a las 23.30 horas, Diego
Domingo.

En La Bolera, en su sala
alternativa, el viernes 27 a
las 24.00 horas habrá una
live act party con
adenocrom-pure hemp,  y
Roberto Urquijo. Se trata
del inicio de la temporada
de los muchachos de
Insolent.

La cuarta convocatoria
musical del viernes 27,
tendrá lugar en el Teatro
Clunia, a las 23.00 horas,
con el grupo de tango

Malevaje, que presenta
Arrabaleando.

El sábado 28 en el Teatro
Principal a las 20.15, actuará
la orquesta sinfónica de
Moscú.

El domingo 29 de
octubre en la sala alternativa
de la Big Bolera a las 21.30
horas, y al precio de 10-12
euros, Texas Terry Bomb.
Se trata de la Iggy-pop
femenina, que llega desde
la mismísima California a
nuestra ciudad con su punk-
rock.

Los próximos conciertos
serán en el Teatro Clunia
(día 3 con Mártires del
Compás y día 6 con La soga
74 + Cool panic) y en la sala
Coliseum, el día 17 de
noviembre con Totem King.

Nos vamos de conciertos
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VDD

EL POZO (DVD). Renpel Tsukamoto. Int. Mimura, Yu Yos-

hizawa, Renji Ishibashi, Peter Ho. Terror.

LA PROFECÍA (DVD). John Moore. Int. Julia Stiles, Liev

Schreiber, Mia Farrow. Terror.

AISLADOS
Dir. David Marqués. Int.
Adriá Collado, Eric
Francés. Drama.

VECINOS INVASORES
Dir. Tim Johnson y Karey
Kirkpatrick. Animación.

TROPEZAR CON LA FELICIDAD. Daniel Gilbert. Ensayo.
LA HISTORIA DE GENJI II. Murasaki Shikibu. Novela.
SABER ESCRIBIR. Instituto Cervantes.

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

LOS LIBROS ARDEN MAL
Manuel Rivas. 

Novela.

DAVID GOLDER
Irène N´èmirovsky.

Novela.

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

947221120
Información
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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 
Infiltrados (estreno)
La prueba del crimen  
The guardian    
Crank  
Hijos de los hombres 

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

8:00        10:30

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

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

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

El perro mongol (estreno) 
Scoop (estreno) 
Los Borgia  
El laberinto del Fauno  
Copyng Beethoven  
Pequeña miss Sunshine 
Hijos de los hombres

*V, S y M
**S, D y X 

(D) Domingo matinal
Va

n

5:15

5:00 7:45 10:30

Ab
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o

Ab
ac

o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

4:10**   6:10       8:20       10:30      12:45*
4:15**               7:45       10:20      1:00*
4:00**               7:00     
4:45**   6:00      8:10        10:30      12:45*
4:00**   6:00      8:00       10:00      12:30*
5:00**   6:10      8:15       10:30      1:00*
5:00**               7:30       10:00      12:30*
4:30**               7:20       10:15      1:00*
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mVa a ser que nadie es perfecto

La prueba del crimen
Los Borgia
Click        
Wicker man
La dalia negra
World Trade Center
The guardian
La distancia

**S y D
*V y S

*V y S **S y D

5:15                 8:00 10:30     

The guardian    10:15 12:50*

World Trade Center 9:30 12:00*

La dalia negra                                        4:00** 6:10 8:20 10:30 12:45*

Infiltrados       5:00   7:45 10:30 1:10*

El diablo viste de Prada                          4:00** 6:00 8:05

El laberinto del Fauno 4:00** 6:10 8:20 10:40 12:55*  

Yo soy la Juani 4:05** 5:45 7:35 9:30 11:30*

Los Borgia 5:00 7:40 10:20 1:00*

El corral, una fiesta muy bestia 4:10* 5:50 7:30

10:20      12:30*

En un futuro cercano, la raza hu-
mana ha perdido la capacidad de
reproducirse. El ser humano más

joven nació hace 18 años. En un
mundo postapocalíptico lleno de
miseria, guerra y xenofobia, The-
odore Faron debe poner a salvo a
una joven que milagrosamente
se ha quedado embarazada.

Con esta estupenda premisa,
el director Alfonso Cuarón cons-
truye un relato con virtudes
considerables. Su pesimista vi-
sión del futuro huye de la tecni-
ficación y presenta una versión
corregida y aumentada de los
problemas de las sociedades ac-
tuales. Se retrata además con un
estilo casi documental, mucha
cámara en mano que sin embar-
go siempre está pendiente del
encuadre, elaborando unos
complicadísimos planos de lar-
ga duración perfectamente co-
reografiados y francamente
asombrosos. El impresionante
dominio de la luz de Emmanuel
Lubezki se demuestra en una fo-

tografía de colores desaturados,
que da a la película una textura
fantasmal.

Con todo de su parte en el la-
do de la imagen, la película pin-
cha en el guión, que carece de
giros más allá del embarazo y se
limita a retratar una huida. Cuan-
do el film acaba parece que se
nos ha escatimado algo, que hay
demasiados cabos sueltos, que la
historia no está, en realidad, ce-
rrada y explicada.

Por eso la película se queda a
medias, y es una pena porque mu-
cho de lo que nos han contado
parece un pretexto, una excusa,
no algo fundamental en la histo-
ria. Y, si todo el tema
de la embarazada es
sólo un McGuffin,
entonces, ¿es esto
sólo una persecu-
ción sin más? Pues
qué decepción.

JAIME A. 
DE LINAJE

Hijos de los hombres.
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5:30 8:10 10:30     10:45*
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5:30                 8:10      10:30 10:45*



11kmts Burgos, junto Arcos, casa
piedra, 120 m2 construidos, jardín
35 m2, salón 22 m2, cocina, dos
baños, tres habitaciones, altillo. Ca-
lefacción. Tel. 678096813
A 12minutos de Burgos. Ctra. San-
tander, pareado, tres habitaciones,
cocina, baño, aseo, garaje y jardín.
Completamente amueblado. Zona
tranquila, preciosas vistas.
31.000.000 ptas. Tel. 947441150
A 35 KM en Villahoz, vendo fin-
ca urbana 381 m2 con agua y luz,
en el centro del pueblo. Tel.
947481635. 616699512
A 4 KMde autovía Madrid (10 min
de Burgos) chalet, parcela 1.500
m2, vivienda 200 m2, piscina.
280.000 euros no negociables. Ur-
banización. Tel. 686459292.
686459292
A 43 KMSBurgos, dos casas gran-
des, sol, vistas, para entrar a vi-
vir. Económica. Tel. 947302087.
625497569
A 45 KM de Burgos, se vende ca-
sa y bodega en pueblo. Tel.
947237785
A 5 KM Oña. Casa construcción
terminado rústico, piedras, vigas y
suelos de madera, cocina equi-
pada, dos baños, tres habitacio-
nes, ático, salón. Calefacción, chi-
menea. Tel. 610470527
A6 KMBurgos, unifamiliar, jardín
individual y colectivo, garaje dos
coches. Tres baños, tres habitacio-
nes, ático 25 m2, dos terrazas, co-
cina amueblada. Llamar al telé-
fono 636453573
ADOSADO a 10 km de Burgos,
a 1 km autovia de Madrid, tres
plantas y jardín, amueblado,
204.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono 652933098.
652933099
ADOSADO a 5 minutos de Bur-
gos, salón, cocina amueblada,
aseo, dos baños, cuatro habitacio-
nes, merendero, dos terrazas, jar-
dín, dos plazas garaje. Tel.
679171390
ADOSADOen Burgos ciudad, es-
trenar, con dos plantas, 60 m2 más
ático diáfano, amplio garaje y to-
ma de chimenea, terreno propio,
jardín comunitario. Tel. 627962177
ADOSADO en Burgos con cinco
habitaciones, garaje tres coches,
sin jardín. Tel. 947481451
AGUADULCE Almería) aparta-
mento estrenar, dos habitaciones,

salón, cocina, baño, garaje ce-
rrado 20m, terraza 40m, sexta plan-
ta, impresionantes vistas mar. Pis-
cina. 180.000 euros. Tel.
669806800. Tardes
ALFAREROS piso amueblado,
tres y salón, cocina, baño y traste-
ro. Servicios centrales, excelente
altura. Tardes. Solo particulares.
Tel. 678056295
ALGORTA Vizcaya), vendo piso.
C/ Alango. 80 m2, 264.445 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
651901217
APARTAMENTO céntrico a es-
trenar, salón con cocina america-
na, baño hidromasaje, garaje y tras-
tero. Tel. 637469046
APARTAMENTO dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, totalmen-
te reformado. Llamar tardes. Tel.
658849085
APARTAMENTO en el centro.
Dos habitaciones, salón, cocina y
baño equipados. Precio 132.000
euros. Tel. 696348890
APARTAMENTO vendo super-
céntrico, dos y salón, totalmente
exterior, cocina amueblada con
electrodomésticos y baño. Míni-
mos gastos de comunidad. Solo
particulares. Tel. 620280492
ARCOSde la Llana pareado a es-
trenar, cuatro habitaciones, tres ba-
ños, chimenea, garaje doble, por-
che, 185.000 euros. Tel. 607356448
ARCOS adosado, ocasión, tres
dormitorios, dos baños, aseo, sa-
lón, cocina, garaje, jardín, ático,
construcción solida, muy lumino-
so y soleado. Tel. 606688476.
947212152
ARLANZÓNPareado nuevo. Par-
cela 262 m2, jardín con riego au-
tomático y barbacoa, garaje. Coci-
na amueblada. Armarios
empotrados. Chimenea. Buena
orientación. Tel. 606355763
ATAPUERCAvendo casa y pajar.
Tel. 947430308. 630835861

Atención Regino Sainz de la
Maza, segundo, reformado. Im-
pecable, cuatro, dos baños,
empotrados, cocina grande,
garaje, trastero. Facilidades
pago. Precio negociable. 110
útiles 147 construidos. Tel.
609270327

ATICO zona Cellophane, próxima
entrega, piscina, deportes, mate-
riales calidad, tres habitaciones,
armarios empotrados, amplio sa-
lón, dos baños, bañera hidromasa-
je, 40+25 m2, terrazas, trastero, ga-

raje. Tel. 650904080
AVDA. ARLANZÓNático con vis-
tas al rio, tres habitaciones, salón,
gran baño hidromasaje, cocina
amueblada, dos terrazas, muy so-
leado, totalmente reformado, Tel.
645499989. 652233035
AVDACantabria, vistas inmejora-
bles, tres dormitorios, dos empo-
trados, dos baños, gas ciudad, co-
cina equipada, terraza, ascensor
cota 0. No pierda esta oportunidad.
41.000.000. Tel. 661701095
AVDA del Cid, dos habitaciones,
baño, cocina amueblada, trastero.
195.000 euros. Llamar de 10:00
a 14:00 horas. Tel. 947273138. Est-
her
AVDA.del Cid, vendo piso, cuatro,
salón, ascensor, calefacción cen-
tral, soleado, todo exterior. Llamar
a los teléfonos  645632088.
947274552. 617415680
AVDA del Cid, zona Residencia.
Vendo piso, calefacción individual,
ascensor. Tel. 620201580
AVDAEladio Perlado, vendo piso.
Tel. 659064698
AVDAPalencia, vendo apartamen-
to, dos habitaciones, dos baños,
cocina, salón y garaje 70 m2. Tel.
692670503
AVDA Paz, vendo ático, 84 m2
más 50 m2 de terraza, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño, gara-
je, inmejorables vistas, orientación.
325.000 euros. Tel. 630730709
AVDAReyes Católicos, 30 piso de
lujo, reformado, 84 m2, tres ha-
bitaciones, amplio salón, cocina
equipada, calefacción central, bue-
na altura. Buenas vistas. 290.000
euros. Tel. 659806908
AVERROES seminuevo, 105 m2
útiles, altura, cuatro habitaciones,

dos baños, armarios empotrados,
amplia cocina, todo exterior, lu-
minoso. Calefacción individual. Par-
king, trastero. 335.000 euros. Tel.
615191835
BARRIADA Inmaculada (Gamo-
nal), casa dos plantass, para entrar
a vivir, cuatro dormitorios, calefac-
ción por acumuladores, puertas en
roble. De particular a particular. Tel.
947461078. 649637203
BDA Illera, vendo casa 400 m2
parcela 180 m2 vivienda, cuatro
dormitorios, tres baños, trastero,
merendero, piscina. Particulares.
Tel. 670781970. Tel. 618551939
tardes
BDA. INMACULADA1ª manza-
na, vendo casa, totalmente refor-
mada, tres dormitorios, dos baños,
salón, desván, cocina equipada. Hi-
dromasaje, hilo musical, a capri-
cho. Solo particulares. Tel.
629125566
C/ ARLANZA9. Burgos, vendo ca-
sa.  Tel. 649482585
C/ BARRANTESpiso, tres, salón,
cocina, despensa. Muy soleado.
Preciosas vistas. Para entrar a vi-
vir. Tel. 660427141
C/ CALVARIO vendo apartamen-
to soleado. Exterior, una habitación,
salón, cocina y baño, ascensor.
Abstenerse agencias. Tel.
645305752
C/ CARMEN Padre Silverio, pi-
so céntrico, cuatro, salón- come-
dor, cocina, baño y aseo. Servicios
centrales, Exterior. Llamar al telé-
fono 616103797
C/ FRANCISCO Sarmiento, cén-
trico, piso, 8º altura con ascensor,
dos habitaciones, cocina, baño y
estudio. Totalmente exterior y re-
formado. Abstenerse agencias. Tel.
665873906

C/ MADRIDcuatro dormitorios
y salón, baño, aseo, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos a estrenar de 1ª calidad,
dos ascensores. Particular. Tel.
650195214

C/ MÉRIDA tres habitaciones, sa-
lón, dos terrazas, exterior, muy so-
leado. Tel. 947471484. 670448109
C/ MORCO2, piso, salón, tres ha-
bitaciones, dos baños. 65.000.000
ptas. Tel. 609477101
C/ PARQUE San Francisco, cen-
tro de Burgos. Vendo piso tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Económico. Tel. 658815946
C/ POZA reformado y amueblado,
luminoso, buenas vistas y situa-
ción. 70 m2. Vendo piso. Tel.
947484517. 626780173
C/ SANBruno en el centro de Ga-
monal, vendo piso dos dormitorios,
reformado, excelente altura. Tel.
630525457
C San Francisco, dúplex de lujo,
tres habitaciones, cocina 19 m2,
tres baños, garaje, trastero, dos
amplias terrazas, 250 m2 útiles,
muchas mejoras,  Tel. 646754726
C/ SAN Francisco, vendo piso, la
mejor altura, dos amplias terrazas,
totalmente exterior. 210.000 euros.
Tel. 685851327
C/ SAN Juan, vendo piso. Tel.
669755222
C/ SANTIAGOpiso reformado to-
tal, cuatro dormitorios, salón 30
mts, tres terrazas, dos baños, con
hidromasaje, exterior entero, pla-
za garaje, trastero, buen precio. Tel.
630086735. 630086737
C/ TESORERASe vende piso pa-
ra reformar céntrico, buen precio,
solo particulares, llamar de 22:00
a 23:00 horas. Tel. 947292028.
620572438
C/ VICENTEAleixandre, piso, tres
habitaciones, dos baños, inmejo-
rables vistas. Todo exterior. Abste-
nerse agencias. Tel. 947237919.
680348030
C/ VITORIA cruce con carretera
Logroño. Vendo piso, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño, amplia
terraza, servicios centrales. Dos as-
censores, solo particulares. Tel.
659237399. 947234291
C/ VITORIA frente Hacienda, pi-
so reformado, exterior, tres habita-
ciones, cocina amueblada, ascen-
sor. 34.000.000 ptas. Tel.
616203933
C/ VITORIA tres dormitorios, sa-
lita, comedor, cocina, dos baños,
uno con ventana, terraza cubierta,
exterior, servicentrales, ascenso-
res, orientación sur. Solo particu-
lares. Tel. 607334729
CALLEVitoria, Gamonal, 161 ven-
do apartamento, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina indepen-
diente y un baño. Nuevo, a estre-
nar. Tel. 947242204
CALLE Vitoria, tres habitaciones,
salón con terraza, amplia cocina
y baño. Portal y ascensor nuevos.
Calefacción central, gastos redu-
cidos, en el centro de Gamonal. Tel.
676237216
CÁMARA apartamento en cons-
trucción, bajo. 51 m2, habitación,
salón, cocina, baño, terraza 33 m2,
trastero, garaje cerrado acceso in-
dependiente del apartamento. So-
lo particulares. Tel. 947240325
CAMINOCasa La Vega, piso com-
pletamente reformado, tres, salón,
individual, gas, cocina nueva. Tel.
605127293
CANTABRIA casa montañesa,
rural, pradera arbolado, cuatro dor-
mitorios, 7 camas, dos baños, to-
talmente equipada. Calefacción.

Próxima Laredo. Puentes, sema-
nas, más tiempo. Tel. 942274724.
617641897. 626155113
CANTABRIA Polanco, entrega
enero, bajo, jardín, 120 m2, sa-
lón, cocina, dos habitaciones, ba-
ño, garaje, trastero, piscina, padd-
le, próximo playas y estación.
165.300 euros iva incluido. Tel.
686574961
CAPISCOLvendo piso, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño. Par-
ticular. Tel. 947225872
CARCEDO de Burgos, adosado,
160 m2 útiles, tres habitaciones,
dos baños , aseo amueblados, sa-
lón  chimenea. Cocina equipada,
ático, bodega. Acabados. Amue-
blados. Garaje, jardín 70 m2. Tel.
616733185
CARCEDO de Burgos, adosado,
jardín, ático, tres habitaciones, dos
baños, cocina amplia con mucha
luz. Semiamueblada. Tel.
665674845. 635454304
CARCEDO adosado, tres habita-
ciones, cocina amueblada, salón
con chimenea, dos baños, aseo
amueblados, jardín. Económico.
Tel. 657248509
CARDENALSegura. Apartamen-
to reformado, ascensor.  55 m2 úti-
les, calefacción, puerta blindada,
dos habitaciones con empotrados,
cocina equipada con electrodomés-
ticos,  Tel. 619185869
CARDEÑADIJO dúplex 75 m2,
dos habitaciones, un baño, garaje,
trastero. Urbanización privada. Zo-
nas verdes comunes, pisicina,
156.000 euros más iva. Abstener-
se agencias.  Tel. 615553540
CARDEÑADIJOpareado a estre-
nar con bodega, ático  acondicio-
nado, habitación en planta baja.
220 m2 más garaje con jardín de
160 m2. 288.000 euros. Tel.
947450093. 658513184
CASA en Murcia, vistas campo
golf, entrega en dos años, precio
por debajo del mercado, urge ven-
der, 180.000 euros. Tel. 679457868
CASCO histórico, 260 m2, salón
con chimenea, tres salas, siete dor-
mitorios, terraza, portal, tejado, fa-
chada reformado, entrar a vivir,
buen precio. No agencias. Tel.
658798302
CASTELLANOSde Bureba, ven-
do chale. 2.000 metros de huer-
ta, árboles, económico. Daniel. Tel.
947228577
CENTROHistórico vendo casa, sa-
lón comedor con chimenea, coci-
na amueblada, dos habitaciones y
baño. Frente al Seminario Mayor.
A estrenar. Particulares. Tel.
625878928
CERVANTESpara reformar, tres,
salón, cocina, baño y trastero, 90
útiles, exterior, orientación sur, muy
luminoso, ascensor a cota cero.
225.000 euros. Tel. 656474832
CHALET283 m2  urbanización pri-
vada con piscina, merendero, en-
trega 3 años. 303.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 610440853
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Tel. 657011264
COGOLLOS 14 km Burgos, casa
cuatro habitaciones, estudio, dos
baños, terreno con arbolado y huer-
to. 2.700 m2, para entrar a vivir. Tel.
639610734
COGOLLOS vendo pareado en
construcción, parcela 300 m2. Tel.
676969240, 947272382
CORTESvendo duplex, tres habi-
taciones, dos baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Tel. 653791532
CRUCERO dos habitaciones, co-
cina amueblada, reformado, a es-
trenar, trastero, ascensor, portal
nuevos. 171.300 euros. Tel.

663766369
CTRA Poza, urge vender piso, to-
talmente reformado, exterior, bue-
na altura. Tel. 646512187
DIEGO Laínez, vendo piso, terce-
ro sin ascensor,exterior, reforma-
do. Tel. 607933351
EDIFICIOSviejos se venden para
construir, aproximadamente 500
m, a 11 km. ciudad. Buena situa-
ción. Tel. 947208087
ELADIO Perlado, 31, vendo piso,
cuatro habitaciones, salón, dos ba-
ños, garaje y trastero. 300.000 eu-
ros. Tel. 947470442. 609136856
EN EL CENTROde Alicante, apar-
tamento nuevo, 77 m2 útiles, ga-
raje y urbanización privada con pis-
cina y zonas deportivas. Tel.
629152167
EN ELCentro. Piso amueblado. Ex-
terior, reformado, dos, salón, co-
cina y  baño equipado.  Tel.
627655862
FANTÁSTICA casa a 10 km de
Burgos,  tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje dos coches, jardín, bar-
bacoa, dos plantas más ático,
amueblada. Tel. 699807845
FERNÁN Gonzalez, vendo apar-
tamento una habitación, seminue-
vo. Exterior. Tel. 686984876
FUENTECILLAS bonito aparta-
mento, dos habitaciones, comple-
tamente reformado, muy soleado.
Particulares. Abstenerse agencias.
Llamar de 14:00- 15:00 horas y
20:00- 22:00 horas. Llamar al telé-
fono 947213801
FUENTECILLAS Particular, piso
próxima construcción, entrega dos
años, tres habitaciones, dos baños,
garaje, trastero. 234.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
679432169
G-2Vicente Aleixandre, dos habi-
taciones, slaón, dos baños, cocina
amueblada, amplio garaje, dos
trasteros, buena orientación.
42.000.000. Llamar de 17:00- 19:00
horas. Tel. 626804973
G-3, APARTAMENTO dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
trastero, garaje 7º exterior, 72 m2
útiles, 225.000 euros. Tel.
653348315
G-3, APARTAMENTO exterior,
dos habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza cerrada, con garaje y
trastero. 210.000 euros. Tel.
661648662
G-3, piso, salón, cocina y baño
amueblados, dos habitaciones, ga-
raje, trastero. Altura. Dos empotra-
dos, Llamar 13:00- 15:00, 17:30 en
adelante Tel. 606239312
G-3, VENDO apartamento exte-
rior (no Duca), dos habitaciones,
salón, cocina amueblada, baño, ga-
raje, trastero. Muy buen estado.
Solo particulares. Tel. 637088374.
616623073
G-3. Particular. Vendo por traslado,
bonito apartamento, amueblado,
para entrar a vivir, dos dormitorios,
garaje y trastero, no inmobiliarias.
Precio negociable. Llamar al telé-
fono 626858581
G-3. PRECIOSOapartamento, 68
m2 reformado, dos habitaciones,

salón, cocina equipada, baño lujo.
Terraza, garaje, trastero. Buena al-
tura. Todo exterior, muy lumino-
so. Tel. 619280569
G3. Vivienda buen estado, piso 6º,
cuatro habitaciones, vestidor, co-
cina, terraza, dos baños comple-
tos, salón, garaje, trastero. Exte-
rior, soleado,  servicios centrales.
330.000 euros. Llamar al teléfo-
no 686386529
G 9. Gamonal, mejor que nuevo,
completamente reformado, tres
habitaciones, empotrados, dos ba-
ños, cocina amueblada, electrodo-
mésticos, gas ciudad, ascensor co-
ta 0. Tardes. 33.000.000. Tel.
657245749
GAMONALTravesías Las Escue-
las, piso de reciente construcción
a estrenar. Tres habitaciones con
empotrados, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. Llamar ma-
ñanas. Tel. 627404055
GAMONALvendo piso, fácil apar-
car 32.000.000 ptas. Particular. Tel.
947233979
GAMONAL zona de expansión,
seminuevo, reformado, exterior y
soleado. Dos habitaciones, gran
salón, cocina, baño y trastero.
29.500.000 ptas negociables. Tel.
607416488
GAMONALApartamento amue-
blado, dos dormitorios, dos baños,
garaje, trastero. 240.000 euros. Tel.
607455428
GAMONAL Piso en C/ Vitoria,
tres, salón, cocina amplia, baño re-
formado. Orientación sur. Portal re-
formado a cota cero. Llamar al te-
léfono 649283890
GONZALOde Berceo, piso semi-
nuevo, todo exterior, cuatro habi-
taciones, salón, dos baños, garaje
y trastero (22 m). Excelente. Tel.
615110367. 653842131
HONTORIAde la Cantera, se ven-
de casa dos plantas, 75 m2, facha-
da de piedra ventana a tres calles.
Para tirar. Económica. Tel.
947228858 - 947222636
IBEAS vendo adosado en esqui-
na. Tel. 947294120

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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Del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2006

CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

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

G 3 Precioso apartamento de 2 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Altu-
ra y orientación buenas. Mejor que nuevo. 209.700 euros.

C/SAN JUAN 2 hab, salón, cocina equipada y baño. Céntrico y reformado a
capricho. No ascensor. ¡¡¡ 153.260 euros !!!.

EN EL CORAZON DE GAMONAL 4 hab, 2 baños, 3 terrazas.Exterior. S.Cen-
trales. Reformado. Garaje y trastero.

C/MADRID Apartamento de lujo en edificio de reciente construcción. 2 hab, 2
baños, garaje y trastero. Suelo radiante. Cocina equipada. Terraza.

Pº PISONES 3 dor, 2 baños, 2 terrazas.Exterior. Garaje y 2 trasteros. Para en-
trar a vivir. S.Centrales.

UNIVERSIDAD 2 hab, 2 baños,salón 2 ambientes, cocina amueblada, garaje y
trastero. Terraza.

•Preferentes•

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

DESDE 178.900 €.

www.basspromocion.com
947 471 587

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

679 457 000

PISO BAJO
CELLOPHANE

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

JUNTO A ESTACIÓN DE TRENES 138.200
euros, 23.000.000 ptas. 2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada. Para entrar a vivir.
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 comunita-
ria. 27.700.000 ptas. Construcción.
ZONA CENTRO Pisos de lujo, de tres y cua-
tro dormitorios. Desde 45.000.000 ptas.

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

JUNTO AV. DEL CID SEMINUEVO, tres dormitorios, dos baños, garaje
y trastero.

PARRAL Adosado de tres plantas con jardín.
PARRALILLOS Tres dormitorios, garaje, trastero.
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.
LOCAL VENTA SAN CRISTÓBAL 101 m2, amplia fachada.



JUANXXIII, particular vende piso,
tres habitaciones, salón, terraza,
cocina y baño, todo exterior, altu-
ra ideal. Abstenerse agencias. Tel.
648149070
JUNTO a Facultad derecho, ven-
do precioso dúplex, amueblado,
una habitación, edificio nuevo. Sa-
lón, cocina independiente, baño
completo. Dos empotrados, tras-
tero, posibilidad garaje. 159.000
euros. Solo particulares. Tel.
650615970
JUNTO a San Adrián de Juarros,
vendo casita con parcela 300 m2
en un robledal, con terreno a 23
km. de Burgos. Tel. 616453001
JUNTO a Villafría, unifamiliar en
construcción, bonito diseño, ur-
banización piscina y paddle. Tel.
947209296
JUNTOantiguo Camino de los An-
daluces. Paticular. Piso tres dormi-
torios, salón, cocina amueblada,
dos baños, terraza 19 m2, garaje,
trastero. Tel. 650013008
JUNTO Cruz Roja, tres dormito-
rios, dos baños, salón, cocina
amueblada, garaje, trastero am-
plio , soleadísimo. Tel. 699315844
JUNTO ESTACIÓN autobuses.
De particular a particular, vendo pi-
so tres dormitorios, cocina nueva
equipada, electrodomésticos, ba-

ño con ventana, despensa, traste-
ro, calefacción gas. Totalmente
amueblado. Tel. 627333027
JUNTO Sagrada Familia, vendo
piso en construcción, 72 m2 útiles,
entrega inmediata. Abstenerse
agencias. Llama a partir 16:00 ho-
ras. Tel. 627904463
LA CASTELLANAvendo aparta-
mento precioso, garaje, jardín, tras-
tero y piscina. Tel. 618298209
LAPuebla. Vendo piso reformado.
Dos habitaciones, gas ciudad, por-
tal y tejado rehabilitado. Amuebla-
do. Entrar a vivir. Sólo particulares.
Tel. 654922004
LA VENTILLAvendo apartamen-
to en construcción, 70 m útiles, dos
habitaciones, salón, cocina, gara-
je y trastero. Soleado, solo particu-
lares. Tel. 661929870
LAS CASILLAS Santa Clara, pi-
so, dos habitaciones, salón gran-
de, baño y cocina muy amplio. Re-
formado. Tel. 667940572.
666300078. Llamar después de las
19:00 horas
LAS TORRES precioso piso, tres
habitaciones, muy luminoso, exce-
lente altura. Urge la venta. Tel.
639677620. 679493666
LERMA se vende casa, tres, sa-
lón, cocina, patio 40 m, trastero 40
metros y cochera, merendero, tras-

tero. Subida San Miguel.
606048045
LOS AUSINES chalet, seis ha-
bitaciones, tres baños, salón de
piedra, cocina francesa y amuebla-
da, merendero con pozo, piscina,
finca con jardín y árboles. Tel.
647566344. 696569649
MODÚBAR de la Cuesta, vendo
preciosa vivienda cerca de Burgos,
entrar vivir, una planta más ático,
calefacción, posibilidad financia-
ción, menos 500 euros/ mes. Tel.
615242040
ORUÑA Cantabria) vendo chalet
en construcción, entrega en 6 me-
ses, a 11 km de Santander por au-
tovía. Tel. 687167102
PADRE Silverio, piso bien situa-
do, tres habitaciones y salón, am-
plia y luminosa cocina, servicios
centrales, terraza,  dos ascensores.
Tel. 947219997. 620407551
PARQUE Poetas, dúplex solea-
dísimo, 290.000 negociables, solo
particulares, tres con empotrados
y salón, cocina equipada, dos ba-
ños, garaje dos coches, trastero,
gran terraza. Tel. 679218718
PARRALILLOSvendo apartamen-
to un dormitorio, cocina amuebla-
da, trastero. 153.000 euros, gara-
je opcional.  Tel. 649468646
PASEOFuentecillas, próximoa zo-
na Deportiva, piso, tres habitacio-
nes, dos baños, garaje, trastero,
exterior, muy soleado. Tel.
656380930
PETRONILA Casado 37-2. Cén-
trico, exclusivo  particulares, 71 m2
útiles, dos, salón 23 m2, ascensor,
terraza, posibilidad garaje, solea-
do, reformado, empotrados.
221.000 euros. Tel. 609690967
PISO céntrico, tres habitaciones,
salón, baño, aseo, garaje y tras-
tero. 315.000 euros. Tel. 947260363
PISO reformado , sol todo el día,
balcón, calefacción nueva. No
agencias. Tel. 947216250
PISO tres habitaciones, salón, ba-
ño, cocina, todo exterior. Vendo.
Tel. 606519794
PLAZA Pozo Seco, 13, Burgos.
Casco Histórico. Vendo piso. Tel.
699871983
PRINCIPIO Avda. Arlanzón,  re-
cién reformado, 3 y salón, 2 baños.
Tel. 646461924
PZA. CÁDIZ3-3ºA. Vendo piso 90
m2 útiles, tres dormitorios, baño,
aseo. Segunda mano. Recién pin-
tando. Garaje y trastero. Ascensor.
Terrazas. Particular. Tel. 947483180.
659727974
PZA. CÁDIZvendo apartamento,
salón, cocina amueblada, dos dor-
mitorios, baño completo. Gas ciu-
dad. Exterior. Garaje opcional. Tel.
645580093. 667000325
QUINTANADUEÑAS adosado
248 m, cuatro dormitorios, tres ba-
ños, salón, cocina equipada 18 m,
merendero con cocina y baño, ga-
raje, jardín privado/ comunitario
1.000 m. 65.000.000. Tel.
609407715
QUINTANADUEÑAScasa, 2 dor-
mitorios, salón, baño, cocina com-
pleta, garaje individual, ático acon-
dicionado, jardín, patio comunitario,
no agencias. Tel. 616491871

Quintanadueñas, oportunidad
única, adosado completamen-
te amueblado. Acabados ex-
celentes, ático y garaje para
tres vehículos. Tel. 699709968

QUINTANILLA Vivar, adosado,
tres habitaciones, cocina amuebla-
da, dos baños, aseo, ático acondi-
cionado, garaje dos plazas, jar-
dín. Solo particulares. Tel.
630886057
QUINTAÑAORTUÑOvendo pa-
reado, salón con chimenea, dos ba-
ños y ase amueblado, cocina
22m2, empotrados, ático y tras-
tero. Garaje doble, porche- meren-
dero. Jardín 340 m2. Muy reforma-

do. 686276792
RESIDENCIAL Cámara entrega
inmediata, dos habitaciones, dos
baños, garaje y trasteo, primera al-
tura con vistas al Bulevar (el bajo
es vivienda). Solo particulares. Tel.
669921036
RESIDENCIAL Cámara piso tres
dormitorios, dos baños, salón, co-
cina, garaje, trastero, cuatro arma-
rios empotrados, solo particulares.
Tel. 639345363
RESIDENCIALCámara vendo pi-
so en construcción 80 m2 útiles,
tres dormitorios, salón, armarios
empotrados, garaje, trastero. Bue-
na altura. Solo particulares. Tel.
947277662
RESIDENCIALEl Plantío. Piso tres
habitaciones, salón, dos baños, tres
terrazas, trastero, garaje. Orien-
tación Sur- Oeste. Mejoras. Tel.
651666240. 947239569
REVILLARUZ pareado, 350 m2
terreno, cuatro dormitorios, uno
planta baja, tres baños, dos por-
ches y mejoras. Abstenerse agen-
cias. 169.000 euros. Tel. 626855534

Revillaruz,  vendo bonita casa,
Parcela 540m. Dos porches,
buenos materiales. Tres dor-
mitorios, 2 baños. Planta ba-
ja aseo, cocina, salón 35 m2.
170.000 euros. Tel. 947230818.
625059026

RIOCEREZOa 10 minutos Burgos,
fantástica casa reformada, cale-
facción, cocina equipada, chime-
nea francesa, 15 m2 jardín, garaje
puerta mecánica. No pierda opor-
tunidad. Tel. 649032022
RIOCEREZO a 12 km de Burgos
vendo finca urbana de 400 m2, con
casa de 300 m2 construídos. Pre-
cio 90.000 euros. Tel. 636379546
RIOSERAS vendo casa con co-
chera y era 1.100 m2. Reformar to-
tal. Tel. 656820083
SALASde los Infantes, vendo ca-
sa piedra, 140 m2 útiles en 2 plan-
tas, cocina con chimenea, gran sa-
lón, despensa, dos baños, cuatro
habitaciones, empotrado, amue-
blado. 138.500. Tel. 616180407
SANAdrián de Juarros, vendo ca-
sa y cochera Tel. 947560458
SANCristobal, vendo piso, cuatro,
salón, cocina, un baño, terraza. Re-
formado, calefacción individual. Tel.
653308381
SANFrancisco, vendo piso 45 m2,
dos dormitorios, cocina, baño y sa-
lón. Reformado. De particular a par-
ticular. Tel. 696454994
SAN Francisco, vendo piso para
entrar a vivir. Tel. 639758972
SANMillán de Juarros vendo ca-
sa totalmente reformada, cocina
americana, tres habitaciones, un
baño, calefacción y agua de gaso-
leo. Tel. 947421586. 607677595
SANMillan de Juarros, vendo ca-
sa  de vieja construcción,  tres plan-
tas, sin terreno, ideal para casa ru-
ral, Tel. 606712040
SAN Pablo, vistas al Cid y nuevo
Museo. 86 m2 útiles, reformado
totalmente, cocina equipada, dos
baños. 230.000 euros. Tel.
639432963
SAN PEDRO Cardeña, bonito
apartamento reformado, dos habi-
taciones, empotrados, semiamue-
blado, mucha luz, trastero. 2º sin
ascensor. 170.000 euros. Tel.
615512303
SANPedro y San Felices, piso nue-
vo a estrenar, sol todo el día. So-
lo particulares. Tel. 629416351
SAN Pedro y San Felices, vendo
bonito piso exterior, soleado, dos
más salón, trastero. Económico.
Tel. 947216792. 675477786
SANTANDERDúplex, tres dormi-
torios, dos baños, cocina- come-
dor, amplias terrazas, dos plazas
garaje, empotrados, semi amue-
bleado. 451.000 euros. 75.000.000.
Tel. 942392681. 649246980
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Avda. de la Paz, 8, Bajo. Tel.: 947 255 736

VICTORIA BALFÉ Duca, 65 m2, exterior, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, terraza y baño. Garaje y
trastero. (Ref. 1230).
DOÑA BERENGUELA Piso tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Terraza y patio. (Ref. 1212).
FUENTECILLAS Apartamento a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina, empotrados, garaje y tras-
tero. Buena orientación. (Ref. 1224).
C/ SAN JUAN Dúplex a estrenar, 3 habitaciones, salón,
3 baños, cocina equipada. (Ref. 1184).
C/ MADRID Apartamento soleado. 1 habitación, salón,
baño con hidromasaje, cocina equipada y trastero.
Amueblado. (Ref. 1185).
LAS CASILLAS Apartamento reformado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño (Ref. 1229).
ARCOS DE LA LLANA OCASIÓN. Adosado a estrenar,
4 habitaciones, salón, baño, aseo, cocina, garaje y tras-
tero. Jardín de 100 m2 y merendero. (Ref. 1086).
VILLATORO URGE VENTA, por traslado.Adosado.4 ha-
bitaciones, empotrados, salón, 3 baños, aseo, cocina
equipada, garaje y trastero. Jardín y ático acondiciona-
do. (Ref. 1098).
VILLÍMAR Apartamento a estrenar. 1 habitación, salón,
cocina equipada y baño. Opción a garaje y trastero.
VILLÍMAR Trastero de 15 m2. Acceso directo con el
coche.
VIVAR DEL CID Pareado de 180 m2, 4 habitaciones,
salón, baño, aseo, cocina equipada, empotrados. Garaje
y merendero (Ref. 1072).
SOTRAGERO Adosado, 2 + ático, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, aseo, cocina equipada, garaje y jardín. Áti-
co acondicionado (Ref. 1218).
VILLÍMAR SUR Ctra. de Poza. Alquiler de local. 100
m2. Zona comercial. Amplia fachada (Ref. 5003).
PLAZA ANTONIO JOSÉ Frente a Escuela de Idiomas.
Alquiler de locales de 25 m2 y 45 m2. (Ref. 5004 y Ref.
5005).

www.inmobiliariasmata.com

CONDESA MENCIA Extraordina-
rio piso de 4 dormitorios, salón, co-
cina equipada, 2 baños,garaje para
2 coches. Trastero, seminuevo.
ZONA SUR Ático a estrenar. 2, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Terraza
con extraordinarias vistas. Garaje
y trastero. Oportunidad única.
EXCELENTE OPORTUNIDAD En
pleno centro,3 dormitorios, salón ,
cocina y baño. Para entrar a vivir.
Amueblado. Precio: 162.300 €.
ÚLTIMAS VIVIENDAS EN VILLA-
FRIAEN CONSTRUCCIÓN. DESDE
157.000 € HASTA 175.000 €. GA-
RAGE Y TRASTERO INCLUIDO.
APARTAMENTO CENTRO HISTO-
RICOOPORTUNIDAD. UN DORMI-
TORIO, SALON, COCINA INDE-
PENDIENTE. Y BAÑO. ENTRAR A
VIVIR. 141.000 €.
ZONA C/ MADRIDPiso para entrar
a vivir 3 dormitorios, salón ,cocina y
baño completo. Portero físico. Tras-
tero. Precio: 192.300 €.
G-2 Extraordinario ático. 25 m2 de
terraza. 2, salón, cocina, 2 baños. La
mejor orientación. 
PARA CAPRICHOSOSEncantador
apartamento al principio de Avenida
del Cid. Todo un lujo por 246.500 €.

C/  V ITORIA ,  37-39
947 209 317

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

Tel. 947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16
Plaza Vega, 7 bajo 

Tel. 947 25 73 95
G-3 piso de 135 m2 aprox. con cuatro dormitorios
y salón. Cocina equipada. Dos baños. Altura intermedia.
Muy soleado. Garaje y trastero. NO LO DUDE.

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

PLAZA SANTIAGO IMPRESIONTANTE PISO de tres
dormitorios y salón. Dos terrazas cubiertas. Altura
ideal y buena orientación. Reformado a estrenar. VIVA
EN PLENO CENTRO DE GAMONAL.

JUNTO AVDA. DEL CID PISO RECIEN REFORMADO de
tres dormitorios, salón, cocina y baño. Altura intermedia.
VIVA RODEADO DE TODOS LOS SERVICIOS.

LAS PASTIZAS. APARTAMENTO de dos dormitoiros,
salón dos ambientes, cocina, dos baños. Garaje y
trastero. Altura intermedia. NUEVO.

AVDA. VALENCIA.PISO DE 80 M2 aprox. Tres dormitorios,
salón dos ambientes, cocina totalmente equipada,
baño. Servicios centrales. Altura intermedia. VENGA
A CONOCERLO.

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
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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

¡ENTREGA INMEDIATA!
■ Viviendas de 180 m2 útiles con dormitorio en planta baja

■ Parcela desde 450 m2 
■ Urbanización de calidad y buen precio

Información:

C/ Duque de Frías, 2 bajo • Tel. 947 24 50 44 • Fax: 947 24 50 45



SANTANDERLa Pereda, aparta-
mento en construcción, entrega
Agosto 2008. Dos dormitorios, ga-
raje, trastero, piscina y zona infan-
til. Tarde. Tel. 620913394
Santibañez Zarzaguda, vendo me-
rendero de 50 m2 con tres plantas
y jardín de 75 m2 aproximadamen-
te. Tel. 649835101
SANTILLANA del Mar, vendo
chalet adosado, soleado, con pre-
ciosas vistas. Tel. 638013333
SANZ Pastor, vendo piso, 140 m,
cuatro habitaciones, salón, come-
dor, dos baños, gas ciudad, ascen-
sor, para entrar a vivir. Tel.
675404933. Tardes
SEDANOCentro urbano. Se ven-
de casa planta baja, dos plantas
y desván. Terreno 200 m y edifi-
cio auxliar de 40 m. Tel. 666896248
ó 646918958
TENERIFESur (Costa Adeje), ven-
do apartamento con piscina comu-
nitaria a cinco minutos de playa.
Tel. 680507643
TOMILLARES 2, Vendo. Chalet
reformado. Tel. 947488705
TORDÓMARvendo casa y coche-
ra para entrar a vivir. Tel.
669635878
TORREVIEJAse vende ático dos
habitaciones, con baño y  aseo, ai-
re acondicionado, semiamuebla-
do, con extras, terraza  amplia, muy
soleada. Dos ascensores,   Tel.
616260017
TORREVIEJA C/ Fuensanta, 59,
tres, salón, cocina, dos baños, des-
pensa, terraza. Tel. 947485179.
607940149
V1 vendo piso, tres habitaciones,
salón, tres baños, terraza, econó-
mico. Tel. 695489260
VADILLOS 70 m2 útiles a termi-
nar reformar, 5º sin ascensor, pre-
cio interesante. Tel. 607235093
VADILLOSVendo piso todo exte-
rior, tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Económico. Tel.
947485784. 658762506. Solo lla-
mar tardes
VALDORROS adosado, cuatro,
habitaciones, salón, tres baños, co-
cina, chimenea, mejoras varias,
parcela 300 m2, 154.000 euros.
Campo golf. Entrega diciembre.
A 18 km. autovía. Abstengase in-
mobiliarias.Tel. 656784936
VALDORROSurbanización el Ene-
bral vendo pareado, 325 m2 par-
cela tres habitaciones, dos baños,
salón 28 m2, garaje para dos co-
ches. 173.000 euros Tel.
629343409
VALDORROSvendo pareado nue-
vo, 160.000 euros. Tel. 654377769

VALLUNQUERAvendo casa. Tel.
947489045
VENDOvivienda, planta baja, cua-
tro habitaciones, salón comedor,
cocina, dos baños, terraza, tras-
tero, garaje dos coches y jardín,
Tel. 947217773 ó 669885419
VENTILLA vendo piso, tres dor-
mitorios, salón, baño completo con
cabina hidromasaje, ascensor, ca-
lefacción gas, reformado total. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
630086736. 630086737
VICENTE Alexander, dúplex, tres
habitaciones, empotrados, coci-
na amueblada, salón, dos baños
equipados, trastero, garaje dos co-
ches, mejoras. Solo particulares.
Tel. 646405735
VILLACIENZO 6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
VILLAFRÍA pareado, tres habita-
ciones, amplio salón, cocina equi-
pada, dos baños, aseo, ático lumi-
noso, techos madera, garaje, jardín,
barbacoa, porche cerrado, buen
precio. Entre particulares. Tel.
947485334. 661615979
VILLAFRÍA adosado vendo, cua-
tro habitaciones, dos baños, aseo,
dos plazas de garaje, opción me-
rendero, terraza, jardín. No agen-
cias. Tel. 649426889
VILLAGONZALOPedernales ado-
sada, tres habitaciones (20m2,
12,3m2, 11.30m2), baño, aseo, co-
cina amueblada, garaje, terraza,
ático acondicionado. Buena orien-
tación. Tel. 687784965
VILLAGONZALO Pedernales,
adosad, cinco habitaciones, tres
baños, salón, cocina, despensa, ar-
marios empotrados, ático acaba-
do, garaje, jardín, mejoras.Tel.
630763744. 659957254
VILLAGONZALOPedernales, ca-
sa adosada en regimén de coope-
rativa, tres habitaciones, tres ba-
ños, salón, cocina garaje, jardín 190
m2, entrega marzo 2007. Tel.
629152167
VILLAGONZALOPedernales, par-
ticular vende adosado, tres amplios
dormitorios, dos baños, dos aseos,
ático acabado, jardín con chime-
nea. Completamente amueblado,
para entrar a vivir. Tel. 658039263.
658490615
VILLAGUTIERREZvendo un edi-
ficio, bien situado. Tel. 947161086

VILLALBILLA adosado de es-
quina, totalmente reformado,

todo nuevo, ocho meses de re-
forma. 180 m2. Tel. 656440989

VILLÍMAR 48.000.000 ptas, ado-
sado, tres habitaciones, cocina
equipada, ático acondicionado, ves-
tidor, baño, aseo, chimenea, ga-
raje y jardín. Tel. 692141360
VILLIMAR Sur, piso exterior, se-
minuevo, 6º, trastero,  tres habi-
taciones, empotrados, cocina equi-
pada, salón- comedor, baño, aseo,
entrar vivir, opción  garaje en blo-
que. Tel. 650830791. 627666733
VILLÍMAR Sur, vendo piso, tres
habitaciones, dos baños,  trastero,
garaje, completamente exterior.
Sol todo el día. Tel. 649983808
VILLIMAR sur. Para entrar a vi-
vir. Tres habitaciones, totalmente
exterior y amueblado. Dos baños,
garaje y trastero. Terraza. Inme-
jorables vistas, solo particulares,
Tel. 627060443
VIRGENdel Manzano, cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina comple-
ta, baño y aseo. Plaza de garaje,
trastero. Tel. 947222384
VISTAAlegre, piso  lujo, zona ajar-
dinada, cuatro dormitorios, empo-
trados, dos baños completos amue-
blados, cocina equipada, salón 25
m2, servicios centrales, garaje, tras-
tero. Tel. 947219930 ó 628943769
VIVAR del Cid, urge vender cha-
let, 700 m2 de parcela, garaje do-
ble y merendero. Tel. 685851391
ZONAcentro, piso 72 m2, dos ha-
bitaciones, salón dos ambientes,
cocina montada, armarios empo-
trados. Reformado de lujo. Abs-
tenerse agencias. Tel. 636228356.
636228357
ZONA Estación Autobuses, piso,
tres, salón, cocina equipada elec-
trodomésticos, baño con ventana,
despensa, trastero, calefacción gas,
totalmente amueblado, entrar vi-
vir. Particular a particular. Tel.
645639421
ZONAFuentecillas, seminuevo, se
vende piso. Tel. 645824091
ZONA Juzgados, vendo piso tres
habitaciones, salón, 86 m2, gara-
je opcional, de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00 horas días laborales.
Tel. 947219653
ZONAPlantío, tres habitaciones y
salón, baño completo con venta-
na, calefacción central. Exterior, as-
censor, trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 659754771
ZONAPlaza Vega, particular ven-
de apartamento 80 metros. Tel.
619763075. A partir 13:00 horas
ZONARenfe vendo apartamento,
dos habitaciones, salón, cocina, ba-

ño, entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. Tel. 630780506. 609683772
ZONA S. Pedro y S. Felices, piso
a estrenar, 4 habitaciones, salón,
2 baños, cocina amueblada, em-
potrados, terraza, garaje, trastero,
ascensor. No agencias. 947261341
ZONA Universidad, apartamen-
to de 50 m2, dos habitaciones, sa-
lón, cocina americana, baño, tras-
tero, de tres años, posibilidad de
garaje. Abstenerse agencias. Tel.
669827397. 696547059
ZONA Vadillos, piso totalmente
reformado, exterior, muy lumino-
so, dos dormitorios, salón 22 m2 y
trastero. Tel. 645898574

PISOS Y CASAS VENTA

BARRIADA Militar, compro piso
de 3/ 4 habitaciones, urge, pago al
contado. Tel. 669895869
COMPRO apartamento en coo-
perativa dos de mayo. Tel.
617585061
COMPRO edificios para rehabi-
litar y solares. Tel. 607737007
COOPERATIVA dos de mayo,
compro piso, urge. Tel. 646918709
SEÑORA particular desea com-
prar piso en Burgos, no más de
20 millones, tres habitaciones. Un
primero ó segundo que este refor-
mado. Tel. 639876694
ZONA Avda del Cid, C/ Carmen,
urge comprar piso, segundo sin as-
censor ó con ascensor, de dos/ tres
habitaciones grandes. Préstamo
concedido. Tel. 651150330
ZONA Casa la Vega, vendo apar-
tamento, una habitación, cocina
amueblada independiente, arma-
rio empotrado, trastero. Ascensor.
Sol de tarde. Garaje opcional. Tel.
630621211

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 5 MINUTOS Centro. Bonito
apartamento amueblado, nueva
construcción, a estrenar, salón, co-
cina, una habitación, baño, garaje,
trastero. 450 euros. Tel. 666726456
AJOCantabria, alquilo dúplex, ur-
banización privada, dos habitacio-
nes, terraza, piscina y cancha de
tenis, bonitas vistas, envío fotos e-
mail. Tel. 619076012

OFERTA

DEMANDA
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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

C/ BURGENSE, 12 (junto a Caballería)

947 25 77 02

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

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

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

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

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

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

C/ 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

PLENO CENTRO un tercero, apartamento estudio,
para entrar a vivir, cocina equipada, calefaccion
individual. 21.960.000 ptas. 132.000 €.
ZONA EL CARMEN apartamento totalmente refor-
mado y amueblado de dos dormitorios, salon, co-
cina equipada, calefaccion individual. “Exterior”.
23.800.000 ptas. 143.000 €.
C/ LA PUEBLAapartamento para entrar a vivir,muy
amplio,dos dormitorios,salón dos ambientes,coci-
na equipada,calefacción gas natural,dos balcones.
“Muy soleado”.  26.500.000 ptas.  159.300 €.
BARRIADA YAGÜEapartamento seminuevo con dos
dormitorios,salón dos ambientes,cocina totalmen-
te equipada, gas natural, terraza, baño completo,
trastero,ascensor.  “Inmejorable altura”. 28.000.000
ptas. 168.300 €.
ZONA CTRA. POZA amplio piso de tres dormito-
rios para entrar a vivir, salón, cocina equipada, gas
natural, amplia terraza cubierta, ascensor.
27.500.000. 165.200 €.
PADRE SILVERIO (EL CARMEN) exterior, 80 m2

aprox., tres dormitorios, salón dos ambientes, am-
plia cocina muy luminosa, dos ascensores. “Para
entrar a vivir”. 33.800.000 ptas. 203.100 €.
ZONA C/ MADRIDprecioso dúplex de reciente cons-
trucción,dos dormitorios con amplísimos empotra-
dos,salón de 30 m2 aprox.,cocina con terraza, equi-
pada, gas natural, trastero. “No pierda oportunidad
en verlo”. 34.800.000 ptas. 209.100 €.
ALCAMPO todo exterior, tres amplios dormitorios
con empotrados, salon dos ambientes, terraza cu-
bierta, cocina equipada, garaje. “Véalo”.
36.700.000.-ptas. 220.571 €.

ATENCION PROMOTORES: DISPONEMOS DE SOLA-
RES Y FINCAS, EN LA COSTA CANTABRICA, EN LA
RIOJA, EN BURGOS Y EN SEGOVIA.  DISTINTAS
SUPERFICIES.

BURGOS CAPITAL

CASCO HISTORICO2 DORMITORIOS, SALON, COCI-
NAYBAÑO. REFORMADO. 2º SIN  ASCENSOR ¡¡¡ POR
153.300 € (25.500.000 PTS)  
PISO DE 3 DORMITORIOS, SALÓN, COCINA, BAÑO
YTRASTERO. 1º SIN ASCENSOR. EXTERIOR YSOLE-
ADO. ¡¡¡POR  165.300 € (27.500.000 PTS.)!!!
AMPLIO PISO (95 M2.)  CENTRICO. 4º CON ASCEN-
SOR. 3 DORMITORIOS, SALÓN, COCINA. PEQUEÑA
TERRAZA. ¡¡¡POR 222.000 €!!! (37.000.000 PTS.). NE-
GOCIABLES.
PRECIOSO DÚPLEX NUEVO EN ZONA CENTRICA
YEN EXPANSIÓN. MUCHAS MEJORAS, MEJOR QUE
AESTRENAR. AMPLIATERRAZASOLEADA.  ¡¡¡POR
330.000 €!!! (49.915.800 pts.).
AMPLIAVIVIENDAEN CALLE SAN FRANCISCO. MUY
INTERESANTE PARAREFORMAR ASU GUSTO. INME-
JORABLES VISTAS.

PROVINCIA

CASAEN LABUREBA. 3 PLANTAS. PARAENTRAR A
VIVIR. MUY ECONÓMICA. 
NAVE Y FINCA EN VILLORUEBO (ZONA TORRELA-
RA). INFÓRMESE SIN COMPROMISO.

COSTA CANTÁBRICA

AJO (CANTABRIA)APARTAMENTO SEMINUEVO (10
AÑOS) DE 2 DORMITORIOS YSALÓN. CALEFACCION
ELÉCTRICA. AMUEBLADO ¡¡¡161.000 € (26.800.000
PTS.)!!!  
CASTROURDIALES: PISO DE 90 M2, 3 DORMITORIOS,
SALÓN CON MIRADOR, COCINAY2 BAÑOS. ASCEN-
SOR.CALEFACCION GAS NATURAL. ¡¡¡INFÓRME-
SE!!!
NOJA: APARTAMENTO SEMINUEVO, 60 M2,  2 DOR-
MITORIOS, COCINA COMPLETAMENTE EQUIPADA
NUEVA. URBANIZACION PRIVADA CON PARKING
Y ZONAS VERDES . ¡¡¡165.278 € (27.500.000 PTS.). 

C/ SAN FRANCISCO, 11
947 273 363 CARRETERA MADRID 3 habitaciones, 1 baño,

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

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

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

LUIS ALBERDI, 3, BAJO
TEL.: 947 48 19 36

ZONA SUR semireformado, para entrar
a vivir, cuatro dormitorios, salón, coci-
na, dos baños, garaje y trastero !!! A un
precio increible, 198.000 €¡¡¡
V-1, VILLÍMAR apartamento a estrenar
de dos dormitorios, salón, cocina , ba-
ño, garaje y trastero. !!!No lo deje esca-
par¡¡¡
ARCOS DE LA LLANAen construcción.
Unifamiliar pareado, 3 dormitorios, am-
plio salón, gran cocina y 2 baños. 350 m.
de parcela. Por sólo 165.273 €, es lo que
está buscando¡¡¡

PLAZA SANTIAGO 3 dormitorios, ba-
ño, salón, cocina reformada. Comple-
tamente amueblado. Venga a conocer-
lo¡¡¡¡
REVILLARRUZ adosado en construc-
ción, 3 dormitorios, dos baños, aseo,
salón,colcina y garaje. Tan sólo 165.278
euros¡¡¡
PRINCIPIO DE LA AVDA DEL CID. De
lujo¡¡¡ apartamento completamente refor-
mado y amueblado, viva en la mejor zo-
na de Burgos.

NUEVA PROMOCIÓN ZONA UNIVER-
SIDADES, apartamentos y estudios.
Desde 17.000.000 ptas.  (102.172 €)¡¡¡¡¡¡

ÚLTIMOS MERENDEROS EN CONS-
TRUCCIÓN, cerca de Burgos, 2 dor-
mitorios, salón, con chimenea, baño y
jardín. Te informamos sin compromiso¡¡¡



AL LADO de Saldaña Palencia.
Casa rural, jardín, huerta, fines se-
mana, quincenas, mes etc. Equi-
pado. Huerta, cesped, jardín. Tel.
639652632. 983352660
ALICANTEGrand Alacant, boun-
galow, dos  habitaciones, dos ba-
ños, aire acondicionado, garaje,
completamente equipado, piscina,
zona deportiva, playa 700 m, envio
fotos e-mail. Tel. 619076012
AMPUERO Cantabria) 6/ 7 per-
sonas, casa con jardín, a 8 km pla-
ya,  semanas ó quincenas. Equipa-
do. Piragüas. Tel. 942634201.
658245852
APARTAMENTOnuevo, dos ha-
bitaciones, dos baños, terraza en
la cocina, max. 2 personas. Tel.
947267249
AVDAdel Cid, 36, alquilo piso, ser-
vicentrales, consultar con el porte-
ro
AVDAdel Cid, alquilo piso tres dor-
mitorios. Económico. Llamar al te-
léfono 696947415
AVDAdel Cid, frente Hospital, al-
quilo apartamento amueblado, dos
habitaciones, servicios centrales
(calefacción y agua). Portero. Tel.
619354328
AVDA del Cid, piso amueblado,
tres habitaciones, salón, servicios
centrales. 750 euros comunidad
calefacción, agua caliente inclui-
da. Tel. 616219192
AVDAdel Cid. Piso completamen-
te amueblado, recién reformado,
a estrenar, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Gas natural. As-
censor. 550 euros. Tel. 656302333
AVDALa Paz, piso tres habitacio-
nes, salón y baño. Garaje y tras-
tero. Tel. 677294767
BENIDORM alquilo bonito apar-
tamento, meses de invierno, con
todas las comodidades. Tel.
947272795. 665972067
BENIDORMapartamento céntri-
co playa Levante en meses de in-
vierno equipado, todas las como-
didades con garaje y piscina,
recinto privado. Llamar al teléfono
658530758
BENIDORM alquilo apartamen-
to, noviembre, 1º línea playa de Le-
vante. Económico. Llamar al telé-
fono 660593237
C/ CERVANTES alquilo aparta-
mento amueblado, dos y salón,
gran terraza, Nuevo. Garaje y tras-
tero.    Tel. 606283888
C/ MADRIDpiso amueblado, dos
dormitorios, salón, cocina y baño,
gas ciudad individual, exterior, muy
soleado. Llamar al teléfono
686627126. 947203635

C/ SAN Esteban, 2. Apartamen-
to seminuevo, con vistas al Cas-
tillo, soleado, una habitación, co-
cina, baño. Llamar de lunes a
viernes a partir 16:00 horas. Tel.
655018353
C/ SAN Juan, alquilo piso de dos
habitaciones, sin muebles. Tel.
669193590
C/ VITORIA Gamonal, alquilo pi-
so exterior, sin ruidos, amueblado,
tres, salón, baño, aseo, calefacción
gas, ascensor, terraza cubierta,
puerta blindada. Tel. 947224848.
A partir 17:00 horas
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, bonitas vistas, to-
talmente instalada, hasta 8
personas, fines semana, semana.
Tel. 942717009. 942717018
CARDEÑADIJOprecioso dúplex,
totalmente amueblado, tres ha-
bitaciones, dos baños, calefacción
individual de gas. Tel. 947266381
CASTRILLO DEL Val. Tomillares
(urbanización Los Molinos, Ctra.
Logroño) adosado, cuatro dormito-
rios, dos baños, aseo, cocina- co-
medor, salón, garaje, terraza, por-
che, 250 m2 jardín. Tel. 606147128
COPRASA alquilo ático, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, dos te-
rrazas, dos baños, amueblado, sin
estrenar, opción garaje. 550 euros.
Tel. 947223355
CORTES alquilo adosado, cuatro
habitaciones, sin amueblar, cocina
y baños equipados, jardín,  garaje,
trastero. 540 euros Llamar al te-
léfono 649797348
CRUCERO piso moderno con ca-
lefacción, todo exterior, soleado,
amueblado, dos calles, salón, co-
cina, baño, trastero, 450 euros in-
cluida comunidad. Llamar al telé-
fono 947261668
DUQUE de Frias, 17-10ºA G-3
apartamento amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, calefacción de
gas individual. Tel. 947271826.
616106384
ENel centro piso amueblado. 5 ha-
bitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, Llamar al teléfono 947228288.
609278277
FCO. GRANDMONTAGNE 18-
9ºB, alquilo piso amueblado. Tel.
947217984
FUENTECILLAS alquilo aparta-
mento, una habitación, salón, co-
cina y baño, garaje y trastero. No
llamar Agencias. Llamar al telé-
fono 630433274
G-3 alquilo trastero y dos plazas
de garaje en Villímar barrio. Tel.
605064708

G-3, ALQUILOpiso dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero, cocina
amueblada, armarios empotrados,
buena altura. Tel. 947509852.
600687800
G-3, APARTAMENTOamuebla-
do, dos habitaciones, cocina, sa-
lón, baño completo. Calefacción
y agua caliente centrales. Tel.
609404660
G3, Calle Victoria Balfé, principio,
alquilo plaza de  garaje, muy bue-
na. Llamar al teléfono 619991124
ó 947272811
G-3, PISOamueblado, tres dormi-
torios, salón, garaje, 600 euros más
comunidad. Llamar al teléfono
628132319. 628132129
G3. Alquilo apartamento sin mue-
bles, salón, dos dormitorios, ba-
ño y aseo, garaje y trastero. Tel.
947226504. 630356126
G-3. CONDESA Mencía, alquilo
piso amueblado, tres dormitorios,
salón, dos baños y cocina. Tel.
947489403. 625275263
G-9 piso amueblado, exterior, so-
leado, tres habitaciones, salón, dos
baños, cocina totalmente equipa-
da, servicios centrales. Tel.
606155015
GAMONAL alquilo piso, tres ha-
bitaciones, baño, aseo, salón, co-
cina. Servicios centrales. Tel.
666388748
GAMONAL tres habitaciones, ba-
ño, aseo, dos terrazas cubiertas,
garaje, trastero. Servicentrales, ex-
terior, sur. Tel. 675126997
JUANXXIII esquina C/ Vitoria, pi-
so, tres salón, cocina, baño, todo
exterior, muy soleado. Gas ciudad.
Parada autobús a la puerta. Tel.
660832525. 947264641 horas co-
mida
JUNTO a Correos piso amuebla-
do, tres habitaciones, cocina, ba-
ño, servicios centrales, garaje. Tel.
620280464
JUNTO Facultad de derecho, al-
quilo estudio a estrenar. 420 eu-
ros/ mes. Tel. 628464929
JUNTO Pza. España, apartamen-
to céntrico, alquilo. Amueblado,
dos dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, electrodomésticos, casi nuevo.
Ascensor. Llamar al teléfono
616066086. 947211552
LEGIÓNEspañola, piso cuatro ha-
bitaciones, dos baños, totalmente
amueblado. 650 euros. Comunidad
y calefacción central incluida, ga-
raje opcional. Llamar al teléfono
646756895. 686939388
NOJA Cantabria) bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos habi-
taciones, salón, terraza, cocina, vi-

tro, tv, garaje, bien situado, dos pla-
yas. Días, semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel. 942321542.
619935420
PISO tres y salón, amplias habita-
ciones, exterior, altura, dos terra-
zas cubiertas, tres ascensores, ser-
vicios centrales, sin muebles. Tel.
620280492
PRECIOSO apartamento, céntri-
co, totalmente amueblado, buenas
vistas, amplio, salón, dormitorio,
bonito vestidor, cocina y baño. Tel.
686930583
QUINTANADUEÑAS alquilo
chalet céntrico en la plaza, todo
nuevo. Tel. 947222454. 626706177
SANPablo, alquilo piso céntrico a
universitarios, totalmente amue-
blado, cuatro habitaciones indivi-
duales, ascensor. Servicentrales.
Tel. 947209973
SAN Pedro Cardeña, alquilo pi-
so, dos y salón, cocina equipada,
un baño, amueblado, calefacción
individual. 450 euros. Preferible-
mente españoles. Tel. 947262849
SAN Pedro y San Felices, alquilo
piso, nuevo, amueblado. Llamar
mediodías. Tel. 947278681
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para
fines de semana y vacaciones, con
patio. Tel. 980628049. 626257889
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción, fi-
nes semana, vacaciones, equipado,
con patio. Tel. 980628049.
626257889
SANTAClara, alquilo apartamen-
to totalmente reformado, bien
amueblado, mínimos gastos de co-
munidad, calefacción individual,
sin ascensor. Esther. Llamar tardes.
Tel. 687959985
SANTA Dorotea, alquilo piso to-
talmente amueblado, tres habi-
taciones, salón, cocina y baño,
quinto sin ascensor. Tel. 609053081
SANTAPola, Alicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amuebla-
do, dos, salón, baño, aseo, cocina,
vitro, tv, cerca playa. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 654458356. 619935420
SANTANDER ático, amueblado,
nuevo, tres camas, grandes terra-
zas, vistas bahía, buena orienta-
ción, garaje, trastero. 500 euros co-
munidad incluida. Tel. 606217841.
620075435 A partir 19:00 horas
SE ALQUILA ático en C/ Calza-
das, tres habitaciones, dos baños
y terrazas 70 m2.Llamar al telé-
fono 650320412
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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.

C/ ENRIQUE III (SAN PEDRO DE LA FUENTE) Apar-
tamento reformado totalmente amueblado,dos dor-
mitorios, cocina equipada, salón y baño. Precio:
138.232 €/ 23.000.000 pts.
RESIDENCIAL LAS HUELGAS Piso a estrenar de
tres dormitorios con empotrados, dos baños uno
con hidromasaje,amplia cocina, salón comedor,dos
plazas de garaje y trastero. TERRAZA DE 43 m2. Con
piscina y amplia zona de juego. Completamente ex-
terior. Precio: 348.587 €/ 58.000.000 pts.
ALQUILER EN PLENO CENTRO Piso de 70 m2. de
dos dormitorios, amplio salón-comedor, despensa,
cocina y baño con ventana. Vistas a Avda. del Cid.
Ascensor a ras de suelo. AMUEBLADO. Precio: 550
€ / mes.
PRINCIPIO AVDA. DEL CID Precioso apartamento
reformado a capricho de un dormitorio, dos empo-
trados, salón- comedor, baño completo y cocina.
Precio: 246.414 €/ 41.000.000 pts.
C/ CATEDRA (JUNTO AL NUEVO MERCADONA)
Nueva construcción. Apartamento de 70 m2 útiles a
estrenar, dos dormitorios, tres armarios empotra-
dos, dos baños, cocina, salón-comedor. Garaje y
amplio trastero. Completamente exterior. Precio:
216.364 €/ 36.000.000 pts.
SAN PEDRO Y SAN FELICES Apartamento recién
reformado de dos dormitorios con empotrados, ba-
ño  con ventana, cocina amueblada y equipada, sa-
lón - comedor con tres ventanales y despensa. IDE-
AL PRIMERA VIVIENDA!!! Precio: 177.298 € /
29.500.000 pts.
COGOLLOS Chalets en construcción con parcelas
de 215 m2. Cuatro dormitorios, 2 baños, aseo, am-
plio salón, cocina, garaje. A 10 minutos de Burgos
por autovia Madrid. Entrega primavera 2007. Pre-
cio: 174.293 €/ 29.000.000 pts. AVALA CAIXA CA-
TALUNYA.

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

CTRA. POZA ¡Urge su venta, precio
negociable! Reforma completa. Calefacción gas. Portal
reformado con ascensor a cota. Cocina equipada.
Salón-comedor. Dos habitaciones. ¡Un capricho por
poco dinero! 155.662 euros (25.900.000 ptas)

BDA. ZURBARÁN ¡Tu vivienda ideal!
Orientación oeste. Fantásticas vistas. Calefacción gas.
Dormitorios dobles. Amplia cocina. ¡No lo dude véalo!
167.682 euros (27.900.000 ptas)

SAN BRUNO ¡Viva en pleno corazón de
Gamonal! Reformado. Altura ideal. Soleado. Salón-
comedor. Baño con venta. Dormitorios amplios y
luminosos. ¡Consúltenos! 174.294 euros (29.000.000
ptas)

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

AVDA. ELADIO PERLADO ¡Invierta en calidad
de vida y bienestar! Reformado con materiales de
primerísima calidad. Calefacción gas. Orientación Sur.
paredes en estuco. Suelos y puertas en roble.
Habitaciones dobles con empotrados. Baño con bañera
de hidromasaje y doble lavabo. Cocina equipada de
alta gama. ¡Véalo, nadie le dará más por su dinero!

ZONA CAPISCOL ¡No deje pasar esta
oportunidad! ¡Infórmese! Nuevo a estrenar. Calefacción
gas. Exterior. Sol todo el día. Dormitorios dobles. Salón-
comedor. Dos baños. Garaje y trastero. ¡No se puede
pedir más, es el suyo!



SUANCES Cantabria), alquilo
duplex tres dormitorios, dos ba-
ños, completamente equipado,
económico. Nueva construcción.
Vistas al mar. Tel. 609410242
TORREVIEJAAlicante) aparta-
mento, dos habitaciones, pis-
cina, garaje, cerca playa, sema-
nas, quincenas, temporada. Tel.
947489879. 605142908
URBANIZACIÓN Cámara,
apartamento amueblado, nue-
vo. Salón, dos habitaciones, co-
cina, dos baños, dos terrazas.
Tel. 629802323
VADILLOS junto al Simply, pi-
so tres habitaciones, Tel.
947234178
VILLAGONZALO Pedernales,
alquilo casa unifamiliar, cuatro
dormitorios, salón, cocina, aseo,
baño, jardín. Muy soleada. 500
euros. Tel. 676490258
VILLATOROalquilo apartamen-
to amueblado con garaje. Lla-
mar de 14:00 a 15:30 horas y a
partir 20:00 horas. Llamar al te-
léfono 947487975
VILLIMAR Sur, alquilo aparta-
mento nuevo, amueblado, una
habitación, salón, cocina, ba-
ño, con/ sin garaje. 360 euros.
Tel. 696443726
ZONAAlcampo, alquilo piso tra-
bajadores/ estudiantes, tres dor-
mitorios, cuarto estar, baño, co-
cina, calefacción central. Tel.
654097646
ZONA Bakimet alquilo dúplex
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños, cale-
facción individual gas, orienta-
ción sur, comunidad incluida pre-
cio 675 euros. Llamar al teléfono
654446216
ZONAcéntrica, alquilo piso, tres
habitaciones, amueblado, muy
buen estado. Salón, cocina, ba-
ño, terraza... Precio 500 euros in-
cluida comunidad. Llamar al te-
léfono  667794813
ZONA Consulado, tres habita-
ciones, salón, cocina, terraza,
amueblado. 500 euros, gente
responsable. Tel. 676969239
ZONACoprasa, alquilo aparta-
mento nuevo, amueblado. Con
garaje. Llamar al teléfono
947201435. 619353207
ZONA Santa Clara, piso todo
exterior, cuatro habitaciones, dos
baños, terraza, ascensor. Tam-
bién por habitaciones. Tel.
659173957. 947271339
ZONA Sur, alquilo piso amue-
blado, tres, salón, baño, terraza,
gas natural a chicas estudiantes
ó trabajadoras. Tel. 947260860

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOalquilar piso de tres habi-
taciones. Tel. 685421167
BUSCO piso en alquiler, con tres
habitaciones, amueblado. En Bur-
gos. Tel. 638753094
BUSCOpiso por Barriada Illera pa-
ra alquilar mes de enero. Tres ha-
bitaciones. Llamar al teléfono
666081383
G-3busco piso en alquiler, semia-
mueblado, amueblado, vacío es in-
diferente. Llamar al teléfono
658565195. 947224238
GAMONALBusco piso tres habi-
taciones, trastero, garaje. Solo par-
ticulares. No agencias. Rosa. Tel.
638016379
PERSONAS trabajadoras, con
buenas referencias, buscan alqui-
lar piso tres habitaciones, un se-
gundo sin ascensor ó con ascen-
sor. Pagaría 500 euros. Tel.
651150330
PREFERIBLEMENTE en Zona
Gamonal, necesito alquilar piso
amueblado, tres habitaciones. Tel.
666204981. Cualquier hora
TRABAJADORA española bus-
ca vivienda en alquiler amueblada,
sobre 300 euros. Tel. 646471755.
Mañanas
ZONA Eladio Perlado, Barriada
Zurbarán, busco piso 3/ 4 habita-
ciones, en alquiler máximo 450 eu-
ros. Tel. 676540579

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BARse vende o alquila, de 90 m2
a apro. totalmente instalado,  por
no poder atender. Llamar al teléfo-
no 947265971
C/ MÉRIDA11 (San Cristobal) Vi-
llimar, vendo local 50 metros. Tel.
699051449

Carretera Palencia- Santan-
der. Por Jubilación vendo/ tras-
paso bar restaurante, pensión.
Tel. 678751019

EN CARRETERA Poza vendo ó
alquilo local 125m2. Buena situa-
ción.  Fachada a dos calles.  Tel.
625418093
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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. 

HORARIO:  DE LUNES A VIERNES DE 10:15  A 20:15 h.
 SÁBADOS DE 11:00 A 14:00 h.

CARDEÑADIJO
HAB: 3. BAÑOS: 1. ASEO: 1. Cocina equipa-
da, terraza, jardín, solarium, ático acondicio-
nado. Garaje para dos coches. 213.359 €.

ZONA LAS HUELGAS
HAB: 2. BAÑOS: 1. Apartamento seminuevo.
Cocina equipada. Completamente exterior.
Soleado. 180.300 €.

ZONA UNIVERSIDAD
HAB: 3. BAÑOS: 2. Piso seminuevo cocina
equipada, tendedero, dos baños completos,
armarios empotrados, garaje y trastero.
271.657 €.

ZONA CALLE MADRID
HAB: 2. BAÑOS: 1. Apartamento para en-
trar a vivir. Excelente altura, sol de tarde.

Garaje y trastero. 216.000 €.

JUNTO AVDA. DE LA
CONSTITUCIÓN
HAB: 3. BAÑOS: 1. Piso para entrar a vi-
vir. Cocina equipada, trastero. La mejor
altura y orientación. 168.289 €.

ZONA CATEDRAL
HAB: 1. BAÑOS: 1. Piso reformado en
edificio rehabilitado recientemente.
Cocina amueblada, terraza Soleado.
141.500 €.



GAMONAL VENDO local comer-
cial de 500 m2, 150 de exposición.
Tel. 669378091
GAMONAL Plaza de Andalucía
vendo local 19 m2, entrada por tres
calles, garaje dentro playa para pro-
pietarios locales. Tel. 947219930.
628943769
GAMONALvendo ó alquilo local
funcionando comercial. Tel.
947487845. 652275730
JUNTO nuevos Juzgados, ven-
do local, C/ Sagrada Familia, 102
m2 planta, 71 m2 de sótano, va-
do permanente. Tel. 947225002
LOCALcomercial zona nueva, 200
m2, 17 metros fachada, totalmen-
te acondicionado, por no poder
atender. Económico.  Tel.
607637484
LOCAL en zona sur comercial. En
funcionamiento. Tel. 605274428
LOCAL vendo con posibilidades
(comercio, oficina...) 75 m2, aprox.
Céntrico. Tel. 947277255
LOFTprecioso vendo, 50 m2, com-
pletamente acondicionado, nuevo,
zona tranquila, céntrica. Se admi-
ten ofertas. Tel. 615113070

POLÍGONO Villayuda, se vende
nave pequeña, todos los servicios.
13.500.000. Tel. 607933351
PZA. MAYOR local de 20 metros
más 20 entreplanta, buen precio,
preparado para joyería, mercería,
buen precio. Vendo/ alquilo. Tel.
630086735. 630086737
SAN FRANCISCO vendo local
ó alquilo de 60 metros doblados,
cerca Residencia Sanitaria. Tel.
947210057
SE vende nave 500 m2. Carrete-
ra Madrid-Irún, km. 243, Frente a
naves de Taglosa. (agua- luz- ofici-
na). Tel. 646299938
VADILLOS C/ Alonso Cartage-
na, vendo local 16 metros. Tel.
699051449
VENDObar en Burgos, por trasla-
do, totalmente reformado y funcio-
nando. Buena clientela. Tel.
651749607
VENDOó alquilo amplio local fun-
cionamiento comercial y oficinas.
Tel. 947260026
VENDOalquilo nave 440 m2 a es-
trenar poligono Villalonquéjar. Tel.
620986789
VILLARIEZOnueva construcción,
primera línea carretera,  se ven-
de nave 400 m2, ¡ Tel. 692670503
ZONA Alcampo, local comercial
120 m2, muy buena ubicación, am-
plia fachada a dos calles, posibi-
lidad de doblar. Tel. 669381486

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

EN G 3, ó alrededores. Busco lo-
cal en para oficina 20 m2, aprox.
Tel. 607933351
ZONA Sur, compro local preferi-
blemente para reformar, máximo
24.000 euros. Tel. 646962614

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AL PRINCIPIO de Carretera Po-
za, alquilo local nuevo, junto para-
da de autobús, totalmente diáfa-
no, 100 metros, 2 entradas, 6
metros fachada. Tel. 620280492
ALMIRANTE Bonifaz, calle muy
comercial, alquilo local de 30 m2,
Tel. 686930583

ALQUILOguardamuebles ó cual-
quier otro enser. Tel. 609490629

Alquilo local zona de mucho
transito (céntrico). 115 m2, ide-
al oficinas ó cualquier nego-
cio. Tel. 616250569

ALQUILOnave a 4 km. Seguridad,
250 m, dos apartados 25m y 35m.
El resto para lo que quiera , portón,
agua, luz, servicios. Tel. 947208152
ALQUILOnave de 400 metros con
luz 9.900 kw a 45 km de Burgos.
175 euros/ mes. Tel. 947217593
ANTIGUA Coprasa alquilo local
95 m2. C/ Solidaridad esquina C/
Codón, económica, mucha facha-
da. Tel. 637101725
AVDA. CID local de 110 ó 220 me-
tros, ideal cualquier negocio. Tel.
947239519
AVDA Reyes Católicos, local 220
metros doblado, junto Hotel Rice,
reformado, con agua, luz. Cualquier
actividad. Tel. 947211915
C/ RIVALAMORA Zona tranqui-
la. Alquilo bonita oficina ideal pa-
ra estudio. Nueva, 50 m2, comple-
tamente equipada. Tel. 615113070
C/ SANTIAGO Traspaso bar por
motivo de viaje, funcionando. Tel.
647519636
C/ VITORIA23. Alquilo oficina de
unos 80 m2. Pleno centro. Tel.
618201696
CALLEAlicante, 1, local de 64 m2,
listo para entrar, insonorizado, cie-
rre motorizado, todos los servicios,
600 euros/ mes. Tel. 653277506
ó 665749144
CENTRO Burgos. Traspaso local
para cualquier tipo de negocio, ren-
ta muy baja. Contrato hasta 2.044.
Para concertar entrevista personal.
Tel. 615625840
EDIFICIOcomercial Edinco, C/ Vi-
toria, alquilo oficina 50 m2, dos des-
pachos y servicios. Totalmente ex-
terior. Tel. 618709338
ELADIO Perlado, entreplanta co-
mercial, 40 m2, servicios centrales
y aseo. Tel. 947222439. 696578349
FERNÁN Gonzalez alquilo local
70 m2, apropiado bocatería, buen
precio. Tel. 686927168
FRANCISCOSarmiento, 3, cerca
de los nuevos juzgados,  alquilo
ó vendo local 104 m2 . Tel.
699066694
GAMONALbuena zona. Local de
102 m2, con todos los servicios.
Tel. 947273980
GAMONAL Alquilo salón de  pe-
luquería y estética, en zona comer-
cial con aparatos. Tel. 947273980

HERMANORafael, 4 bajo. Alqui-
lo Bar. Tel. 947207636. 616941087
LOCALcéntrico en calle peatonal
de 95 m2, alquilo. Tel. 696194961
LUISAlberdi, 1, local acondiciona-
do, alquilo. Tel. 666825105
MELGARAvda. Palencia, local co-
mercial 350 m2, todos los servicios.
Tel. 687214700
NAVE En el Centro de Burgos, al-
quilo 1.000 m2  más 500 de pa-
tio, económica. Tel. 625535099
NOCHEVIEJAalquilo bar para no-
chevieja. Tel. 606135062
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad. Tel. 629727047.
629433194. 947218647
PABLOCassals entreplanta alqui-
lo 150 m2 de oficina y almacén. Tel.
676927168
PELUQUERÍAalquilo totalmente
equipada. Por no poder atender.
Tel. 629073502
PELUQUERÍAen Gamonal, alqui-
la cabina de belleza montada. Pre-
cio económico. Tel. 947223654
PLENOcentro, traspaso local, por
no poder atender,  renta baja,Tel.
650601371
POLÍGONO Industrial Villalbilla
de Burgos. 1 nave 400 m2, oficina,
puente grúa, 2 de 450 m2 y otra de
900 m2. Tel. 947291333
POLÍGONOVillalbilla renta naves
de 250-400-500 y 800 m2. Tel.
947275214. 686409973
POLÍGONO Villalbilla, renta na-
ves de 250, 400, 800 m2,  Tel.
686409973 ó 947275214
POLÍGONO Villalónquejar alqui-
lo naves industriales, 350 m2, ins-
talación eléctrica incorporada. Tel.
615386403
POLÍGONO Villayuda. Nave in-
dustriale alquilo, de 200 m. Más
terreno. Tel. 616987518
PRINCIPIO Alfareros, local, es-
quina a dos calles, amplios esca-
parates, recién reformado, instala-
ciones agua, luz nuevas, todos
servicios, 180 m2 aprox, económi-
co, no agencias. Tel. 947203301.
655310572
PZAMayor, Galerías comerciales,
junto Ayuntamiento, local 20 m2
planta baja más 30 entreplanta.
Amplio escaparate, ideal despa-
cho, pequeño negocio, económico.
400 euros/ mes. Tel. 947200296
QUINTANADUEÑASalquilo na-
ve de 200 m2. Situada en parce-
la vallada. 300 euros/ mes. Tel.
947211906
SANTAClara, alquilo local comer-
cial instalado, 70 m2, cualquier ne-
gocio. Cierre metálico. Tel.

620280464. 947209010
TRASPASO en plaza muy cén-
trica local negocio en funciona-
miento. Prensa- papelería compa-
tible con otras opciones. Tel.
654588188
ZONAFuentecillas, alquilo peque-
ño local 18 m2 y 4 metros de al-
tura, ideal para pequeño almacén.
Económico. Tel. 699033684
ZONAMolinillo. Traspaso local por
jubilación, económico. Tel.
947265455
ZONAQuesos Angulo. Alquilo lo-
cal de obra. Tel. 609137397

Zona sur, alquilo local comer-
cial 100 m2, precio a convenir.
Tel. 629961737

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AVDACantabria hacia centro. Bus-
co local 80 metros, no importa si
hay que hacer pequeña reforma
hasta 300 euros. También busco
vivienda misma zona. Tel.
947292376. 606650382
JOVENESuniversitarios formales
buscan local para reuniones, sin fi-
nes musicales, seriedad. Tel.
649262542. 635990778

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUOCampofrío, vendo pla-
za de garaje en primera planta. Tel.
616106620
C/ ALFONSOX el Sabio (junto Av-
da. Cid), Vendo garaje para quads,
motos, carros muy barato, céntri-
co, y seguro. Tel. 656440989
C/ LA PUEBLA 38, vendo plaza
de garaje. Tel. 666661294.
659681708
C/ LA PUEBLAvendo plaza de ga-
raje. Tel. 646303897
DUQUE de Frías, 1. G-3, vendo ó
alquilo plaza de garaje. Tel.
947213721. 669601008
FCO. Grandmontagne, vendo pla-
za de garaje en primera planta. Tel.
635680392. de (9:30 a 13:30h), Tel.
671202001 de 20:30 a 23:00 horas

FRENTE Parque Europa, vendo
plaza de garaje. Precio a conve-
nir. Tel. 652948434
G-3. CONDESAMencía 127, ven-
do plaza de garaje, 2ª planta. Tel.
652667044
GAMONALPlaza San Pablo, ven-
do plaza de garaje. Tel. 679361821
REGINOSainz de la Maza, 12 ven-
do plaza de garaje, llamar tardes.
Tel. 620256581
RESIDENCIALSan Agustín, ven-
do plaza de garaje. Tel. 676787700
REYES Católicos al lado de los
nuevos juzgados, en la primera
planta vendo ó alquilo garaje. Tel.
609137590
RIOCEREZOvendo dos cocheras
juntas de 200 m2, precio 42.000
euros las dos. Tel. 636379546
SAGRADA Familia junto a nue-
vos juzgados vendo plaza de gara-
je, concesión. Tel. 669467640.
947269248

GARAJES VENTA

COMPROgaraje en Eladio Perla-
do ó cercanías. Tel. 947486944.
637765799
COMPRO plaza de garaje en ce-
sionarios. Avda. del Cid, frente al
Colegio La Salle. Tel. 947228843
ZONA Avda. del Cid, o alrededo-
res compraría plaza de garaje, pre-
cio razonable. Tel. 636232477

GARAJES ALQUILER

ANTIGUOCampofrío alquilo pla-
za de garaje en primera planta. Tel.
660532383
AVDA Arlanzon, 34. Villa Pilar II,
primer sótano, fácila para aparcar.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
646883979
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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
FERNAN GONZALEZ 2 hbt., ascensor, totalmen-
te reformado para entrar a vivir . Ref 10379.
BUARDILLAS LAÍN CALVO reforma a estrenar.
LA FLORA estupendos apartamentos desde
132.000 euros.

CENTRO
ALFONSO X reforma de lujo, 2hbt  Ref: 10345.
DELICIAS apartamento para entrar a vivir y es-
trenar.

CENTRO SUR
PADRE SILVERIO magnifico piso con excelen-
tes vistas.
C/ EL CARMEN 4 hbt., magnifica distribución y
vistas inmejorables.
FUENTECILLAS pisos y apartamentos a elegir
según sus necesidades.

G-3
DUQUE DE FRIAS excelentes vistas 4hbt con
garaje y trastero.
VICTORIA BALFE 2 hbt.,  apartamento de lujo
con terraza, garaje y trastero.

GAMONAL
SAN BRUNO 2 hbt., para entrar a vivir, totalmen-
te reformado.
BDA. INMACULADA casa con reforma recién es-
trenada.

NUEVAS PROMOCIONES
LA VENTILLA entrega inmediata.
TOMILLARES magníficos chales con parcela y
acabados de lujo.
ZONA CASTELLANA viviendas de 1, 2 y 3 dor-
mitorios desde 156.000 euros.
C/ VITORIA 3 y 4  dormitorios excelente situa-
ción.
LOCAL EN ALQUILER. C/ VITORIA Nº1, mag-
nifica situación en zona céntrica de transito con-
tinuo. INFÓRMESE.

C/ S. BRUNO, 10-BAJO TELS.: 947 220 146
947 046 524 / 659 277 468
www.fincas-villimar.com

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓ G-2. GAMONAL NORTE. Piso de 110
m2. 4 dormitorios +2 baños. Completamente
exterior. Excelente altura. Ref. 1640.
✓ ELADIO PERLADO. Piso de 3
dormitorios + salón. Completamente
reformado. Oportunidad. 
✓ SAN JUAN DE ORTEGA. Piso de 3
dormitorios + salón. Todo reformado.
Todo exterior. 
✓ ZONA CAPISCOL. Piso de 3 dormitorios
+ salón. Para entrar a vivir. Ref. 1659. 
✓ 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.
✓ 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 orientación.
✓ AUTOVÍA DE VALLADOLID. Junto a
Estepar. Casas  y pajares con terreno
desde 12.000 euros. 
✓ AUTOVÍA DE LEÓN. Casas de piedra
con terreno opcional desde 24.000 euros. 

Válido salvo error tipográfico

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

SE VENDE PESCADERÍA
EN BURGOS CAPITAL

FUNCIONANDO
TOTALMENTE EQUIPADA

MÁS FURGONETA CON ISOTERMO

TODO NUEVO!!! 2 AÑOS

636 179 794

POR TRASLADO

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

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

CASCO ANTIGUO reformado, 2 gran-
des dormitorios, salón, cocina equi-
pada, baño y aseo. Garaje
AVELLANOS para entrar a vivir, 3 y
salón, exterior, en pleno centro. 
C/ CATEDRA a estrenar; 2 dormito-
rios, salón 25 m2, cocina, baño y aseo.
Todo exterior. Garaje y trastero.  
SAN FRANCISCO para entrar a vivir,
70 m2, 3 y salón, exterior, soleado.
Buen precio
LAVADEROS 120 m2, 3 y salón, baño
y aseo, cocina equipada, terrazas. Ex-
terior.
AVDA. CID 3 y salón, altura, total-
mente exterior, terraza. Para entrar a
vivir.
SAN COSME 2 y salón-comedor, co-
cina equipada, exterior, muy soleado
VILLÍMAR precioso adosado, 3 gran-
des dormitorios,ático terminado. Jar-
din y garaje.
QUINTANADUEÑAS adosado 200 m2,
garaje doble, 3 dormitorios, 2 baños
y aseo, cocina equipada. Ático
ALQUILER Y VENTA DE LOCALES  EN
DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD.

Promotora Inmobiliaria

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

VIVAR DEL CID. OPORTUNIDAD ÚNICA.
Chalet de 700 m2 de terreno. 2 plantas, am-
plio garaje, merendero. Sólo por 230.000 eu-
ros. Negociables.
LLANA DE AFUERA Vistas a la Catedral, bue-
na altura, para entrar a vivir. Sólo 132.200
euros.
JUNTO BULEVAR RENFE Piso totalmente ex-
terior, muy soleado, con calefacción de gas.
Por tan sólo 144.200 euros.
REY DON PEDRO Para entrar a vivir, total-
mente amueblado, con cocina equipada,
buena inversión. 156.000 euros.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

ZONA ALCAMPO Apartamento de dos dor-
mitorios, seminuevo con garaje y trastero.
BARRIADA INMACULADA Tres dormito-
rios, para diseñar a su gusto. Sólo por
129.218 euros.
ZONA VILLAFRÍA Tres dormitorios, com-
pletamente reformado. Terraza. Sólo
162.274 euros.
CAMINO ANDALUCES Urge este mes!!!
Zona en expansión. Tres dormitorios, terra-
za cubierta. Cocina equipada. 162.000 eu-
ros.

Pisos Locales Solares
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AVDAConstitución, 58 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 600664857, tar-
des
BARRIO Gimeno, 22, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 678841165.
947267249
BARTOLOMÉ Ordóñez, alquilo
garaje doble entando po C/ Vito-
ria, frente comercial Alcampo. Tel.
947219741 ó 680987415, tardes
C/ HUESCA3 plaza de garaje. Tel.
947240279
C/ISABEL Torres, (San Agustín),
alquilo plaza de garaje. Tel.
947276858
C/ MADRID alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 619185641. 947267465
C/ PETRONILA Casado,18 y C/
Madrid- Calleja Zurita, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947173122
C/ SANTA Clara, 52, alquilo pla-
zas de garaje, una para motos, ga-
raje particular, con vado permanen-
te. Tel. 620280492
C/ VITORIA 244, alquilo plaza de
garaje. Tel. 662096238
CALLEHuelva, 2. Alquilo plaza de
garaje. TEl. 947483716
CARRETERAPoza, 18, Gamonal.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
678166992. 947488354
CONDES Catilfalé, 2,  enfrente
Universidad Empresariales, Parra-
lillos, junto Hospital Militar alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947219741.
680987415
CONDESAMencía, 117. G-3. Pla-
za de garaje. 45 euros mes. Tel.
947470693. Horas de comercio
CONDESAMencía, 125, G-3, pla-
za de garaje. 50 euros/ mes. Tel.
615385971
G-3 PLAZA de garaje con entra-
da por Condesa Mencía y Victo-
ria Balfé, 36 euros mes . Tel
.686972579
G-3. C Loundum, 45 alquilo plaza
de garaje. Tel. 947483087
JUANde Padilla bajo plaza Pedro
Maldonado, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947276871. 679137901
JUAN de Padilla, entrada frente
al Spar, alquilo plaza de garaje, eco-
nómica. Tel. 947231603
Mª CRUZ Ebro (Zona Alcampo),
alquilo plaza de garaje. Tel.
947217113
MARQUÉS de Berlanga, 39, pla-
za de garaje. 50 euros.  Tel.
947211338
PARQUE Europa alquilo plaza de
garaje fácil acceso, Tel. 947266593.
686746045
PARQUEEuropa, alquilo plaza de
garaje, amplia, económica. Tel.
947411123. 947207438
PLAZA San Julián, alquilo plaza
de garaje. Tel. 677082220, llamar
a partir 14 horas
PLAZAVega, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947200956. 627817704
REGINOSainz de la Maza, 14, en-
trada calle Vitoria. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 947271658. 696121987
RESIDENCIAL San Agustín 1ª
planta, alquilo plaza de garaje. Tel.
606447727
RESIDENCIAL San Agustín, al-
quilo dos garajes y trastero. Tel.
653724852
RESIDENCIAL San Agustín, al-
quilo plaza de garaje en el primer
sótano. Tel. 947204004. 665285701
SAGRADAFamilia- Federico Mar-
tinez Varea, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947213129. 630463627
SAGRADAFamilia. Alquilo plaza
de garaje frente a los Juzgados.
Tel. 947227968. 669348932
SANAgustín, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 639150302
SANAgustín, Legión Española al-
quilo garaje. Tel. 947209830
SAN COSME antiguo colegio Li-
ceo Castilla, alquilo plaza doble de
garaje. Tel. 629961737
SAN PEDRO de la Fuente, alqui-
lo amplia plaza de garaje en C/ Em-
perador, 32. Tel. 625965860
SANTACara alquilo dos plazas de
garaje juntas, garaje particular (so-
lo vecinos). Vado permanente, am-
plia rampa y recta. Tel. 616783316
VENERABLES alquilo plaza de
garaje para una moto. Tel.
947229213
VILLA Pilar, alquilo plaza de ga-
raje para moto. Tel. 947200223
ZONA Colegio Jesuitas. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 618640881
ZONA Romanceros- Santa Cla-
ra, alquilo plaza de garaje, precio
económico. Tel. 659173957.
947271339

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILOhabitación a chica en pi-
so nuevo. Muy soleada. Muebles
nuevos. Tel. 606158720
ALQUILO habitación a chica for-
mal. Precio económico. TEl.
947214678 a partir 16 horas
ALQUILOhabitación a una perso-
na, en piso compartido, con dere-
cho a cocina,  salón, con baño pro-
pio. 210 euros incluido todos los

gastos. Tel. 675010166
ALQUILO HABITACIÓN doble
con dos camas y baño. Zona G-3.
Tel. 947057975. 680381851
ALQUILOuna habitación a matri-
monio muy serio preferiblemente
rumano. Tel. 697335585
AVDA Cantabria, alquilo habita-
ción en piso compartido, calefac-
ción central. Tel. 947225567.
659405012
AVDAde la Constitución, piscinas
del Silo alquilo habitación. Tel.
660535032
AVDA del Cid, 36 alquilo habita-
ciones. Consultar con el portero
AVDA del Cid. Se alquila habita-
ción, para una pareja.  Calefacción
central, derecho cocina y baño. Tel.
645963989
BARRIOSan Pedro y San Felices,
alquilo habitación a chica en piso
compartido, preferiblemente no fu-
madora. 160 euros más gastos. Tel.
616439492
BUSCO compañero/ a que ten-
ga interés en alquilar un aparta-
mento en la zona de Gamonal. Pa-
ra compartir. Tel. 677182537
C/ CARMENAlquilo habitación a
señora/ señorita con derechos, ca-
lefacción y agua caliente centra-
les, comodidades y buen precio.
Tel. 947208997
C/ CARMEN Alquilo habitación
bien comunicada, autobuses, ser-
vicios centrales, terraza, cocina bien
equipada. A estudiante ó traba-
jadora. Bien de precio.  Tel.
947208997
C/ FRANCISCOSarmiento, 9-6ºC.
Necesito chica para compartir pi-
so. Tel. 947215499. A partir 4 tar-
de
C/ MADRID alquilo habitación,
llamar noches. Tel. 666792210
C/ VITORIA Gamonal se alquila
habitación con derecho a cocina
y salón, buena zona y soleado. Eco-
nómico. Tel. 650667029.
677320254
CAMINOMirabueno, al lado Mer-
cadona. Necesito chico para com-
partir. Tel. 657390459
CERCA UBU piso amueblado, to-
do a estrenar para estudiantes, no
fumadores, muy luminoso, tres dor-
mitorios, dos baños, armarios em-
potrados. 265 euros. Tel.
619946811. Mañanas
CHICO se necesita para compar-
tir piso. Económico. Tel. 626168275
CONDESA Mencía. G-3. Busco
chico para compartir piso . Bue-
na altura, soleado. Tel. 947237048.
676967668
ELADIO Perlado, alquilo habita-
ción en piso compartido, todo ex-
terior, grande, soleado, servicios
centrales. Tel. 665672946
FINAL C/ Vitoria, alquilo habita-
ción en piso compartido, a chico jo-
ven y español. Tel. 665901546
FRENTENuevos Juzgados. Se da
pensión completa. A estudiantes.
Trato familiar. Tel. 947212547
FUENTECILLAS alquilo habita-
ción a persona responsable y no
fumadora, en piso compartido, pre-
cio 165 euros, con toma televisión
y cerradura en puerta. Tel.
947461078. 649637203
GAMONALalquilo habitación pa-
ra chica. 140 euros, piso de dos ha-
bitaciones. Tel. 696885800
GAMONAL alquilo habitación,
ambiente familiar. Tel. 619363087
GAMONALC/ Vitoria, alquilo ha-
bitación preferiblemente a estu-
diantes, 135 euros más gastos, lla-
mar en horario de comidas.
Preguntar por Nati. Tel. 947232964
HABITACIONES alquilo, al lado
Estación Autobuses, trabajadores
con nómina, estudiantes,
maestros/as, jubilados. Tel.
645639421
HABITACIONES con derecho a
cocina para trabajadores españo-
les, tres dormitorios, dos baños, ar-
marios empotrados. Todo a estre-
nar. 265 euros. Tel. 619946811.
Mañanas
JUNTOa Plza. Vega, alquilo habi-
tación en piso compartido, comu-
nidad, calefacción, agua y electri-
cidad incluídos. Tel. 675923632.
628763323
JUNTO Estación Autobuses, al-
quilo habitaciones, trabajadores
con nómina, estudiantes, maes-
tros/ as, jubilados. Tel. 627333027
JUNTOHacienda, alquilo habita-
ción confortable a caballero, con
lavado de ropa y limpieza incluida.
Tel. 947276640. 636898517
NECESITO dos chicas estudian-
tes ó trabajadoras españolas pre-
ferentemente, para compartir pi-
so, ascensor, calefacción
completamente amueblado. Tel.
947208863
NECESITOhabitación no más de
160 euros, no más lejos de 900 me-
tros de Plza. España. Tel.
686819774
NTRA Sra. de Fátima. Necesito
chica responsable para compartir
piso. Tel. 947219900. 639969900
PARQUE Europa, alquilo habita-
ción a chica en piso compartido,
todo exterior, muebles nuevos. Tel.
689266103

REYES Católicos, alquilo habita-
ción a chia en piso compartido. 170
euros. Tel. 947218363. 665475414
SAN AGUSTÍNalquilo habitación
en piso compartido a mujeres res-
ponsables, desde 160 euros, con
cocina pero sin salón. Todo nue-
vo de enero 2005. Tel. 687757187
SAN AGUSTÍN Alquilo habita-
ción en centro de masaje  Osteo-
patía, para instalación de podó-
logos, dietética, naturopatía, precio
económico. 250 euros/ mensua-
les. Tel. 606448957
SANTA Clara, alquilo una bonita
habitación a chicas serias y tra-
bajadoras. Tel. 678057443.
666779154
SANTACruz, junto a Sabeco, bus-
co chica para compartir piso. Tel.
947450141. 947450163
SANTANDERbien situado, alqui-
lo habitación en periodo lectivo. Tel.
979152160
VIRGEN del Manzano. Chica pa-
ra compartir piso, calefacción cen-
tral, luminoso, económico. Tel.
637057074.686134930
ZONAAvda. del Cid. Necesitamos
chica para compartir piso, habita-
ción individual, cerca Residencia
Sanitaria. Calefacción gas natural.
Tel. 947211280
ZONACapiscol, se alquila habita-
ción a chica sola. Tel. 618413136
ZONA Fuentecillas. Busco chica/
o para compartir piso,  150 euros
más gastos. Tel. 650929700
ZONA Gamonal. Alquilo habita-
ciones, en piso compartido, gen-
te joven, estudiantes ó trabajado-
res, habitaciones exteriores. Tel.
696125655
ZONAReyes Católicos- Centro, al-
quilo amplia habitación  con tv en
la misma, Horario de llamar prime-
ras horas mañanas/ mediodías y/o
noches. Tel. 947216113

1.5
OTROS

A 30 KM de Burgos por carrete-
ra de Poza.  Corral  de piedra 55 m2
de planta, dos plantas. Precio infe-
rior a 4.000 euros. Tel. 947234060
BRIEBAde Juarros, pajar 90 m2,
con agua. Tel. 947215903
CARCEDO urbanización Valmo-
ral, a 8 km. de Burgos, vendo par-
cela urbana. 750 m en esquina Av-
da. Ruiseñor, 2, piscinas, paddle,
frontón, restaurante. Tel.
626375409
MECERREYES a 35 kms de Bur-
gos, vendo bodega- merendero. Tel.
649410593
PARCELA urbana 850 m2, a 20
km de Burgos, a 2 Km autovía Va-
lladolid. 30.000 euros. Tel.
686459292
PINEDATrasmonte, vendo parce-
las rústicas, juntas ó individuales.
Tel. 947216726
SOTRESGUDO Vendo Parcela
rústica de más de 6 hectáreas. Tel.
947213459. 947266725
URBANIZACIÓN Valmoral, ex-
celente parcela 615 metros, en ur-
banización con Padlle, piscinas,
frontón y restaurantes comunita-
rios. 80.000 euros. Tel. 666848281
VILLADIEGO Burgos) vendo edi-
ficio hotel, 24 habitaciones, ba-
ño, aparcamiento, zona verde, bar,
restaurante. Tel. 635097372.
947264329

OTROS

MERENDEROcon terreno, deseo
comprar, máximo a 15 km de Bur-
gos. Tel. 947218001. 619934749
ZONA Gamonal, necesito urgen-
te comprar trastero ó alquilar. Tel.
947212450

OTROS ALQUILER

TRASTERO alquilo Calle Victo-
ria Balfé, 22-24 (G-3). TEl.
656440989

APROVECHE su tiempo libre re-
alizando sencilla actividad desde
casa. A tiempo parcial ó comple-
to. Tel. 699695692. Tardes
BUSCO CHICA española entor-
no a 40 años, para cuidado niña
y tareas del hogar. 6 horas por la
mañana. Llamar a partir 20:00 ho-

ras. Tel. 600542125
NECESITO asistenta para Rio-
seras. Llamar a partir 20:00 ho-
ras. Tel. 677502065
NECESITO chica joven estudian-
te, para recoger niños del colegio
al mediodía, zona centro. Llamar a
partir 15:00 horas. Tel. 628919898
NECESITOchica joven, no impor-
ta estudiante ó persona responsa-
ble, llevar y recoger niños, peque-
ñas tareas domésticas, horario
flexible, media jornada. Zona C/
Madrid. Tel. 947278900
NECESITO señora sin cargas fa-
miliares, española ó costumbres
del pais, para compañía, cuidado
señora mayor a cambio casa có-
moda aunque tenga algún trabajo
de mañana. Tel. 947200139.
617074665
NECESITO señora, soltera ó viu-
da, Española e independiente pa-
ra compartir casa confortable con
señora mayor viuda. Mas informa-
ción llamar al Tel. 639005125
TRABAJAR desde casa, no ma-
nualidades. Tel. 696443724
ZONACoprasa, necesito persona
para llevar niños al colegio. Tel.
616257388. 947486477

TRABAJO

ADMINISTRATIVAcon experien-
cia, conocimientos en facturación,
informática, etc y vehículo propio,
busca trabajo jornada completa.
Tel. 620660158
ADMINISTRATIVOse ofrece pa-
ra trabajar entre 3 y 6 horas, am-
plia experiencia en atención telé-
fonica, recepción y pedidos.
Contaplus, Nominaplus y factura-
plus. Tel. 626083909
AGRADABLE señora Burgalesa,
28 años de experiencia en cuida-
dos del hogar, personas mayores,
niño, se ofrece para interna. Prefe-
rentemente poca familia. Tel.
947483653. 618128161
ALBAÑIL de 2ª Ecuatoriano con
papeles, desea trabajar en obras
dentro ó fuera de la ciudad. Tel.
620150027

Albañiles hacemos todo tipo
de trabajos de albañilería, re-
alizamos obras mayores y me-
nores. Capital, pueblos, presu-
puesto sin compromiso.
Seriedad. Llamar al teléfono
947042142. 636812069

AUXILIAR de enfermería repon-
sable con experiencia, se ofrece.
Tel. 686887897
AUXILIAR de Geriatría, cuidaría
enfermos y personas mayores. Ex-
periencia. Tel. 616512710
AUXILIARde oficina ó dependien-
ta, persona 18 años se ofrece pa-
ra trabajar, horario continuado ó
por las tardes. Abstenerse otros
oficios. Tel. 656623257
BUSCO trabajo como albañil, ofi-
cial, sé alicatar y tabicar. Tel.
600047777
BUSCO trabajo como carnicero ó
en sala despiece, con papeles, mu-
cha experiencia demostrable. Tel.
664139111
BUSCO trabajo como peón de jar-
dinería, albañil, mecánico, traba-
jos en el campo, ganadería. Se-
rio y responsable. Tel. 617058680
BUSCO trabajo cuidar niños, se-
ñores mayores, tengo papeles. Tel.
663182026. 618915734
BUSCO trabajo en fábricas, como
conductor poseo permiso tipo B,
repartidor. Tel. 653346925
BUSCO trabajo para fines de se-
mana, persona buena, valgo pa-
ra muchas cosas. Tel. 626804098
BUSCO trabajo por la tarde a par-
tir 17:00 horas en hostelería, lim-
pieza, cuidado personas mayores,
niños, con experiencia y seriedad.
Tel. 687274234
CAMARERA de barra se ofrece
para media jornada a partir de las
5 de la tarde, preferiblemente zo-
na Gamonal. Tel. 617295246
CAMARERApara fines de sema-
na, se ofrece. Amplia experiencia.
Tel. 657261360
CHICA busca trabajo 2- 3 horas
diarias empezando de 8:30 a 11:30.
Tel. 610843988
CHICAbusca trabajo por horas en
la mañana, limpieza de hogar, por-
tales, con papeles. Tel. 618413136
CHICAbusco trabajo  4 horas dia-
rias por las mañanas de 9:00 a
13:00 horas. Tel. 637930923
CHICA con conocimientos de pe-

luquería se ofrece para producción
y cuidado de niños, limpieza en ofi-
cinas, etc. Tel. 669547895
CHICAcon papeles en regla, ecua-
toriana, busca trabajo por  la ma-
ñana, tarde, noche ó por horas. Cui-
dado de niños, ancianos, etc. Tel.
670543973
CHICA desea trabajar en limpie-
za de hostelería ó en lo primero que
se le presente, tiempo completo ó
media jornada. Llamar al teléfo-
no 648091070

Chica Ecuatoriana 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.
691111262. 696163202

CHICA Ecuatoriana desea traba-
jar cuidando niños o limpieza de
casa, ayudante de cafetería o por
horas. Tel. 638150541
CHICA Ecuatoriana se ofrece pa-
ra trabajar de interna cuidados per-
sonas mayores, labores de hogar,
ó niños, papeles en regla respon-
sable. Tel. 651139823
CHICA española seria y respon-
sable se ofrece para llevar niños al
colegio. Mañanas. También fue-
ra de Burgos. Tel. 626602681
CHICAestudiante muy responsa-
ble desea trabajar en planchado ó
limpieza de oficinas. Tel.
606523871
CHICA joven 24 años con papeles
busca trabajo como ayudante de
cocina. Tel. 627198820
CHICA joven Brasileña busca una
oportunidad de trabajo y desea tra-
bajar de camarera, cuidado niños,
ayudante de cocina, limpieza de
casas etc. Tel. 664726013
CHICA joven busca empleo en cui-
dado de niños, personas mayores
tengo experiencia y buenas refe-
rencias. Adriana. Tel. 619970319
CHICA joven busca trabajo co-
mo externa ó por horas,mañanas,
tardes, labores hogar, cuidado ni-
ños. Tel. 677899462
CHICA joven con papeles 24 años,
busca trabajo en hostelería (ayu-
dante de cocina) con muchas ga-
nas de trabajar. Tel. 627198820.
667386653
CHICA joven española se ofrece
para trabajar, limpiando portales,
oficinas, restaurantes, cafeterías,
casas. Tel.657589176
CHICA joven muy seria y respon-
sable busca trabajo por la tarde en
cuidado de niños ó labores del ho-
gar. Tel. 677194604
CHICA joven se ofrece para llevar
niños al colegio y labores de casa.
Tel. 662572298
CHICAmuy trabajadora busco tra-
bajo en limpieza hogar, cuidado ni-
ños ó personas mayores. Tel.
663735517
CHICA responsable muy traba-
jadora con papeles, referencias,
busca trabajo en cualquier activi-
dad. De 8:30 a 19:00 horas. De lu-
nes a viernes. Tel. 636187543
CHICA responsable se ofrece pa-
ra llevar niños al colegio por la ma-
ñana. Zona Gamonal. De 15:00 a
17:00 horas. Tel. 947232677
CHICA responsable, se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes en limpie-
za, plancha, cuidado personas ma-
yores, también por las noches. Tel.
653152016
CHICA rumana 27 años busca tra-
bajo cuidando niños, ancianos y
limpieza. Tel. 619658181
CHICARumana busca trabajo co-
mo externa ó por horas, mañanas,
tardes, para plachar, labores hogar,
cuidar niños. Tel. 664351770
CHICA Rumana busca trabajo en
cuidado de personas mayores, ni-
ños, ect,  de interna ó externa. Tel.
687219257
CHICA rumana busca trabajo por
la tarde en limpieza, cuidar niños,
ancianos, limpieza, ayudante de
cocina,  etc.  Muchas ganas de tra-
bajar. Tel. 637193286
CHICA rumana busca trabajo, cui-
dar niños, señoras mayores, plan-
char, limpiar, cocina, etc. Por las tar-
des desde 13:30horas. Tel.
619825716
CHICARumana con papeles bus-
ca trabajo por la tarde como cuidar
niños, limpieza, plancha, cuidar an-
cianos. Con muchas ganas de tra-
bajar. Urgente. Tel. 600298764
CHICA rumana joven busca traba-
jo en limpieza hogar, cuidando ni-
ños, ancianos,  Tel. 600898842
CHICA Rumana muy seria y muy
trabajadora busca trabajo en cui-
dado niños, personas mayores, ten-
go experiencia en la cocina. Tel.
627319314
CHICA rumana se ofrece para tra-
bajar por las tardes, como cama-
rera,  cuidado niños, limpieza, la-
bores hogar, ancianos, etc. Soy
seria, responsable. Tel. 663138820
CHICAse ofrece para limpieza de
comunidades, repartir publicidad,
limpieza de hoteles, hostales, lle-
var niños al colegio. Esther. Tel.
697535542

CHICA se ofrece para trabajar de
extra en hostelería. Tel. 677093121
CHICAseria y responsable desea
trabajar como  limpieza del hogar,
cuidadora de niños ó personas ma-
yores, por horas o jornada comple-
ta. Experiencia y papeles Tel.
628066821
CHICA trabajadora y responsable
se ofrece para trabajar en labo-
res de hogar, limpieza de cafetería
etc. Tel. 679638895
CHICObusca trabajo como pintor
(con experiencia), peón construc-
ción, limpieza, bar y lo que sea, se-
rio y reponsable. Tel. 646365996
CHICO de 17 años se ofrece pa-
ra trabajar como camarero los fi-
nes de semana. Tel. 626576174
CHICOEcuatoriano busca trabajo
en construcción de peón, con ex-
periencia, limpieza ó en lo que sea,
Tel. 660815265
CHICO ecuatoriano se ofrece pa-
ra trabajar como pintor ó en la cons-
trucción, papeles en regla. Pregun-
tar por Jorge. Tel. 638801557
CHICO Rumano albañil cualifica-
do se ofrece para labores en cons-
trucción, reformas de piso etc. Mu-
cha experiencia. Seriedad. Tel.
667807416
CHICO rumano con papeles bus-
ca trabajo de eléctricista, albañil,
peón ó lo que surja. Tel. 606709386
CHICORumano con papeles bus-
co trabajo con experiencia en car-
nicería. Tel. 667207480
CHICORumano con papeles bus-
co trabajo en una fábrica como pe-
ón. Tel. 667207480
CHICO rumano con papeles bus-
co trabajo, tengo experiencia, 29
años, carnet de conducir. Tel.
617705296
CHICO se ofrece para trabajar de
peón en cualquier trabajo con pa-
peles en regla.  Tel. 686320677
CHICOserio y responsable busca
trabajo de albañil, alicatador ó lo
que surja. Tel. 600809222
CHICOserio y responsable busca
trabajo en hostelería como ayudan-
te de cocina, construcción, como
peón, en limpieza, panadería, con
permiso de conducir. B+C.  Tel.
687274234
CHICO trabajador y serio busco
trabajo, tengo experiencia en cons-
trucción y animales (agricultura).
Tel. 664224624

CHICO Busco trabajo, construc-
ción o lo que sea. Tel. 617592845
CONDUCTOR joven con muchos
años de carnet B y coche propio,
se ofrece para llevar personas ma-
yores ó cualquier trabajo aunque
sea por horas. Tel. 630036504

Cubiertas y tejados, canalones
de zinc, pvc, cobre, albañilería
en general. Alicatados. Tel.
947481427. 689394561

Cubiertas, reformas tejados,
onduline bajo teja, impermea-
bilizaciones, telas asfálticas,
goma caucho, fibra vídrio, cha-
pa galvanizada, canalones, ba-
jantes, terrazas, eliminación
goteras, uralita etc. Calidad.
Seriedad. Tel. 647278342

DESEO trabajar a partir de 16:00
en adelante en lo que se me pre-
sente. Tengo buenas referencia y
coche. Tel. 625250494
DESEO trabajar en cuidado de an-
cianos, niños, limpieza, de 16:00
horas en adelante de lunes a vier-
nes, tengo coche y referencias. Tel.
625250494
DIPLOMADA en empresariales
se ofrece para trabajar como ad-
ministrativo. Office. Inglés. Me-
canografía, responsable, experien-
cia demostrable. Llamar al teléfono
696193803
ECUATORIANA 23 años desea
trabajar de interna ó por horas, pa-
peles en regla. Tel. 639876694
ECUATORIANObusca trabajo de
albañil, oficial de primera de cons-
trucción, para fines de semana, con
papeles en regla. Tel. 670851824
ECUATORIANObusca trabajo fi-
nes semana, hace todo trabajo de
construcción, oficial de primera con
papeles en regla. Llamar al teléfo-
no666651683
ENCONTRAMOS la persona in-
dicada para cuidado de niños, tra-
bajo de hogar y cuidados de per-
sonas mayores. Tel. 616448932.
947290347
ESPAÑOLA responsable, me
ofrezco, trabajos caseros, cuidar ni-
ños, personas mayores, tarde ó al-
guna mañana. Llamar al teléfono

652948434
FONTANERO reparaciones, mon-
tajes me ofrezco. Tel. 678229015
FURGONETApara fábricas ó em-
presas, alquilo. Tel. 663182026.
618915734
INSTALACIÓNde fontanería, ca-
lefacción, electricidad, burgalés con
experiencia. Tel. 659295845
JOVENColombiano busca traba-
jo peón de construcción, limpie-
za, cuidado ancianos, varios. Tel.
697867094
JOVEN deportista se ofrece pa-
sear ó estar con personas mayo-
res. Mucha experiencia trato fami-
liar. Tel. 947225671, Javier, de 17:30
a 18:00h
JOVEN Ecuatoriano busca traba-
jo como peón de construcción, elec-
tricidad ó cualquier actividad, in-
corporación inmediata. Tel.
678161109
JOVENecuatoriano carnet tipo C,
desea trabajar en grúas de carre-
tera, asistencia mecánica, solda-
dor,  construcción, o lo que sea. Do-
cumentos en regla. Tel. 690245162
JOVENmarroquí de 32 años bus-
ca trabajo de albañil, construcción,
granja, limpieza, etc. Con experien-
cia. Muy serio. Sin papeles. Tel.
662182987
JOVEN responsable, trabajador,
busca trabajo en la construcción ó
en lo que surja, con experiencia en
carpintería. Llamar a partir 21:00
horas. Tel. 6826214230
LIMPIA Cristales se ofrece. Tel.
649626199
MATRIMONIO rumano busca tra-
bajo como limpieza en casas, cui-
dado de mayores. Tel. 690645665
ME OFREZCO para trabajar en
cualquier actividad, me desenvuel-
vo muy bien, en cualquier cosa.
Tengo carnet de conducir y docu-
mentación en regla. Tel. 651148406
MONTAJE Y arreglos de persia-
nas. Dani. Tel. 669018248
MUDANZAS se hacen. Tel.
663182026. 618915734
MUJER responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidar bebés
en el G-3. Tel. 616631850
NO tiene tiempo de hacer limpie-
za general en su piso, chalet, ne-
gocio. Llamenos. Tel. 692230002
PELUQUERAa domicilio se ofre-
ce, horas a convenir, preguntar por
Ana. Tel. 687233263

Realizo trabajos de albañile-
ría y construcción en general,
Tel. 629830331. 947290347.
616448932

Reformas en general de alba-
ñilería, alicatado, tarima, co-
locación puertas y ventanas,
fontanería, pintura, etc.... Tel.
629830331. 616448932

SE OFRECEchica Española, estu-
diante psicología, responsable, pa-
ra cuidado niños, recoger del cole-
gio o clases apoyo. Mañana ó
tarde. Gracias. Tel. 656740078
SE OFRECE chica para cuidar de
casa ó limpieza, supermercado, re-
ponedora. Tel. 676540579
SE OFRECEchica para labores ho-
gar, plancha, cuidado niños, ancia-
nos, limpieza bares, hoteles, etc.
Tel. 663453045
SE OFRECEchica para señores/as
mayores que deseen salir a cami-
nar o por compañía en casa. Soy
sicóloga, también labores domés-
ticas. Buenas referencias. Tel.
652544752
SE OFRECE chica Rumana muy
responsable, muy buenos informes.
Tel. 661066456
SE OFRECE chico con amplia ex-
periencia para atencion y cuida-
do ancianos, discapacitados, es-
pañol serio y responsable. Tel.
679687677
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas,Fenwis ó ca-
marero. Tel. 650873121, Javier
SE ofrece chico, para camarero,
panadero, electricista. Tel.
680317817
SE OFRECEpersona a destajo pa-
ra tabicar. Tel. 600032766
SE OFRECEpersona para limpie-
za de casa, locales, cocinas, ofi-
cinas y limpiezas industriales Bur-
gos y provincia. Tel. 616448932.
947290347
SE OFRECEseñora como interna
de lunes a viernes ó externa, pa-
ra labores del hogar, cuidado niños,
ancianos, lo que surja. Tel.
638237397
SE OFRECEseñora con experien-
cia para limpieza de oficinas, loca-
les etc. Tel. 947215629
SE OFRECE señora de 43 años,
española para limpieza de oficinas
y tiendas, con experiencia. Tel.
679228039
SE OFRECE señora Española pa-
ra trabajar por las tardes ó por ho-
ras si puede ser en la zona de Fuen-
tecillas. Tel. 650618044
SE OFRECEseñora española, tar-
des noches para acompañiento de
personas ó niños. Llamar al teléfo-
no 947040798

SE OFRECEseñora para cuidar ni-
ños, planchar por las tardes, cuida-
do personas mayores, con expe-
riencia. Española. Llamar al
teléfono 676726533
SE OFRECE señora para traba-
jar por la mañana de 8:00 - 11:00
horas, planchando, limpiando ca-
sas particulares, llevando niños co-
legio, preferiblemene zona Fuen-
tecillas ó Yaguë. Tel. 679373769
SE OFRECE señora responsable,
para limpieza, cuidado niños y la-
bores de casa. Documentación en
regla. Tel. 947278525. 638243110

Se realizan trabajos de elec-
tricidad. Precios económicos,
Urgencias. Presupusto sin car-
go. Sr. Maxi. Tel. 665283313

SEREALIZAN transportes con fur-
gonetas, precios mínimos. Tel.
687757187. 653973858

SEÑOR 46 años, licenciado, se
ofrece para trabajar por las tardes.
Responsabilidad. Llamar al teléfo-
no 655982749
SEÑOR busca trabajo como sol-
dador y cualquier trabajo, soy per-
sona muy seria. Tel. 610895303
SEÑORbusca trabajo en panade-
ría, no importa otro trabajo. Tel.
620007922
SEÑOR Rumano 41 años, busca
trabajo en construcciones, como
peón muy serio y muy trabajador.
Sin papeles. Tel. 662329049
SEÑOR rumano busco trabajo en
limpieza ó peón en construcción,
no importa trabajo, tengo experien-
cia. No tengo papeles. Tel.
676648022
SEÑOR Rumano busco trabajo
tractorista, cuidar animales no ten-
go papeles. Tel. 676648022
SEÑOR rumano muy responsable
busca trabajo como cuidador de
caballos, cerdos o peón en la cons-
trucción o limpieza.Tel. 695703532
SEÑORA 52 años se ofrece pa-
ra trabajar como auxiliar de ofici-
na ó dependienta. Chela. Tel.
696475886
SEÑORABulgara  busca cualquier
trabajo, solo domingo, para limpiar,
planchar, cuidar personas mayores
etc. Tel. 680684315
SEÑORAbusca trabajo como em-
pleada de hogar, cuidado niños,
planchar, seria y responsable. Tel.
607558044
SEÑORA busca trabajo de tarde
y noche, Interna. Llamar al telé-
fono 600819766
SEÑORAbusca trabajo en el cam-
po de limpieza, empresas ó casas,
con experiencias y referencias,
también bares. Tel. 947052525.
696207118
SEÑORA busca trabajo para cui-
dar personas mayores, limpieza
ó lo que sea. Tel. 686292654
SEÑORAbusca trabajo por la ma-
ñana, cuidado niños, personas ma-
yores. Muy seria. Llamar al teléfo-
no 646388336
SEÑORA busco trabajo, cuidado
personas mayores, niños, labores
hogar etc. Tel. 675122535
SEÑORAcon experiencia labores
de hogar, limpieza portales, perso-
nas mayores y niños, desea traba-
jar a partir 11:30 horas hasta la tar-
de. Mary. Tel. 617231066
SEÑORA con papeles busco tra-
bajo de las 12:00 a 15:30 horas,
cuidar niños, labores hogar, plan-
char. Con coche propio. Tel.
627151756
SEÑORAde Burgos, se ofrece co-
mo asistenta por las mañanas, zo-
na Gamonal y G-3. Llamar al te-
léfono 670643428
SEÑORA desea trabajar como
empleada de hogar ó cuidando per-
sonas mayores, por horas ó tiem-
po completo, también planchando.
Tel. 630442403
SEÑORA desea trabajar en, cui-
dado niños, personas mayores,
limpieza, interna ó por horas. Tel.
687227743
SEÑORA desea trabajar por las
noches en residencias ó cuidan-
do personas mayores . Horario
23:00 a 7:30 horas, incorporación
inmediata, me urge trabajar.  Tel.
659126626
SEÑORA Ecuatoriana busca tra-
bajo por las tardes a partir 13:00
horas, limpieza portales, cuidado
niños, limpieza casa, cuidado ma-
yores. Papeles en regla. Tel.
660815265. 697800965
SEÑORA Ecuatoriana desea tra-
bajar como ayudante de cocina en
horario de 9 a 17:00 horas. Tel.
947061190
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SEÑORA Ecuatoriana desea tra-
bajar en empresa de limpieza, fá-
brica de producción, ayudante de
panadería, ornada completa de
6:00 en adelante.  Tel. 947201084.
638072551
SEÑORA ecuatoriana responsa-
ble busca trabajo, limpiar portales,
cuidar niños, ancianos, labores de
hogar, mañanas, tardes, horas.
Buenas referencia, y papeles en
regla. Tel. 669118674
SEÑORAEcuatoriana, responsa-
ble, busca trabajo en cuidado an-
cianos, limpieza, cuidado niños, por
las mañanas ó tardes. Tel.
626602793
SEÑORAespañola con experien-
cia e informes se ofrece para tra-
bajar por las tardes, en limpieza de
hogar, oficinas, cuidado de niños
etc. Llamar al teléfono 947225711.
625386750
SEÑORA española se ofrece pa-
ra trabajar dos día por la tarde, jue-
ves y viernes, con experiencia. Tel.
947463105
SEÑORA española se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza o asistenta
de hogar, Por horas. Con experien-
cia. Buenos informes. Tel.
637469046
SEÑORA española se ofrece pa-
ra trabajar, en tareas de hogar, una
semana de mañana y otra de tar-
de. Dispongo de coche. Llamar al
teléfono 650146460
SEÑORAEspañola se ofrece unas
horas por las mañanas. Tel.
947213053

SEÑORAEspañola, con experien-
cia se ofrece para trabajar unas ho-
ras por las tardes, llevar niños al
colegio o cuidado personas mayo-
res,  Tel. 627989961
SEÑORA Española, joven y res-
ponsable se ofrece para trabajar
cuidando a persona mayor en hos-
pital. Tel. 669348932
SEÑORAEspañola, se ofrece dos
horas, mañabas, para planchar, la-
bores del hogar. Llamar al teléfo-
no 619947469
SEÑORA Italiana se ofrece Au-
xiliar de geriatría para atender en-
fermos, también diálisis peritonial,
manual ó asistida. Llamar al te-
léfono 659781247
SEÑORA muy responsable, bus-
ca trabajo interna ó externa, pa-
ra una señora mayor. Tel.
687399010
SEÑORA muy responsable, bus-
co trabajo como interna, externa,
cuidar niños, limpiar y planchar, por
horas. Elena. Tel. 627813974.
664352766
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en empresa de limpieza, fá-
brica. Cuidado personas mayores,
labores hogar, jornada completa,
media ó por horas, también acom-
pañar ancianos noches. Tel.
666716531
SEÑORA responsable desea tra-
bajar como ayudante cocina, lim-
pieza, casas, portales, bares, niños,
ancianos, plancha, etc. Tel.
638840713
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza bares, oficinas,
etc, empresas limpieza, labores ho-
gar, costura, por horas o tiempo
completo. Experiencia. Papeles en
regla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable se ofrece
atender a personas mayores por
las mañanas o tardes. Llamar Che-
la. Tel. 696475886
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 30 años, bus-
ca trabajo en cuidado niños, per-
sonas mayores, tengo experiencia
y buenos informes. Tel. 600793460
SEÑORA rumana 32 años bus-
ca trabajo cuidando personas ma-
yores, en hospitales de noche ó día.
No tengo papeles. Tel. 676648022
SEÑORA Rumana 33 años, bus-
ca trabajo, empleada de hogar, cui-
dado niños, ancianos etc... Tel.
661126995
SEÑORA Rumana 44 años, muy
seria y responsable, busca trabajo
como interna. Tel. 678127270
SEÑORA Rumana busca trabajo
de 10:00- 17:00 horas en cuida-
do niños, personas mayores, lim-
pieza, cualquier cosa, señora muy
responsable y muy trabajadora. Tel.
663538454
SEÑORARumana con papeles en
regla se ofrece para trabajar por
las tardes en limpieza, labores ho-
gar, cuidar niños, planchar etc. Tel.
652193671
SEÑORA Rumana responsable
busca trabajo solo por la tarde ó fi-
nes de semana, labores hogar,
plancha, cuidado niños ó personas
mayores. Tel. 664724976
SEÑORA Rumana, muy seria y
responsable, busca trabajo para
limpieza del hogar, cuidado niños,
ancianos, plancha ó lo que surja.
Tel. 678127270. 678102290
SEÑORAse ofrece con coche pa-
ra planchar, por las tardes, por ho-
ras, económico. Llamar al teléfono
697801665
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando personas mayores en
residencias ó casa, niños. Fines de
semana. Tel. 617058680
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza, empleada de ho-
gar, con papeles en regla. Tel.
686320677

SEÑORA se ofrece para traba-
jar por las mañanas 3 ó 4 horas, en
limpieza, hacer pinchos, tortillas
etc. Tel. 686845350
SEÑORAseria y trabajadora bus-
ca trabajo por la mañana y por la
tarde, llevar niños al colegio, lim-
piar casa, planchar, preferiblemen-
te zona Gamonal. Llamar al teléfo-
no 662422311
SEÑORA trabajadora, seria,   bus-
ca trabajo en cualquier actividad
de lunes a domingo. De 9:00 a
20:00 horas. Con experiencia, res-
ponsable y con buenas referencias.
Tel. 639753094
SEÑORITAbusca trabajo 3 horas
mañanas de 8:00- 10:00h y de
16:00 a 20:00 horas, tengo expe-
riencia, cuidado niños, labores ho-
gar. Con referencias. Llamar al te-
léfono 646365996
SEÑORITAde 35 años Ecuatoria-
na, desea trabajar de 21:00 a 23:00
horas, cuidando personas mayo-
res ó dando de cenar. Ana. Tel.
605415718
SEÑORITAEcuatoriana busca tra-
bajo cuidado niños, ancianos, in-
terna, externa, ó por horas. Tel.
630316257
SEÑORITA responsable, 21 años,
ecuatoriana, desea trabajar por las
mañanas, labores de hogar, cuida-
do, niños ó personas mayores, muy
responsable, disponibilidad inme-
diata. Tel. 616192255
SOLDADOR señor 38 años con
mucha experiencia de soldador,
busca trabajo como soldador, pe-
ón de construcción, lo que sea. Se-
rio y trabajador. Llamar al teléfono
654058358
SOY chica rumana busco trabajo
de 16:00 a 18:00 horas por la ma-
ñana, para limpieza de hogar, plan-
char y recoger niños del colegio.
Tel. 662145875
TENGO 39 años, soy burgalés,
busco trabajo. Puedo realizar cual-
quier empleo. Llamar al teléfono
620441198

TERAPEUTA se ofrece a tí que
trabajas con ordenador para ma-
sajes y quiropraxia para relajar esa
zona que sientes siempre tan con-
tracturada. Tel. 600200478
UNIVERSITARIA con papeles,
busca trabajo cuidando niños o per-
sonas mayores, disponibilidad in-
mediata.  Tel. 679084683
URGE comprar piso, tres habita-
ciones, con ascensor ó un segun-
do sin ascensor, para entrar a vivir,
por favor llamar. Tel. 660813995
YESERO se ofrece para todo ti-
po de trabajos, a mano y a máqui-
na. Llamar a partir 20:30 horas. Tel.
610920975

3.1
PRENDAS DE VESTIR

22CORBATASde lujo, vendo, pri-
meras firmas, Loewe, Serrano, Ca-
rrera, etc. 50 euros. Tel. 947271364
ABRIGO de piel de visón 60 eu-
ros. Tel. 947223050. 610236526
ABRIGO de visón marrón. Tel.
947269302
ABRIGOde visón, talla 48 perfec-
to estado, Tel. 607941627
BOLSOde señora de Marca a es-
trenar, vendo a mitad de precio. Tel.
659230050
CAZADORA TRANGOWOLRD
azul claro, con polar gris, seminue-
va, talla 44, cortavientos, repele llu-
via, aisla el frio. Tres en uno. 100
euros. Tel. 947211049. 639424104
CHAQUETÓN de piel de señora
talla 48, barato. Tel. 947215903
CINCO americanas de caballero

seminuevas, talla 56, por 25 euros.
Tel. 699625487
ROPA de niño a persona necesi-
tada vendo económico. Tel.
947214678. A partir 16:00 horas
VESTIDO de novia falda y corpi-
ño, blanco, sin estrenar, a mitad de
precio. Talla 44-46. Tel. 626233563
VESTIDO de novia vendo, mode-
lo actual, talla 38, económico. Tel.
696109920

3.2
BEBES

ASOCIACIÓNde partos múltiples
de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
COCHE silla de bebé en buen es-
tado, marca Bebecar. 40 euros. Tel.
657245796. Mañanas
COCHEsilla gemelar perfecto es-
tado Jane regalo silla paragüas ge-
melar. Tel. 610801186
CUNAde madera, cochecito y ba-
ñera plegable, todo 36 euros. Tel.
626874453. 649933686
ROPA de niñas, vendo desde 0
hasta 8 años. Tel. 947485959
SILLA gemelar, dos sillas para-
güas, bañera bebé, sacos silla be-
bé, barato, con la compra se rega-
la juguetes y ropa niño. Tel.
947231504
SILLAy capazo de niño (Bebe Con-
fort mo. Elite), como nuevo, rega-
lo burbuja y kit de seguridad pa-
ra coche. Tel. 666616699
TRONA y cochecito transforma-
ble en silla paragüas de niño ven-
do económico. Regalo ropita de ni-
ño. Tel. 947262787. 699356546
VENDO ropa de niña que vaya a
nacer en noviembre/ diciembre, su-
per económico. Mochila Baby Bjorn
nueva, sin estrenar. 30 euros. Tel.
676139270

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOestantería y vitrina de
salón- comedor, color negro mate.
Perfecto estado. Económico. Tel.
652050704. 947216458
ARMARIO ropero de 3 puertas
correderas, con espejos, sinfonier
y dos mesillas. Practicamente nue-
vo, muy económico. Tel. 686949744
ARMARIOS de cocina se vende,
con electrodomésticos nuevos, a
buen precio. Tel. 947487906
CABECERO 1.35 tapizado. Tel.
947269302
CABECERO de Forja blanco de
1,50 con rosetón central, pintado
al óleo. Tel. 947212002. Tardes
CAMA1.05 cabecero tapizado con
edredón, mesillas y lámparas a jue-
go. Pupitre blanco y rosa, cuatro
baldas. Ideal para niña. 150 euros.
Tel. 626083909
COLCHÓN1.35x1.80 nuevo, em-
basado al vacio, con regalo de al-
mohada y manta. Tel. 947471018
COLCHÓN y somier con patas
practicamente nuevo 1,35 m. Tel.
696411161
CUATRO ventanas de aluminio,
vendo. Tel. 947262826
DORMITORIO clásico madera
con armario de seis puertas, ven-
do. Tel. 696530220
DORMITORIOde 1.35 vendo por

lo que me den, regalo colcha y cor-
tinas. Tel. 638783689
DORMITORIO juvenil, camas
abatibles, y varios cosas más. Tel.
655563464
DORMITORIOS juveniles com-
puestos de armario ropero, cama
completa, mesa estudio por 150
euro cada uno y cama de 1,20 com-
pleta, sin estrenar. Tel. 947461078.
649637203
DOS BUTACAS y un sofá, ven-
do. Tel. 947203805
FRIGORÍFICO lavadora vendo por
cambio de piso, también dormi-
torio dos camas 90 y mesilla, so-
fá tres plazas. Tel. 947230791
LAVABO pie modelo Gala color
visón, sin estrenar, barato. Miguel.
Tel. 947262092
MÁMPARA baño tres hojas de
1,85, Duscholux, como nueva, Tel.
947224774. 646080532
MESA y armario oficina, muy po-
co usado y dos carritos para lle-
var maletas viajante. Tel.
947222384
MESA cuatro sillas cocina, blan-
cas y negra, muy buena calidad.
Perfecto estado. Cama 1,20, col-
chón nuevo, dos mesillas, como-
dín, espejo, edredón blanco, bor-
dado. Tel. 655349720
MESAS para oficina, un año de
uso, impecables. Tel. 670039581
MESITA de noche, comodín, ca-
ma 1,20.  Puertas y ventanas y
muebles de cocina.  Tel. 947
209462. 680362860
MOBILIARIO y electrodomésti-
cos del hogar, Económico. Tel.
635616098
MOBILIARIOdos camas 90 y me-
silla, sofá, otros muebles, frigorífi-
co y lavadora. Tel. 947230791
MUEBLE de dos camas de 90 en
medio mesa de estudio, escritorio,
estanterías, baldas, buen estado.
Urge vender. Tel. 606456049
MUEBLE de entrada  con espe-
jo seminuevo, color avellana, urge
vender. Económico. Tel. 947228911

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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GENTE EN BURGOS Del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2006

CLASIFICADOS

LIMPIEZAS
“LAPOZA”

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

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

675616663

947 269 248
669 467 640

PELUQUERO/A
SE NECESITA

CON EXPERIENCIA
EN PELUQUERÍA DE CABALLEROS

AYUDANTE Y OFICIALA
DE PELUQUERÍA

947 276 880

SE NECESITA

C/ VITORIA, 160

PIZZA MÓVIL
SELECCIONA PERSONAL DE TIENDA Y RE-
PARTIDORES PARA SU LOCAL DE BURGOS

INTERESADOS PASARSE POR EL LOCAL

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.

COMERCIALES5

630 267 887

SE NECESITA

CARPINTERO

608 684 343

CONDUCTOR
CARNET TIPO C / RUTA NOCTURNA FIJA

8 HORAS SEMANALES
4 DÍAS A LA SEMANA

SE NECESITA

CAMARERO/A
COCINERO/A

ESPAÑOLES-CON EXPERIENCIA
669 522 890

SE NECESITA URGENTE

659 941 862

CHICA
ESPAÑOLA PARA DEPENDIENTA
HORARIO DE MAÑANA. IDEAL ESTUDIANTES

SE NECESITA

639 910 128

EMPRESA LIDER

SECTOR SEGUROS
PRECISA AGENTE COMERCIALES

PARA VENTA REMUNERADA

◗ Curso: Atención al cliente
en francés.
◗ Fecha: Del 6 al 21 de
noviembre de 2006.
◗ Duración: Lunes a jueves
de 19:30 a 21:30 horas.
◗ Matrícula: 120 €. Incluye
documentación.

Número de plazas limitado,
por lo que las inscripciones
se formalizarán por riguroso
orden de recepción

◗ Imparte: Interidiomase
◗ Inscripción e información:
Cámara de Comercio de Bur-
gos Tel.  947 257 420.  C/
San Carlos, 1-1º. 09003 BUR-
GOS.  formacion@camara-
burgos.com.

ecyl - burgos

◗ Contratación: Empleadas
de hogar internas
Comunicado para emplea-
dores interesados en la con-
tratación de 3 inmigrantes
en posesión de visado de
trabajo. Dichas trabajadoras
han sido seleccionadas en
su país de origen (Ecuador) y
han sido formadas en

Madrid en un curso de 70
horas de duración. Para la
contratación, ponerse en
contacto con el siguiente te-
léfono: 947 245 449
(Gerencia Provincial ecyl)

◗ Curso: Actualización y re-
forma laboral. Aspectos
prácticos (novedades legis-
lativas y jurisprudenciales
del 2006).
◗ Duración: 30 horas.

◗ Fechas: Del 6 de noviem-
bre 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).

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

665 910 231

S E N E C E S I T A

APRENDIZ Y AYUDANTE DE
PELUQUERÍA ESPAÑOLAS

Incorporación inmediata
Sueldo a convenir



MUEBLE de salón comedor ven-
do en muy buen estado. Tel.
654142158. 947213029
MUEBLE de salón moderno, se-
minuevo, cama articulada de 1.05
con colchón de latex nuevo, sillón
relax muy confortable, seminuevo.
Tel. 947423044
MUEBLE salón 3 metros, lámpa-
ras de pie y techo, cama 90 cm. con
mesilla, ropa etc, silleria Isabeli-
na para información. 947215019
MUEBLEsalón uno 2,67 otro 0,92
con opción a cama plegable, me-
sa 1.75 extensible maciza, 6 si-
llas tapizadas. Buen estado. Tel.
679217865
MUEBLE SALÓN tresillo, mesa
camilla, dormitorio juvenil cama 90,
mesa cocina lacada, taquillón, lám-
paras. Tel. 947219997. 620407551
MUEBLE salón, tresillo, mueble
cuarto estar, tresillo, mesa camilla,
dormitorio juvenil cama 90. Me-
sa cocina lacada, taquillón, lámpa-
ras. Tel. 947219997. 620407551
MUEBLESde cocina y caldera de
gas, vendo, también palos de alu-
minio para hacer valla de dos me-
tros. Tel. 947231791. 666825139

MUEBLES de cocina, encimera
de granito, vitro, horno, campana.
Nuevos. Procedentes de piso en
construcción, juntos o separados.
Tel. 667361955
MUEBLESde piso. Salón, cocina,
armarios etc, se venden por tras-
lado. Tel. 651913796. 635495105
MUEBLES de salón, vendo, (clá-
sico y funcional) y dormitorios es-
tilo clásico y juvenil. Tel. 618143656
MUEBLES de salón: Librería de
2.50 metros y cristaleria de 2.00
metros. Urge vender, vendo por
traslado. Tel. 947266932
MUEBLESnuevos de madera ca-
oba, replica del tipo colonial (Ja-
mugas, cabeceros de cama, baú-
les, etc). Tel. 696475886
PUERTAS interiores de vivienda,
como nuevas, muy económicas.
Tel. 686949744
PUERTASmetálicas 62x2cm y he-
rraje nueva. 2 lavabos y pedesta-
les, coche bebé Jane, buen esta-
do. Color azul marino.947219738
SILLÓNde polipiel pequeño, nue-
vo y estantería niquelada con cris-
tales para baño. Consola de la play
station 1 y regalo juegos. Tel.
947489702
SINFONIERnuevo, mueble de or-
denador con ruedas y lámparas de
salón y habitación. Tel. 947217908.
660282644
SOFÁ 3x2 vendo y regalo alfom-
bra. Tel. 947220240
SOFÁ de tres plazas y dos pla-
zas, económico. También tres so-
mieres de 80 se regala colchón. Tel.
661218383
SOFÁ3 + 2 . completamente nue-
vo, color azul. 300 €. 679993364
SOFÁ tres plazas con butacón a
juego, clásico, con madera, 150 eu-
ros. Buen estado. Tel. 947220243
SOMIER medidas 135x180 en
muy buen estado, regalo una col-
cha al comprador. Tel. 947260127
TAQUILLÓNestilo castellano, 60
euros. Tel. 618840149
UN DORMITORIO de matrimo-
nio, un dormitorio juvenil, salón
completo, cuna nueva y más cosas
de bebé. Vendo. Buen estado y pre-
cio. Tel. 947484391. 669146943
VENDO mueble bar, dormitorio
matrimonial, dormitorio juvenil dos
camas. Tel. 947208087

MOBILIARIO

COMPRO cama 1.05x1.90 Tel.
947231747

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ACUMULADORES tarifa noctur-
na, vendo, para calefacción, muy
baratos. Tel. 947266593

CALDERAgasoil, 20.000 kcal.  Dé-
posito 500 litors, 10 radiadores, to-
dos los accesorios para instalar una
calefacción completa en casa, cha-
let, perfecto estado. Poco uso. Tel.
606107839
CALDERA de gas en buen esta-
do, económica. Tel. 947232250
CALENTADOR eléctrico de 50 li-
tros, vendo.  Buen estado. Muy
económico. Tel. 616112028
CÁMARA frigorífica seminueva,
para supermercado. Vendo. Tel.
699244422
DEPILADORAde cera nueva, con
dos cubetas, marca Solac por 20
euros y cafetera eléctrica por 20
euros. Tel. 947211049. 639424104
FRIGORÍFICO buen estado ven-
do. Tel. 649624901
FRIGORÍFICO seminuevo, ven-
do económico, dos puertas, dos
años, Tel. 947485737
LAVADORA automática Bosch,
moderna, lavavajillas, Whirpool,
moderono, microondas Balay. Tel.
947423044
LAVADORA vendo, precio nego-
ciable. Tel. 669787258. 947277968
LAVAVAJILLAS AEG 120 eurs,
campana blanca 30 euros. Arma-
rio cocina 2,15x1.50x60. 100 eu-
ros. Tel. 947240964
RETROPROYECTOR Philips 48
pulgadas. 420 euros. Tel.
606135062
TELEVISOR 21” Sony  con man-
do a distancia.Tel. 679910117
TELEVISOR vendo en buen es-
tado, teletexto, mando a distancia,
etc. Muy económico. Llamar de
14:00- 16:00 horas ó de 20:00 a
22:00 horas. Tel. 947225919

ELECTRODOMESTICOS

COCINAde butano compro a pre-
cio económico. Tel. 947209017

3.5
VARIOS

COMPRO máquina de coser piel
en buen estado. Tel. 625318704
DOS alfombras 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 es-
trenar, caldera de calefacción de
propano con bombonas, Vaporet-
ta con plancha, lámparas de techo.
Tel. 947481451
DOSclaraboyas tipo velux, vendo.
Tel. 947266156
GRIFO para fregadero agua fria
y caliente, “Grohe”, vendo, nuevo.
20 euros. Tel. 947263228
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal para
merenderos y casas de campo. Tel.
947487565. 645405993
MÁQUINAde coser Alfa 1944 50
euros. Tel. 947223050. 610236526
RADIADOR Ibeco Daily doble
cuerpo, con aire acondicionado, sin
estrenar, comprado por error, 300
euros, precio en mercado 540 eu-
ros. Tel. 677326094
SÁBANAS tres juegos de frane-
la de 90 cm y dos mantas de 1.35
y colcha piqué de 1.35. Todo 50 eu-
ros. Tel. 947211049. 639424104
TIESTOS bonitos, baratos, cua-
dros de la catedral, bandejas, dos
cocinas para casa y campo y cosas
para la casa. Por traslado. Mejor
ver. Tel. 947265159

10 euros/ hora, Licenciado en
C. Quimicas imparte clases
particulares de matemáticas
preferentemente, también físi-
ca y química. A alumnos ESO,
BACH. Experiencia, buenos re-
sultados. Tel. 676126490

Clases Inglés, Francés, y pia-
no. Muy buenos resultados
con niños ESO y  BACH, Am-
plia experiencia, a domicilio,
zona centro, calle Madrid,
Fuentecillas. Tel. 625894273

Clases particulares Inglés, to-
dos los niveles, preparación
exámenes. Niños, ESO, BACH,
adultos, conversación, nego-
cios, Pet-First-Proficiency. Tel.
618014057. 947462127

Física Licenciada, con amplia
experiencia docente, da cla-
ses particulares, matemáticas
y física. Niveles ESO y BACH.
Zona centro. Tel. 947271366

Físico da clases particulares
de matemáticas, física a estu-
diantes de la Universidad a do-
micilio. Tel. 947237659.
645825317

Ingeniero imparte clases par-
ticulares. Matemáticas, física,
química, tecnología. Para ESO,
BACH, Universidad. Daremos
teoría, problemas y ejercicio
de exámenes. Gran experien-
cia. Excelente resultados. Tel.
947261377. 620849037

Ingeniero Técnico imparte cla-
ses particulares de matemáti-
cas, física y química. Secun-
daria y bachiller. Varios años
de experiencia. Optimos resul-
tados. Zona Gamonal. Jaime.
Tel. 699670181

Inglés, Ldo. Filología Inglesa y
traducción, clases individua-
les ó  grupos reducidos, niños,
jovenes, adultos. También cla-
ses por la mañana. Precios es-
peciales para grupos. Tel.
697331942. 947265919

Inglés, titulado como maes-
tro y en la EOI, da clases par-
ticulares a  nivel de primaria,
Eso y bachillerato. Mucha ex-
periencia, zona  sur. Tel.
677066118

Inglés, profesor nativo, licen-
ciado y con años de experien-
cia da clases de inglés para
adultos, a todos los niveles, in-
dividual y en grupo. Tel.
947463029

Inglés. Licenciada en filología
inglesa da clases de inglés.
Primaria, ESO y Bach. Grupos
muy reducidos.  Buenos resul-
tados. Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784

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

Licenciada dá clases particu-
lares Latín, Griego, Lengua Es-
pañola, Filosofía. Comentarios
de Texto, literatura, a todos los
niveles. Económicas. Buenos
resultados. Tel. 947274252.
667060430

Licenciada en Empresariales
y estudiante de 5º EOI con am-
plia experiencia en docencia
da clases de Inglés y matemá-
ticas a niños de Eso. Tel.
686257531

Licenciada en Filología Espa-
ñola, da clases particulares
para E.S.O. y B.A.C.H. Anali-
sis sintáctico, comentario de
texto.... Amplia experiencia.
Tel. 617663758

Oposiciones magisterio, edu-
cación especial, intensivo,
práctico, actual. Aspectos te-
órico y prácticos las dos prue-
bas. Experiencia y profesiona-
lidad. Comienzo Noviembre.
Tel. 699849009

Profesor de violín enseña a ni-
ños de 8 a hasta 18 años. Tel.
663685034

PROFESOR mucha experien-
cia, clases, matemáticas, fí-
sica, química, lengua, dibujo
técnico. ESO. Bach, Bach in-
ternacional, FP, cálculo admi-
nistración, dirección empre-
sas, informática, magisterio,
individual, grupos Tel.
947200428. 687765576

Profesora con experiencia, li-
cenciada en química. da cla-
ses particulares a domicilio fí-
sica, química y matemátcias.

Eso y Bachillerato. Tel.
947405241. 696285076

Profesora de Eso y Bach, da
clases particulares de física,
química y matemáticas. Expe-
riencia. Llamar a partir de las
15 horas. Tel. 615112525

Profesora Inglés titulada, ex-
celentes resultados, dá clases
particulares, tardes. Desde 1º
ESO a 3º ESO incluido. 10 eu-
ros/ hora. Zona C/ Vitoria, Ga-
monal. Tel. 677631271

Profesora nativa imparte cla-
ses de Inglés particulares ó a
grupos reducidos, todas las
edades. Tel. 659911970

Se dan clases particulares de
Inglés. Licenciada en filología
inglesa con título EOI. Todos
los niveles. Amplia experien-
cia. Excelentes resultados. Zo-
na Centro. Tel. 629651457

Se dan clases particulares, fí-
sica, química, matemáticas  y
dibujo técnico. Todos los nive-
les. Amplia experiencia, lla-
mar por las tardes. Tel.
660394857

Universitaria con experiencia
y buenos resultados da clases
particulares a alumnos de pri-
maria y ESO. Tel. 625679106

Universitario da clases de in-
glés, matemáticas, física y quí-
mica a alumnos de Primaria
y ESO, clases personalizadas.
Buenos resultados. Tel.
659236516

ENSEÑANZA

COMPRO libro de 1º Francés y
1º Alemán, de la escuela de idio-
mas. Tel. 947236021. 650866955
NECESITO profesor/a de Inglés
para niños. Barrio San Pedro y San
Felices. Tel. 645166655. 947294039
PROFESOR de guitarra eléctrica
de nivel alto, busco. Tel. 670039581
1º y 2º Bach. Libros de texto y de
selectividad, varias asignaturas y
cursos. Tel. 666825139. 647512541

ATENCIÓN fantástico cuadro
MTB, aluminio, Santacruz, suspen-
sión Fox Float, talla L, horquilla Fox
Talas 90- 130. Excelente cuadro
MTB, aluminio, Rockrider 8.1, talla
L, tija. Tel. 609270327
BICICLCETA de carrera en buen
estado, vendo económica. Horas
comida. Sr. García. Tel. 947203451
BICICLETAde paseo de señora y
otra de montaña.Tel. 947489045
BICICLETAestática, nueva. 80 eu-
ros. Tel. 677462527
BICICLETA estática. Vendo. Tel.
947275832
CARRO tienda comanche, vendo.
1.500 euros. Tel. 646327594.
947269202
COCHE radiocontrol eléctrico con
variador electrónica y con opcio-
nes de mejora, en buen estado por
120 euros de modelismo. Tel.
947292793
DESVIADOR de coronas XT, fre-
nos más cambios dual xt y bielas
más platos XT. Un año de uso Mtb.
Muy económico. Tel. 669402170
HORQUILLA sin estrenar nueva
de sorteo Rock Shock Duke Race
XC control remoto y precarga, co-
lor plata. Muy económico. Tel.
669402170
MINIMOTO vendo 150 euros y
otra para piezas 80 euros. Tel.
625273104
PIRATEOPlay Station II, todos los
modelos sin perder garantía. Tel.
616300715
PRECIOSA silla de montar a ca-
ballo mejicana, toda de cuero. Ca-
bezadas de cuerda irrompibles. Pre-
cio a convenir. Llamar al teléfono
678694790
REPETIDORAmarca Benelli, 2 ca-
ñones independientes. 70 cm lar-
go, 2 estrellas, liebre, perdiz... 65
cm largo,  4 estrellas, conejo mon-
te, codorniz. Poco usada. TEl.
947262092, Miguel
SCALEXTRIC Rally Australia, de
6.49 metros, sin usar. Buen precio.
Tel. 947278810. 627762581
SERIES de televisión completas,
Mazinger Zeta, el gran Manzinger,
fundas dvd, cajas cds, económico.
Llamar tardes. Llamar al teléfono
647253944
SKIES seminuevos, de 1.60 cm
vendo por 220 euros y botas de
sonwboard talla 38- 40 por 55 eu-
ros. Tel. 947202539

ABONADORA Amazone, de
1.000 kg como nueva, sembrado-
ra Sola 19 botas. Tel. 618151938
ARADILLOde 11 con dos hidráu-
licos. Tel. 649191845
ARADO asurcador, adaptable a
motoazadas. Tel. 947261889
BEUVIER de Flandes excelente
camada, nacida el 28 de septiem-
bre, hijos de Campeones de Espa-
ña y Portugal, perfecto perro guar-
dián. Tel. 656302333
BRACO con sabueso vendo. Ca-
zando muestra y cobrando. 4 años.
Económico. Tel. 619636599
BRACO y Hispanier vendo por lo
que me ofrezcan. Tel. 947470368
BULDOG Inglés con año y me-
dio vendo. Canela y blanco. Vacu-
nado, desparásitado, con cartilla
pasaporte. 300 euros,  Jose Luis.
Tel. 947487902
BULDOG Inglés la persona que vi-
no a verla el sábado por la maña-
na si sigue interesado por favor lla-
memé. 947487902
BURRA amiga de los niños, tira
de un arado, mansa. Vendo econó-
mico, por no poder atender. Tel.
947377392. 616751454
CACHORROS de Cocker Inglés
negros, con pedigree y papeles. Tel.
626484004. Preguntar por Fernan-
do
CACHORROS de Pastor Alemán
de pura raza, padres excelentes,
250 euros. Tel. 651083699. Car-
los
CACHORROS de todas las razas
con pedigree y garantía sanitaria.
Tel. 607333313. 699673527
CACHORROS preciosos Boxer,
Doberman, Pastor Alemán, Yorks-
hire Terrier, Schnauzer miniatura,
precios inmejorables, consultar
otras razas. Tel. 947242150.
678682082
COCKER Americano cachorro tri-
color, excelente pedigree y líneas
de sangre inscrito a la LOE vacu-
nado y desparásitado. Tel.
607302185
COCKER Inglés, cachorros, te en-
señamos a los padres, buen carác-
ter, buen precio. Tel. 636996932
COLMENAS VENDO y material
apícola. Tel. 650317708
CRIADOR de canarios vende ca-
narios y canarias de varios colores,
mixtos de jilguero,  periquitos y jau-
las para críar, jovenes del año. Tel.
947040336 ó 609460440
DOSyeguas, una Albina y otra Tor-
da vinosa. Preguntar por Fernando.
Tel. 626484004
EQUIPOpulverizar (escardadora),
marca Aguirre, 12 m y 1.000 l, con
marcador de espuma y estendedor
hidráulico. Remolque 6.000 kg. Tel.
660341920
HISPANIER pura raza tricolor
Francesa iniciado, un año, muy bo-
nita, para criar. Barata, la daría por
lo que me costo de cinco meses.
Tel. 947262424. 947305110
INVERNADEROgrande vendo de
200 m2 en 2.000 euros. Llamar no-
ches. Tel. 947266323. Todo el día
610376324. Preguntar por Rufino
LABRADORperro guía ciegos, ex-
celente pedigree, ideales niños y
personas mayores, Tel. 677735225.
Mediodías y noches
PASTORESAlemanes, impresio-
nantes cachorros, excelente pe-
digree, lineas puras alemanas, in-
sobornables guardando, nobles y
cariñosos en familia. Tel.
677735225. Mediodías y noches
PERROS de todas las razas, ven-
do. Tel. 663493149
QUIÉRESadoptar un perrito ó ga-
tito? en la protectora tenemos mu-
chos animales esperando una fa-
milia, te lo agradecerán siempre.
Llamar de 12:00 a 15:00. Tel.
947274523
REGALO gatitos de mes y medio
y cruce de siames jovenes, precio-
sos por no poder atender. Tel.
687872202. 639205015
REGALO gatitos preciosos de ra-
za siamesa con cruce de Persa. So-
lo tienen 4 meses, solo a personas
amantes de los animales. Tel.
947236038
REGALOperro pequeño, no tiene
rabo, blanco y negro, para gente
que lo cuide. Tel. 676540579
REMOLQUE 9.000 kilos, tractor
Ford-Y 60 cv, Braban fijo 3 vertede-
ras, por jubilación. Tel. 947230927
RODILLOde 3,5 metros vendo. Tel.
651340803
SE OFRECEShar pei con muchas
arrugas para monta. Tel.
652948203. 696194547
SE REGALAN tres cachorros Pas-
tor Alemán nacidos el 8 de sep-
tiembre. Miguel Angel. Tel.
667490459
SETTER Inglés tres años vendo
ó cambio por Bretón. Tel.
649800550
SETTER iniciada y Podenco cazan-
do. Erizo. Tel. 687735771
TEKEL pelo duo, cachorros vacu-
nados y desparasitados, garantía

sanitaria, pedigree, padres ganan-
do exposiciones. 175 euros. Tel.
678710613
VENDO cría hembra de burra, de
4 meses. Tel. 647657675.
627366144 tardes. 947275038

CAMPO-ANIMALES

COMPRARÍAderechos de finca.
Tel. 947210270

CAMPO-ANIMALES

CARROpara perros 1.30x1,20, alu-
minio laminado, dos compartimen-
tos, dos puertas, bandeja portaob-
jetos, tapa policarbonato blanco,
neumático 145 p.m. 450 kg. Tel.
606954196
CULTIVADOR de llorente de 25
brazos hidráulico. Milagroso Mira-
bueno. Vendo por jubilación. Tel.
947363071. 947363072
DOS tractores Massey Ferguson
1114 D.T 100 cv y 130 cv 8110 D.T
con pala bien equipada. Vendo por
jubilación. Tel. 947363071.
947363072
MÁQUINA de triturar ramas de
poda para hacer compost. Tel.
947423044
MIEL vendo cosecha propia. Tel.
947264045
PICADOR paja Agrator 1,95 mts,
nuevo 3.000 euros,  Keverland 3
vertederas reversibles, cosechado-
ra Claas 4,30 corte, aire, impeca-
ble. Zetor 160. Tel. 616846705
REGALOgatito atrigado de 5 me-
ses, muy cariñoso y tuerto a perso-
na amante de los animales. Tel.
947460985 ó 678567413
REMOLQUE vendo para perros
1.10x1.20 con tapa de aluminio.
350 euros. Tel. 615427898
SEMBRADORA de siembra di-
recta Sola 3 metros,suspendida.
Tel. 680572788

CÁMARA digital Sony DSC-H1
5,1 mpixels, 12x zoom óptico, ga-
rantía oficial sony más año y me-
dio prácticamente nuevo. 360 eu-
ros. Tel. 609309292. 947217024
CÁMARAS de video semiprofe-
sional ideal reportajes y bodas, ca-
si sin usar. Tel. 675136478
COMPRO Nokia 8800, 8910. Tel.
665983065
HOMECINEMAvendo, reproduc-
tor dvd de Airis y juego de altavo-
ces 5.1 de Aspects. Nuevo, sin usar,
ganado en sorteo con regalo 50 eu-
ros. Tel. 699288351
LIBERA tu teléfono móvil al mo-
mento, precio, garantía, rápidez al
mejor precio, todos los modelos.
Tel. 687826578
MUEBLEordenador, madera cha-
pada. Regalo impresora y graba-
dor Cd. 50 euros. Urge. Tel.
947271364
NAVEGADORportátil vendo mar-
ca Sony. Mod. NVU-50. Nuevo. Sin
usar, ganado sorteo 200 euros, re-
galo balón oficial mundial fútbol
valorado en 90 euros. Tel.
699288351
NOKIA6021 vendo con carcasa y
manos libres, buen estado. 60 eu-
ros. Interesante. Tel. 654937595
ORDENADOR nuevo, garantía,
AMD 64 bit, 3200, 200 Gb, disco
duro,16B Ram, gráfica ATi, radeón,
grabadora DVD, lector DVD, tecla-
do, ratón, ahorrate 200 euros. Tel.
676286384
ORDENADORvendo económico,
buen estado, 150 euros. Tel.
636943723
ORDENADORES se venden
AMD y Pentium, baratos, también
piezas y se arreglan rotos. Tel.
947221725
PENTIUM II 350 Mhz, 205 tarje-
ta gráfica con aceleración 3d, gra-
badora cd, monitor, impresora, te-
clado y ratón. Tel. 676312254
PENTIUM III 800 Mhz, 256 Ram,
lector cd S2x, grabadora (Sansung),
dvd dual 16x HD 80 Gb, tarjeta red.
Monitor LG 15”, teclado, ratón, soft-
ware. Tel. 655451480
PORTÁTIL Pentium III 600 Mhz,
64 ram, disquetera, cd rom, 300 eu-
ros con maletín, windows 98 ofic-
ce 2000. Modem. Tel. 619404959
SE liberan móviles de todas las
marcas y se arreglan pantallas es-
tropeadas. Tel. 616175245
SE OFRECEpersona para reparar
y configurar ordenadores persona-
les. Tel. 699607887
SE reparan de forma inmediata or-
denadores. De lunes a domingo.
Tel. 656569958
SE VENDE monitor con teclado,
ratón, impresora HP,torre con 450
Mhz, 128 Mb ram, 8 Gd. Muy eco-
nomico.Tel.649533288

TARJETA de memoria Stick pro
duo de 2 Gb con lector de tarjetas.
60 euros. Tel. 690644980
TORRE de ordenador AMD K7
1.200, 704 mg ram, disco duro 20
Gb, tarjeta gráfica, teclado, ratón.
150 euros. Tel. 635785837
TORRE Pentium II, 350 Mhz, 160
gb ram, 4,3 gigas disco duro,  tar-
jeta red, modem, usb, 90 euros.
Windows xp, office xp. Tel.
619404959
TORRE Pentium IV 3.200 256 mg
ram, disco duro 20 gb, regraba-
dora, tarjeta gráfica, teclado, ratón.
150 euros. Tel. 635785837

INFORMÁTICA

CHICA ecuatoriana de pocos re-
cursos economicos, estudiante de-
sea que le obsequien con un orde-
nador. Gracias por su buen corazón.
Tel.619363173

INFORMÁTICA

SEpasan trabajos de VHS a DVD,
reuniones familiares, bodas, viejas
cintas, alta calidad. Tel. 677376955

Amenizamos tu boda, comu-
nión, reuniones, eventos. Con
la mejor música. Llamanós. Tel.
663685034

Bodas, armonizamos tu cere-
monia nupcial con violín, ór-
gano y voz de soprano. Tel.
679331416

PIANO clásico, vendo, muy bien
conservado, buen precio. Tel.
947236172. 625600212
PIANOvendo muy económico, se-
minuevo. Tel. 692670503

MÚSICA

GRUPO de  pop rock con temas
propios en Español,  busca guita-
rra ó teclista. Tel. 617682324

MÚSICA

30 PLACAS de uralita normal de
2.50x1.10 sin estar usadas. Vendo.
Tel. 947208863

ANTIGÜEDADES mapa provin-
cia de Burgos año 1853, atlas de
España y posesiones de ultramar
por Francisco Coello. Tel.
608175264
BARATO vendo películas de vi-
deo. Interesantes. Tel. 947485108
BOTELLEROvendo, para 390 bo-
tellas. Y cámara de 1,5 m largo pa-
ra conservación de lácteos y ver-
duras. Casi como nueva.
Económica. TEl. 947239519
CAFETERA 2 brazos marca San
Mareo, reparada vendo 1.000 eu-
ros. Tel. 947484601
CAFETERAequipo de música, re-
gistradora, vajilla bar, lavavajillas,
diana electrónica.  Tel. 627951138

CAFETERA máquina registrado-
ra, vitrina frigorífica, lavavajillas,
vasos y demás enseres de un bar.
Vendo. Tel. 652461156. 947277735
CÁMARA frigorífica desmonta-
ble, 25 metros. 699051449
CÁMARA frigorífica utilizada en
alimentación. Precio 1.000 €. Lla-
mar horas comida. 947268729

Chica masajista con experien-
cia se ofrece para dar masa-
jes a domicilio. Tel. 662572298

FUNDIDOR de cera vendo, 10 li-
tros, Depileve y camilla tres cuer-
pos, todo en perfecto estado. Tel.
636602874
LICORES vendo. 13 Pipermin, 6
whisky doble w, 6 pacharán Basa-
ñan, 3 Bacardi color, 2 JB de litro.
Todo por 100 euros. Tel. 947484601
LITERA resistentes, vendo en per-
fecto estado y central de plancha-
do, Tel. 636602874
MÓVIL LIBRE vendo, Motorola
V360, por 80 euros. Tel. 675136478

NUECES vendo más grandes y
más pequeñas, distintos precios,
Tel. 947237048
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ideal
comercios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan 24 euros uni-
dad. Tel. 656822240
PUERTAde valla ligera, 2 metros
por 2,5 nueva, 200 euros. Tel.
947484370
QUIERES tener más suerte, ener-
gía y salud, armonizate, espande
tu energía con la ayuda de una téc-
nica milenaria la radioestesia. Tel.
600200478
SILLA de ruedas se vende para
persona que no tiene movilidad,
muy económica. Tel. 649663873
TARROS de cristal de varias me-
didas, para embotar. A 8 céntimos
de euro. Tel. 947485947
VITRINA frigorífica y registrado-
ra con menos de un año. Tel.
629674865

VARIOS

CAPITÁN Trueno compro, Jaba-
to, hazañas bélicas, Roberto Al-
cazar, Hombre enmascarado. Mo-
tadelo fantástico y colección
novelas Oeste, Jazmin y joyas lite-
rarias. Tel. 947269667
GENERADOR 300 watios, com-
pro económico. Tel. 629994224
PLATAFORMASde andamios de
3 metros, extensibles, compro. Tel.
6299942 24
PROTECTORA de animales, ne-
cesitamos que nos regalen mate-
riales de construcción para arreglar
los desperfectos de las casas de
nuestros animales. Tel. 620136676

10.600 €. Saab 93 Tid. 2001. Ne-
gro brillante, garantizado, clima-
tizador, cuero crema, siempre ga-
raje- todo riesgo. Abs, ordenador,
system sound, larguísimo etc. Ab-
solutamente perfecto.615242040

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 
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ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés
(máximo 3 alumnos por aula)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

MUEBLES
OPORTUNIDAD

C/ Romanceros, 14

LIQUIDACIÓN RESTOS
DE ALMACÉN
SÓLO OCTUBRE

VIERNES MAÑANA Y TARDE
SÁBADOS MAÑANA

ARREGLAMOS
TODO TIPO

DE PRENDAS
DE PIEL
Y TELA

947 241 296

CENTRO DE ESTUDIOS

PABLO
CASALS

POLITÉCNICA
FUNDAMENTOS FÍSICOS Y MATEMÁTICAS

QUÍMICA APLICADA Y AMBIENTAL

Nos adaptamos a tu nivel

C/ Pablo Casals, 23
947 470 930



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.
OPEL ASTRA 1.8 16 V Año
2001. 5p.
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.  
PEUGEOT 206 HDI Año 2004.
25.000 km 5 p. Negro.
PEUGEOT 206 DIESEL 70 cv.
Año 2000. AA. 
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv. 
VW TOURANG TDI Modelo 04.
105 cv. 6 velocidades. 
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
AUDI A-4 1.9 TDI130 cv. Año 2001.
AUDI A-4 1.8 T 150 cv. Año 2001.   
BMW 320 D 150 cv Touring. Año
2002.
BMW 525 D 163 cv. Año 2001.
PEUGEOT 807 HDI. Año 2003.
SEAT TOLEDO SPORT 1.9 TDI 110
cv. Año 1999.
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 90 cv.
Año 2002.
TOYOTA YARIS 1.4 D 75 cv. Sol.
Año 2004.
OPEL CORSA 1.2 75 cv. 5 puertas.
Año 2001.
OPEL CORSA 1.2 75 cv. 3 puertas
. Año 2002.
PEUGEOT 307 1.6 110 cv. 3
puertas . Año 2002.
ROVER 25 1.6 INY 109 cv. 5
puertas. Año 2001
V.W.GOLF 1.9 TDI115 cv. 4 Motion.
Año 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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A-3 1.8 ambición, 85.000 km. año
2000. Nacional, particular, tres
puertas, todos los extras. 9.900 eu-
ros. Tel. 606393206
A-4año 2000 115 cv,  118.000 kms,
color beige netalizado, estado im-
pecable. 12.000 euros negociables.
Llamar al teléfono  646549599.
606150594
ALFARomeo 155 1.8 TS Luxe, 129
cv, buen estado,  climatizador, ITV
reciente, toda prueba, barato. Tel.
669127336
APRILIA Rally 50 scooter vendo
muy buen estado. Por cambio de
cilindrada. 800 euros. Tel.
627859197
AUDIA-4, Nacional 1.900 Tdi, 130
cv, 4 puertas, año 2001, 83.000 km.
En muy buen estado. 18.000 euros.
Tel. 627821992
AUDIA-6. 2.500 Tdi, año 99, buen
estado. 10.800 euros, Tel.
630861444
AUTOCARAVANAMercedes Vi-
to 110 Cdi, pocos km. Tel.
689741147
BMW 316 Compact, año 98, 105
cv, gris, llantas, e.e. c.c. abs, sis-
tema tracción estabilidad, ruedas
nuevas, alarma. Solo 57.000 km.
Nacional. Muy cuidado. Tel.
947241714. 656989440
BMW 320 Diesel, 150 cv, 71.000
kms, negro, llantas,  navegador, co-
lor, xenon, alarma, antinieblas, cli-
matronic, 6 airbags, Abs, esp, c.c.
e.e 15.950 euros (tardes). Tel.
687058269
BMW 325 TD. Cierre centraliza-
do, elevalunas eléctrico, aire acon-
dicionado, llantas de aluminio. Per-
fecto estado. Tel. 659941881
BMW 330 d Touring 184 cv, xe-
non-navi-tv-cuero-17”. Llamar al
teléfono 606135062
BMW 330 D, año 2001, 90.000
km, muchos extras. Tel. 600420607
BMW 528 año 98. 193 cv, auto-
mático secuencial, revisiones ca-
sa oficial, perfecto estado, clima-
tizador bizona, 9.000 euros.
Muchos extras, mejor ver.  Tel.
679457868
BMW 530 D nacional gris, plata
metalizado. Full equipe. Cargador
Cd, etc. 10.800 euros. Llamar al te-
léfono  619064114
BMW 540i automático 186 cv,
blanco, año 95. 150.000 km. Total-
mente equipado. Perfecto estado,
pequeño fallo marcha atrás, solo
interesados. 1.800 euros negocia-
bles. Tel. 609124784
CAMIÓN Mercedes Atego, 900/
500 kg Pma. 7 años, posibilidad tar-
jeta servicio público. Tel.
947421381. 609774264
CAMIÓN trayler vendo en buen
uso. Sin tarjeta. Llamar al teléfono
639666861
CHEEPCherokee 2.5 turbo diesel
120 cv, llantas aleacción, 4 eleva-
lunas, dos airbag, espejos eléc-
tricos y térmicos. a.a. Sep. 99. Buen
estado. 8.000 euros. Llamar al te-
léfono  625535099

CHRYSLERGran Vollager 2.5 tur-
bo diesel, 7 plazas, todos los ex-
tras, enganche, año 95. BU-...-T.
170.000 km. 4.600 euros. Tel.
675136478
CITROËN AX 1.0 inyecció, buen
estado, impecable, poco consumo,
radiocasette y bola remolque, eco-
nómico. Tel. 696590570
CITROEN AX Gt, 2 puertas, c.c.
e.e. cassette, llantas, bien cuida-
do, buen precio. Tel. 947224128.
De 22:00 a 24:00 horas
CITROËN Saxo, 1.5 D año 98.
3.200 euros negociables, Tel.
646918981.  650833714
CITROEN Xantia 1900 turbodié-
sel vendo, año 97. 2.500 euros ne-
gociables. Tel. 652330869
CITROËN Xsara 1900 Td, 90 cv,
nov. 98. 5 puertas, 98.000 km, muy
cuidado. 4.900 euros. Tel.
616936810
COLT Suzuki LTZ 400, año 2004,
buen estado, Tel. 670042415
DAEWOLaccetti 1.4 gasolina, dos
años, impecable, d.a. Abs, c.c e.e.
radio cd. Muy económico. Santi.
Tel. 630843756
DAEWOO Lanos, año 98, 5 puer-
tas, gris metalizado, 1.500. 70.500
kms. Tel. 639207931
FIAT Punto 1.2, tres puertas,
38.000 km. a.a. c.c. rcd. Airbag. Tel.
629809304
FIAT Punto 1.200 tres puertas,
40.000 km, de julio 2003, radio cd.
a.a. metalilzado. Tel. 636741289
FORDEscort 1.6. 100 cv. BU-...-W.
32.000 km por no usar. 2.500 eu-
ros. Tel. 686950520
FORD Fiesta 1.8 diesel, c.c. e.e.
d.a. buen estado. 2.200 euros. Tel.
692600299
FORDFocus  Tddi, año 99 e.e. c.c.
a.a. 4 puertas. Muy buen estado.
6.000 euros. Tel. 639121963
FORD Orión 1.6 Ghía, pasada ITV,
buen estado, muy económico. Tel.
695496606
FORD Orión 1.600 ghía, e.e. c.c.
5 velocidades, ITV recién pasada
hasta octubre 07. Ruedas y amor-
tiguadores nuevos. Tel. 659198666
FORD Prove 2.5 v6, 24 válvulas,
perfecto estado. ITV recién pasa-
da, a toda prueba. Tel. 619735277
FURGÓNFiat Ducato Maxi todos
los extras, seminuevo. Tel.
678552090
FURGONETAC-15 gasolina, buen
estado, ruedas nuevas. Tel.
947233013. A partir 20:30 horas
FURGONETACitroën Jumper año
2001, precio 7.500 euros. Tel.
609053081
GOLF 1.600 gasolina, 100 cv, edi-
ción especial GP, c.c. e.e. espejos
eléctricos, airbag, d.a. llantas, año
96, verde. 3.600 euros. Tel.
629447575
GOLF GTi 115 cv, 5 puertas, blan-
co, buen uso. 960 euros. Tel.
676450619
GOLF IV TDi, 115 cv, 6 velocida-
des, tres puertas, blanco, año 2000,
radio con cargador 12 cd gama al-

ta, 125.000 km. Tel. 627770963
GOLF IV, 5 puertas 1.6. 105 cv. To-
dos los extras. Climaclimatizador,
asientos de cuero calefactables,cd,
techo solar. Llamar al teléfono
627101664. Precio negociable
HONDA CBR 600 año 92, roja y
negra, buen estado, vendo por no
usar. Pocos km. Llamar al teléfono
606069165
HONDA CBR 900 RR modelo
2003, buen estado, precio  a con-
venir, varios extras. Tel. 617324314
HYUNDAICoupé 16 FX full equi-
pe, año 99, precio 5.500 euros. Tel.
635495077
HYUNDAI Coupé, 140.000 km.
3.800 euros. Bu-...-Y. Llamar al te-
léfono  680900835
JAGUARXJ8 3.2 ejecutive, impe-
cable, pocos km, siempre en gara-
je, coche muy elegante, vendo por
no usar. 17.000 euros. Tel.
639954290
KAWASAKIKX 125 año año 2004
muy cuidada. Numerosos extras.
Como nueva. 3.300 euros. Tel.
635568967
KAWASAKI ZZR 250, 4T, motor
nuevo, bien cuidada. 2.500 euros
negociables. Tel. 680900835

Kia Karnibal Tdi, 16 valvúlas
c.c. e.e. a.a. d.a cristales tinta-
dos, enganche, libro con todas
las revisiones. Muy buen es-
tado. Tel. 947042142. 636812069

LINHAY260 2x4 año 2005, 2.000
km. Homológada, dos plazas en
perfecto estado. Varios extras.
3.500 euros. Tel. 696476328
MAZDA 6 Sportif diesel, 136 cv,
alta gama, todos los extras. 65.000
km. Año 2003. Color plata. Año y
medio garantía casa. 17.500 eu-
ros. Tel. 662522652
MERCEDES 300 Diesel con cli-
matizador, aire acondicionado,
2.000 euros. Tel. 630086737
MERCEDES año 92, a.a. e.e. c.c.
d.a. Nuevo. ITV pasada. 2.000 eu-
ros. Tel. 697839974
MERCEDES clase A 200 140 cv,
3 puertas, abril 2005, full equipe,
24.000 km. 19.500 euros. Tel.
658954100
MICROCAR Mod. Lidia. Sin car-
net. Color granate, dos plazas. Ven-
do. 3.000 euros negociables. Tel.
635247501
MITSUBISHI6 warron  gasolina,
7 plazas, ITV pasada hasta julio.
2000 euros. Tel. 629738627
MITSUBISHI Montero. Vendo.
Tel. 629356555
MITSUBISHI Pajero corto, buen
estado. 2.400 euros. Tel.
690724968
MOTOBMW F650 vendo, en per-
fecto estado, color blanco. 3.600
euros. Tel. 659436364
MOTOde trial Montesa Cota 315-
R, año 2002 con 165 km, por lesión.
Tel. 656440989
MOTOHonda CR 250 año 96. Eco-
nómica. Tel. 620920851

MOTO Husqvarna de Enduro de
250 amarilla y azul. Año 2004. Muy
buen estado. Tel. 669467505
NISSAN100 vendo, despiece. Tel.
607933351
NISSANPrimera (105 cv), 90.000
kms, perfecto estado. ITV recién
pasada. e.e, c.c. d.a Abs, varios ex-
tras, mejor verlo. Tel. 650948311
OPELAstra, año 96, buen estado.
Tel. 617270345. 697839974
OPEL Corsa 1.4 75 cv. ITV recién
pasada, muy bonito. Radio Cd,
Mp3, 600 euros. Tel. 652536178
OPEL Corsa 1.700 diesel, cuatro
años, 32.000 km. 6.000 euros. Tel.
636150167
OPELCorsa, diesel, dirección asis-
tida,  perfecto estado, guardado en
local. Bu-...-V.  Tel. 609522434
OPELKadett 1.7 diesel, se vende,
bien cuidado, mínimo consumo.
Económico. Tel. 646431144
OPELOmega 2.0i 16v, d.a. e.e. c.c.
a.a. llantas, etc. Tel.
609891250.947226887
OPELOmega 2.5 V6, perfecto es-
tado, pocos km, ruedas nuevas. Lla-
mar mañanas. Tel. 639962968
OPELVectra 136 cv, gasolina, a.a.
Abs, TC. Rojo burdeos, año 12/95
de BU. 147.000 km. Siempre en ga-
raje, 4.800 euros. Bien cuidado. Tel.
647635220
PEUGEOT106 1.400  c.c. e.e. llan-
tas, antirrobo con clave, 114.000
km, bien de todo. Garantía. 2.200
euros. Tel. 947201273
PEUGEOT 205, Bu-2...-N. Buen
estado, recién pintado, bajo con-
sumo, pasada ITV, guardado en ga-
raje, Tel. 619962923. Dejar aviso
en buzón
PEUGEOT306 1.9D año 1999, d.a.
e.e. c.c. llantas, techo solar. 5.000
euros. Muchos extras. Tel.
679457026
PEUGEOT 405 SRi maticula Bu-
...-M. Económico. Tel. 600832974
PEUGEOT 405 SRI, Aire acondi-
cionado, correas, escape y frenos
nuevos, con factura, buen esta-
do. 1.600 euros negociables. Tel.
635699120
PEUGEOT 406 1.8 SR Pack oc-
tubre 2002, ordenador, radio cd,
sensor lluvia y luz. Muy equipa-
do. 12.000 euros negociables. Tel.
619684901
PEUGEOT 605 SVI en buen es-
tado, vendo. Tel. 600032766
PONTIAC Fire Baid del 96, 3.4,
150 cv, 120.000 kms. Tapicería cue-
ro, equipo... 9.500 euros. Tel.
653973858. 653973858
QUAD250 cc semiautomático, en
garantía, 1 año.  Tel. 639756767
QUAD AdliZ1 de 100 cm3. Dos
años. Tel. 659258060
QUAD ATV 200, marca Locin, ho-
mologado para dos marcha atras,
matriculado como coche puede ir
por autovía. 3.000 euros. Nuevo
cuesta 4.500 euros. Tel. 607670578
QUAD Polaris Trail Box 330 azul
vendo, 4.500 km., buen estado. Tel.
670022263

QUADYamaha, año 98, Buen pre-
cio. Tel. 607953007
R-11color rojo, llantas copa turbo,
neumáticos nuevos, en muy buen
estado. Precio negociable. Tel.
667794813
R-19, GASOLINA 1.4 año 94,
buen estado. Económico. Tel.
627635468
RENAULT18 turbo BU-...-H. Buen
estado. 1.000 euros. Tel.
947269874
RENAULT19 TD/ R.T 90 cv, todos
los extras, 1.000 euros. Urge ven-
der. Tel. 686563914
RENAULTClio. 4 puertas. Ocasión
vendo. Tel. 947219800
RENAULTKangoo  diesel 1900, 5
plazas y carga. 20.000 kms, co-
rreas cambiadas, año 2002. Tel.
626307938
RENAULTKangoo 4x4, 1900 Dci.
10.000 km. 1 años garantía, 10.000
euros con transferencia. Tel.
629761741. 947161116
RENAULT Laguna 2.0 gasolina,
e.e. c.c. económico. Tel. 947460809.
616268744
RENAULT Scenic 1900 Dci Far-
way, octubre 2002, 60.000 km re-
ales. e.e. c.c. climatizador, carga-
dor cds, gris plata, asientos cuero,
llantas aluminio. Tel. 947241719.
651980201
RENAULTSpace Special, 2.2 año
2004. 150 cv, dos años garantía,
40.000 km. Matriculado como tu-
rimos, navegador, blue tooth, cris-
tales tintados, como nuevo. Tel.
656302333
ROVER 214 Bu-...-V. Cinco puer-
tas, buen estado. 4.500 euros. Tel.
675892404
ROVER214 S.I. Vendo por falleci-
miento. 48.000 kms, perfecto es-
tado. Económico. Tel. 606332948
ROVER 414 Si 16v, año 95. ITV
08/2007. e.e. c.c. con mando, ra-
dio cd, 1.300 euros. Tel. 626467884
ROVER Discovery, 10 años, buen
estado. Precio 15.000 euros. Tel.
616008756
SCOOTER Derby 125 cc, 2.000
km, año 2006, vendo motivo viaje,
entrego dos cascos- cajón de átras,
1.800 euros negociables. Tel.
696885800
SEAT Ibiza 1.400, poco consumo,
precio 1.800 euros. Tel. 620605292
SEAT Ibiza Sport TDi 110 cv, im-
pecable estado. 95.000 km. Tel.
649972589
SEAT León Tdi 140 cv, año 2005,
Sport up. Impecable. 21.000 km.
Tel. 647237700
SEATLeón, 1.6 16v 105 cv, cuatro
airbags, ll, cd, clim, alamr, c.c. d.a
e.e. ABS, cristales tintados, pocos
km. Tel. 626804155
SEAT Málaga 1.500 sistem por-
che, inmejorable estado, siempre
garaje, a toda prueba, escape, fre-
nos, ruedas nuevas. Tel. 649389171
SEAT Toledo 1.800i Sport, catali-
zado, bien cuidado, mantenido
guardado en garaje. ITV recién pa-
sada. A toda prueba. Aceite y fre-

nos nuevos. 2.200 euros. Tel.
669368745. Tardes
SMART vendo, estado impeca-
ble. 3.200 euros. Razón Tel.
947471085
SUZUKI Swift Cabrio, dos plazas
aire, dirección, ruedas nuevas, más
dos juegos de llantas, un capricho.
2.300 euros negociables. Tel.
660159836
SUZUKIVitara turbo diesel, T. Me-
tálico, 3 puertas,  c.c. e.e. d.a, p.m,
r.e. llantas defensa delantera. So-
lo carretera, mecánica revisada,
muy cuidado.  Tel. 620006308
TERRANO2 Corto 125 cv, 130.000
km, motor y pintura impecables,
siempre en garaje. 9.400 euros ne-
gociables Tel. 616889700
TOYOTA Corolla diesel Mod. Sol
(gama alta), 116 cv, todos los ex-
tras. Año 10/2004. Ultimo mode-
lo, 28.000 km. Garantía hasta
10/2007. 15.500 euros. Tel.
615311770
TURISMO todoterreno, modelo
Frontera, 3 p, 2.2 DTi sport, rojo ru-
bí, 115 cv, 39.000 km, 12.500 eu-
ros. Tel. 947210220
VOLKSWAGENGolf  serie IV Tdi
115 cv, c.c. e.e. d.a. a.c, gps, ve-
locidad de crucero, asientos ca-
lefactados, etc. Llamar al teléfono
699807845
VOLVO 850 2.5. Año 97, ocasión,
excelente estado, con todos los ex-
tras por solo 2.600 euros. Mejor
ver. Tel. 686971493
VOLVO S70 vendo, 2.500 TDI óp-
tima motor Audi, finales 98,
150.000 km., en perfecto estado,
revisiones en taller oficial. 10.000
euros. Tel. 649805862
WILLIAMSRenault Clio en buen
estado, siempre en garaje. ITV pa-
sada en octubre. Tel. 947461078.
649637203
WOLKSWAGEN Bora TDi, 110
cv, junio 2001. 85.000 km, libro re-
visiones oficiales, impecable, Siem-
pre garaje, cargador cd, azul me-
talizado, bajo consumo. Tel.
615566512
WOLKSWAGEN Corado G-60 ó
cambio por moto 2.004. Tel.
669289188
WOLKSWAGEN Golf GTi 1.800,
112 cv, serie 2. Blanco, cinco puer-
tas, equipo de sonido, impecable.
1.800 euros. Llamar al teléfono
670062758
WOLKSWAGENPassat (00) Tdi,
150 cv, Highline, automático, cue-
ro, full equip, techo solar eléctrico,
climatizador, correas nuevas, muy
cuidado. ITV sep 08, 11.000 euros.
Tel. 616849643
WOLKSWAGENPassat, 1.9 TDI,
todos los extras. 2001. 13.000 ne-
gociables. Llamar al teléfono
678229015
WOLKSWAGENTransporte, año
91, acristalada, enganche, ruedas
buen estado, correa distribución
cambiada,  Económica. Llamar al
teléfono  607933351
YAMAHA Aeros 50 c.c. de serie

con 4.500 km, color verde- blanca,
800 euros. Llamar al teléfono
659042092
YAMAHA Blaster 200 cc. Vendo
1.200 euros. Llamar al teléfono
635247501
YAMAHA motocros 250 cc. año
2002, 2.700 euros. Admito a cam-
bio vehículo todo terreno ó 4x4. Tel.
626506442
YAMAHA YZ 125, 2003, sólo ru-
tas fin de semana, urge vender, per-
fecto estado, 2.500 euros. Tel.
675560626

MOTOR

COMPRO coche con motor PSA
diesel, Tel. 629488257
COMPRO furgoneta preferible
Nissan Serena en buen estado. Tel.
651148406
COMPROmotos viejas, tipo Mon-
tesa, Osa ó Bultaco.Campo ó ca-
rretera no importa estado.
Tel.660341920
COMPROvendo para arreglar Au-
di 80 TD 1.6 y Volvo V-40 ranche-
ra, ambos sin golpe, matriculados,
llantas de aleación. Tel. 636974685.
Tardes o noches
SE COMPRANcoches para des-
güace. Tel. 628866486

MOTOR

ALERÓN con luz de frenado pro-
cedente de un Seat Toledo, mode-
lo año 2000. Muy buen estado.
Económico. Llamar al teléfono
625683106
ALQUILO titulo de capacitación
profesional de transportistas. Tel.
620100048
ALTAVOCES Pioneer Coaxial Th-
ree way mod. TS-E1680, 130 W
más etapa de potencia Kenwood
Mod. KAC 525, para automóvil.
Muy económico. Llamar al telé-
fono  669402170
BOTAS de trial infantil nº 39 ven-
do ó cambio por otras de mayor nú-
mero. Tel. 617324314
CASCOcon funda y antirrobo pa-
ra moto vendo. Ocasión. Comple-
tamente nuevos, precio a conve-
nir,  Mejor verlo. Llamar al teléfono
654925760
ESCAPEhomologado para Suzu-
ki Burgman 250 ie. Buen precio.
Más aceleración y velocidad pun-
ta. 5 meses de uso. Vendo por cam-
bio de moto. Llamar al teléfono
607759875
GATOgrande sin estrenar y cade-
nas para nieve, todo nuevo, sin es-
trenar. Tel. 615971522
LLANTAS de 15” con 5 tornillos
para Golf IV, Audi 3, etc. Vendo por

solo 250 euros. Preguntar por
Eduardo. Tardes. Llamar al telé-
fono 605823830
REMOLQUEvendo. Llamar al te-
léfono 677462527

BURGALÉS 35 años me ofrezco
ha mujeres solventes, para dejar-
las embarazadas, hago servicios
de compañía libre 24 horas. Javier.
Tel. 696583548
CABALLERO 68 años, desea co-
nocer para relación seria, mujer ho-
gareña. Sincera. Seriedad. Valla-
dolid. Tel. 690300706
CHICO 35 años busca mujer la-
tina para relación estable. Tel.
661043072
CHICO 35 años casado busca re-
laciones esporádica con mujeres
de cualquier edad, discreto, activo,
cachondo, llámame lo pasarás en
grande. Tel. 671251827
CHICOcasado busca chicas casa-
das para pasar buenos momentos.
Tel. 671251827
CHICO guapo, fiel, sincero, con
ganas de volverse a enamorar bus-
ca mujer que quiera lo mismo. Tel.
659768247
CHICO joven 31 años busca re-
lación estable con chica de edad
similar. Intersadas escribir a: buba-
bu31.@hotmail.com. Llamar al te-
léfono 680481196
GRATIFICARÍA a mujer entre 20
y 40 años por relaciones esporádi-
cas y discretas, abstenerse pro-
fesionales, llamar o mandar men-
saje. Tel. 605343614
HOMBREagradable 59 años bus-
ca mujer hasta 65 que le acompa-
ñe en viaje 8 días, a ciudad con pla-
ya. Tel. 654905923. Llamar 18:00
horas
HOMBRE Español, tendría rela-
ciones esporádicas con mujeres
solteras, casadas, viudas hasta 35
años, máxima discreción, llamar ó
dejar mensaje.  Tel. 638875637
HOMBRE jubilado 69 años for-
mal, responsable, de buena con-
ducta, busca mujer 60/ 70 años pa-
ra una fiel  convivencia estable,
seria, cariñosa y sin cargas fami-
liares. Tel. 630578676
HOMBRE jubilado 69 años, ca-
riñoso, sincero, sin vicios, de con-
fianza. Busca mujer jubilada, 60-
70 años que viva sola para una con-
vivencia sana, seria y respetuo-
sa. Tel. 630578676
HOMBRE madurito desea cono-
cer a mujer para amistas ó relación
estable. Tel. 699885063
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Cuatro

06.30 Animación 
infantil. 
07.15 Birlokus Klub.
Incluye los dibujos 
animados: Medabots,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.45 Embrujadas.
2 capítulos.
11.30 Más que coches. 
12.10 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine para todos
los públicos.
17.30 Cine.
20.15 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Operación
Triunfo.  
22.00 Hospital Central.
02.20 Aquí se gana.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

05.55 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta. 
07.35 Hoy cocinas tú. 
08.30 Juicio de parejas.
09.20 El intermedio.
09.50 Habitación 623. 
10.45 Hoy cocinas tú. 
11.35 No sabe, no contesta.
12.30 Traffic TV. 
13.00 Raymond. 
13.30 SMS.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.  
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.  
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.10 El abogado. 
19.00 Raimond.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias. 
20.45 El intermedio 
21.15 SMS.
21.45 Me llamo Earl. 
22.40 Sé lo que hicisteis 
la última semana.

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. 
17.15 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: 
Dos mujeres y un destino.
00.45 Buenafuente. 
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.

07.10 Hoy cocinas tú.  
08.00 Juicio de parejas
08.50 El intermedio.
09.20 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
10.45 Hoy cocinas tú.
1135 No sabe, no contesta.
12.30 Traffic.
13.00 Raymond. 
13.30 SMS.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.  
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.  
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.10 El abogado. 
19.00 Raimond.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias. 
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.45 Mesa para cinco.
22.45 Prison Break.
23.55 Bones.
00.20 Los Soprano.

07.35 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG: Alerta roja.
10.20 Surferos TV.
10.50 Darío Diario. Cocina. 
11.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias. 
14.55 Friends. 
15.55 Embrujadas:
Una Paige del pasado. 
16.50 Channel nº 4. 
Con Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias.
22.00 Medium. 4 caps.:
Naturaleza muerta.
Afortunado en el amor. 
En el adulterio y en la
enfermedad.
Próximamente. 
01.55 Cuatrosfera. Incluye
Outlaw Star, kevin Spencer,
Primos lejanos... 
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.
10.00 Cine: 
Y en Nochebuena 
se armó el Belén. 
12.15 Cine: 
Mafia, estafa 
cómo puedas. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
16.00 Cine: El amor 
llega suavemente.
18.00 España directo.
20.00 Gente. 
Con Sonia Ferrer y 
María José Molina. 
21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Perdidos. Serie.
23.45 59 segundos. 
01.35 Telediario.
02.10 En ruta con la
guía.
02.15 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.
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.
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
07.00 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.
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.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
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

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. 

10.15 Saber vivir. 
11.25 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón 
de otoño. 
15.00 Telediario.
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.  
22.00 Cruz y Raya Show.
23.00 La Dársena de
Poniente.
24.00 Urgencias.
2 capítulos.
02.00 Telediario.
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: 
La última fortaleza.
USA, 2001. Drama. 
01.15 TV top especial.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

09.20 JAG: Alerta roja. 
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas 
de Cuatro 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.55 Embrujadas. 
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Especial informativo
Elecciones en Cataluña. 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de Surferos. 
22.00 Callejeros. 
Reportajes de actualidad.
22.50 Supernanny. 
00.05 Cine.
02.10 Cuatrosfera. 
Incluye las series Outlaw
Star, 7 en el paraíso...
03.55 Shopping. 

La 2
09.30 Aqui hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine: El diablo 
en vacaciones.  
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 Blossom. 
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias. 
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2. 
02.30 Cine: 
Memoria del saqueo. 

09.50 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.
14.00 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 rey de Queens. 
19.30 El mundo según Jim.
20.00 Noticias. 
20.45 El intermedio 
21.15 SMS.
21.45 El anillo E.
00.05 Todos a cien. 
01.00 Manga Erótico.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Redifusión. 
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.
16.00 Cine: 
Un alma buena.
18.00 Cine de barrio: 
Ha llegado un ángel.
21.00 Telediario.
21.25 El Tiempo 
21.30 Informe semanal.
22.30 La Dársena de
Poniente.
23.30 Cine: El misterio de
Salem’s Lot.
01.30 Philly.

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. Motocic.:
Cº. del Mundo de Velocidad
(GP Comunidad Valenciana).
Autom.: Worl Series by
Renault. Rallyes: Cº del
Mundo ‘Rallye de Australia’.
Golf: Volvo Marters.
Voleibol: Superliga
Masculina.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: El cartero 
siempre llama dos veces.
24.00 La noche temática. 
Prendas íntimas.
02.15 Cine: El polaquito.

06.00 Repetición 
de programas. 
07.30 La fea más bella.
Teleserie.
08.00 Pesadillas. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Atomic Betty, Barrio
Sésamo, Qué pasa con
Andy, Sonic, Malcom in
the Middle, Lizzie... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine.
19.45 Especial La Ruleta
de la Suerte. 
21.00 Noticias.
22.00 Los Simpson. 
22.15 Cine. 
00.30 Cine.
02.30 Los 4.400. 
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 

06.30 Animación infantil. 
07.15 Birlokus Klub.
Incluye los dibujos ani-
mados: Medabots, Los
caballeros del Zodiaco,
Let's & go... 
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.
17.30 Cine.
20.15 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita. 
02.20 En concierto. 
02.35 Cómo se rodó.
05.30 L.A. Heat.

07.10 Amistades 
peligrosas.
07.45 Melrose Place. 
08.35 Cuatrosfera.
Incluye El gran héroe 
americano, Astro Boy, Bola
de dragón, Rebelde Way... 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
18.15 Cine.
16.25 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
18.15 Cine.  
20.25 Todos contra el chef.  
21.00 Noticias. 
21.35 El mundo de Chema.
22.00 Nada x aquí.
22.55 Las Vegas.
01.00 Alias.
01.50 Metrópoli.
02.25 Primos lejanos.

08.50 Apuestas en 20”.
09.45 DAC. 
11.00 Documentales.
12.10 Duelo animal.  
13.05 Cachorros salvajes.
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.   
18.10 Prison Break.  
18.10 Sport center. 
La Liga. Previo.
20.00 Noticias. 
20.35 Sport center. 
La Liga. Post partido.
22.00 Fútbol:
Partido 8ª jornada. 
Gimnàstic - Real Madrid.
00.30 Todos a cien. 
02.15 Juego TV.

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.
12.50 Estadio 2. Turf. Autom.:
Worl Series by Renault.
Rallyes: Cº del Mundo ‘Rallye
de Australia’. Golf: Volvo
Marters. Ciclismo: Desde
Boadilla del Monte (Madrid).
Fútbol sala: MRA Navarra/El
Pozo Murcia.
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900.
21.15 Mil años de románico. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Redes.  
01.30 Cine: Europa 1951.

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.
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. 
04.00 Televenta.

07.10 Juicio de parejas.
08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Apuesta en 20”.
Presentado por Javier
Martín.
09.45 DAC.
11.15 Geoff Mackley: sin
miedo al peligro.
12.10 Animal face off: Duelo
animal.
13.05 Cachorros salvajes.
14.00 Noticias.
14.40 Bichos y Cía.
15.05 Padre de Familia.
15.35 Futurama. 
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.

07.25 NBA en acción.
Baloncesto.
07.50 Melrose Place. 
08.45 Cuatrosfera.
Incluye Astroboy, Bola de
dragón y Rebelde Way. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.  
16.25 El hormiguero. 
18.05 Cine. 
20.25 Todos contra el chef. 
21.00 Noticias.
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:
Un trono para Christy. 
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 Alienators.
18.30 Jackie Chan. 
19.00 Leonart. 
19.30 Floricienta.
20.00 Blossom. 
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 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: Alerta roja. 
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: Undeworld.
00.45 7 días, 7 noches.  
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

08.30 Juicio de parejas. 
09.20 El intermedio.
09.50 A pelo. Repetición. 
10.45 Hoy cocinas tú.
11.35 No sabe, no contesta.
13.00 Raimond.
13.30 SMS.
14.00 Noticias.
15.00 Padre de familia. 
15.20 Futurama. 
15.50 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.  
21.50 Los irrepetibles.
22.50 Planeta finito. 
23.50 Elegidos.
00.55 Turno de guardia.

07.35 Menudo Cuatro.
09.20 JAG: Alerta roja. 
10.25 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro.  
14.00 Noticias.
14.55 Friends. 
15.55 Embrujadas. 
16.50 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal.
21.00 Noticias. 
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.
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.
22.00 Cine: 
La milla verde. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
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: Intercambio de
mamás.
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 Alienators.
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 Noticias.
22.30 Versión española.
Sweet sixteen 
(Felices dieciseis).
00.45 La mandrágora.

07.30 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG: Alerta roja. 
10.20 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.Cocina. 
11.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends. 
15.55 Embrujadas. 
16.50 Channel nº 4.  
19.00 Alta tensión.  
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias. 
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.

09.20 El intermedio.
09.50 Vídeo del millón de... 
10.45 Hoy cocinas tú.
11.35 No sabe, no contesta.
12.30 Traffic TV.  
13.00 Raimond.
13.30 SMS. 
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama. 
15.45 Padre de familia.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.10 El abogado. 
19.00 Raimond.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias. 
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.45 El Club de Flo.
24.00 A pelo.
01.00 Turno de guardia.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.  
10.00 JAG: Alerta roja.
11.15 Buenafuente. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 Fútbol Champions.
Barcelona-Chelsea. 
22.30 Crimen a las 10:
Título por determinar.
21.50 Homo Zapping News.
22.00 Cine: Sleepers.
01.00 Buenafuente.
02.00 Noticias. 
00.30 Buenafuente.   
02.15 Buenas noches y...

MIÉRCOLES 1 JUEVES 2

VIERNES 27
14.30 Noticias. 
15.00 Cocina, juega y...
16.05 Cine.
17.30 Chavo del Ocho.
18.00 Dibujos animados.
19.00 Cloverdale´s.
19.30 Dibujos animados. 
20.00 Documental.
20.30 Noticias.
22.00 Pantalla grande.
23.00 Fernandisco.
00.30 Noticias.

SÁBADO 28
12.00 Misa
13.00 Frente a frente.
14.00 España en la...
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.
22.00 Cine. 

DOMINGO 29
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.
21.00 Cine.
23.30 Tiempo de
juego.
01.10 El repetidor.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 27
13.00 Oh lala! Corarón. 
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. 
20.00 Telenoticias. 
20.30 Noticias CyL.
21.15 El arcón.
22.10 Seminci. 
22.30 Plaza Mayor.

SÁBADO 28
11.00 Casa TV.
11.30 Golf TV.
12.00 Fan factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 Consejerías.  
15.30 La Semana CyL.
16.00 Los Robinson.

17.30 Documental
18.00 Cine: 
Golpear por golpear.
20.00 Isabel y Colón. 
20.30 Noticias. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande. 
22.00 Plaza Mayor.
22.30 Seminci.
23.00 Cine:
Amsterdamned.

DOMINGO 29
14.00 Plaza Mayor.
15.00 La Semana CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.30 Fórmula Renault.
18.00 Cine: Bad cat. 
20.00 Aventura BTT. 
20.30 Noticias. 
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Seminci.
23.00 Holocausto.

VIERNES 27
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 28
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 29
14.00 Documental.
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 27
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: 
La serie de mi vida. 
17.00 Documental  
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine: Beeper.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine: 
Cyrano de Bergerac.

SÁBADO 28
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.
17.30 Cine: 
La fuerza del valor.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Confesiones
del Dr. Sachs.

DOMINGO 29
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: 
Málaga-Valladolid.
19.30 Cine: 
Dos veces yo.

Localia Canal 29

06.00 Repetición 
de programas. 
07.00 Pesadillas. Serie. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Barrio Sésamo y Qué pasa
con Andy. 
Cine: En busca del Valle
encantado VIII: La gran 
helada.  
Cine: Solos con nuestro tío.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
Con Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Tornado. 
20.00 Especial ¿Quién
quiere ser millonario? 
22.00 Cine: 
Identidad.
24.00 Territorio
Champions.
00.30 Buenafuente. 
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.

07.30 Los Lunnis.
10.30 El día del Señor.
11.30 Alto Tajo: Labor de
un gran río.
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho.  
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.55 Bricolocus. 
17.30 Alienators.
18.00 Jackie Chan. 
18.30 Campeones.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine: Atando cabos.
00.30 Días de cine. 
01.30 Ley y orden.
02.15 Cine: 
Escuela de asesinos.

07.35 Cuatrosfera. Incluye
las series El gran héroe
americano, Astro Boy,
Bola de dragón y Rebelde
Way, el programa musical
Del 40 al 1 y el espacio
de zapping Surferos TV.
14.00 Noticias. 
14.55 Friends. 
2 capítulos.
15.55 Embrujadas. 
16.00 Cine.  
18.00 Cine.
19.59 Especial informativo
Elecciones en Cataluña. 
20.05 Ally McBeal. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Supermodelo 2006.
00.20 Cine: 
¿De qué se ríen las mujeres? 
España, 996. Comedia. 
01.35 Cuatrosfera. 
Incluye las series Outlaw
Star, Primos lejanos y 7
en el Paraíso.
04.05 Shopping.

06.00 Euronews. 
07.00 That’s English.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.  
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: 
Los problemas crecen.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
18.00 Jackie Chan. 
18.30 Campeones.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.00 Blossom.
20.35 Smallville.
21.50 La suerte 
en tus manos.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque. 
23.30 Carta blanca.
01.00 Estravagario.

CINE: MEMORIA DEL SAQUEO
Hora: 02.30 h. 

Argentina, un país antes próspero
ahora estigmatizado por la co-
rrupción, las deudas y el expolio.

La 2 Viernes
FÚTBOL: GIMNÁSTIC-R.MADRID
Hora: 22.00 h. 

La octava jornada de la Liga
Nacional enfrenta al Nástic con
el Madrid de Capello.  

La Sexta Sábado
ESPECIAL GALA FAO
Hora: 18.15 h. 

TVE promueve la octava gala pa-
ra recaudar fondos destinados a
luchar contra el hambre. 

TVE 1 Domingo
CINE: UNDERWOLD
Hora: 22.00 h.  

La lucha milenaria entre depre-
dadores por lograr sobrevivir y
conquistar.

Antena 3 Lunes
CINE: SWEET SIXTEEN
Hora: 22.30 h.  

Cinta que ofrece una visión muy
real de una adolescencia marca-
da por el paro y la delincuencia.

La 2 Martes

La Sexta
06.00 Informativos.  
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 JAG: Alerta roja.
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. 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.
02.45 Buenas noches
y suerte.

39
GENTE EN BURGOSDel 27 de octubre al 2 de noviembre de 2006

TELEVISIÓN

06.00 Noticias 24 horas
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
10.30 Motociclismo. Cº.
del Mundo de Velocidad.
G. Premio Comunidad
Valenciana. De 125, 250 y
moto GP. En directo, desde
el Circuito de Ricardo
Tormo (Valencia).
15.00 Telediario.
16.00 Cine: 
Miss agente especial.
18.15 Especial Gala Fao.
21.00 Telediario.
21.50 El Tiempo.
21.55 Especial Gala Fao.
24.00 Cine: 
Atrapadas en la nieve.
02.30 Phillyi 
03.30 Noticias 24 horas.

Tele 5

TELEVISIONES LOCALES

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 27 SÁBADO 28 DOMINGO 29 LUNES 30 MARTES 31
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Andrés Hernando 
Director general de 

NC Hyperbaric

Víctor Morlán
Secretario de Estado de

Infraestructuras del Ministerio 
de Fomento

La Federación de Empresarios del
Metal de Burgos ha reconocido
con su máximo galardón -el pre-
mio Femebur 2006- el esfuerzo
tecnológico y la trayectoria de la
empresa burgalesa NC Hyperba-
ric,cuya apuesta por el desarrollo
y la innovación la han convertido
en líder mundial en el competitivo
mercado de la maquinaria indus-
trial de alta presión.Andrés Herna-
do, su director general, aseguró
que el premio de sus compañeros
llega en un momento especial-
mente dulce.Hernando anunció la
construcción de una nueva fábrica
y añadió que en dos años duplica-
rán la facturación y el empleo.

Morlán estuvo en Burgos el
pasado 3 de mayo y afirmó que
el inicio de la construcción del
polémico túnel bajo el cerro del
Grajo en la ronda Norte se pro-
duciría en el mes de octubre.

Está claro que no va a ser así,
de ahí las críticas que estos días
han vuelto a surgir ante un nue-
vo retraso en la ejecución de
esta actuación, que se prolonga-
rá por espacio de un año.

Los ciudadanos se manifesta-
rán el día 28 para exigir que se
aceleren las obras.Ya no quieren
más promesas.

ELPAPAMOSCAS

SE CELEBRABAesta semana en Bur-
gos un pionero encuentro bajo el títu-
lo ‘Edad, moda y salud’ que trajo a la
capital personajes tan conocidos como
Juan Antonio Corbalán y Pilar Cernuda.
Si hace unos días el psiquiatra Luis Ro-
jas Marcos nos daba las claves para ser
felices, Corbalán y Cernuda hablaban
de cómo envejecer saludablemente
en una sociedad en la que parece que
la tradicional aspiración de ‘salud, di-
nero y amor’ ha sido reemplazada por
la más materialista de ‘belleza, rique-
za y diversión’. Y es que parece que la
edad relega a una gran parte de la po-
blación a un injusto segundo o tercer
plano, cuando no debiera ser así. 

La experiencia es un grado y si no
que se lo pregunten al empresario
arandino Gerardo de la Calle, quien,
emocionado, recibía el 20 de octubre
el premio Cecale de Oro de la Confede-
ración de Asociaciones Empresaria-
les de Burgos (FAE) en reconocimien-
to a su trayectoria profesional. Antes,

otro deportista reconvertido a confe-
renciante, Andoni Zubizarreta, repa-
saba las similitudes entre un equipo de
fútbol y una empresa, aunque la char-
la supo a poco.

Otro premio ha encontrado desti-
natario esta semana. La Federación del
Metal de Burgos ha otorgado su má-
xima distinción a la empresa  NC Hyper-
baric, cuyo director general Andrés

Hernando ha anunciado la construcción
de una nueva fábrica en Villalonqué-
jar. Buena noticia, por aquello de la cre-
ación de riqueza y puestos de trabajo.

Y en la escena política irrumpía es-
ta semana para hablar de temas rela-
cionados con el Ayuntamiento el porta-
voz de Solución Independiente, José
María Peña, para criticar la gestión de
Juan Carlos Aparicio en asuntos tan
trascendentales para la ciudad como el
‘Masterplan’, los terrenos del polígono
de Villalónquejar y el campus de Vigón.

También asistimos a una ‘primera
piedra’, la del Auditorio, y comproba-
mos las dotes como modelo del que
fuera concejal José Moral, que no du-
dó en dejar a un lado por unas horas su
trabajo como procurador socialista pa-
ra subirse a la pasarela del encuentro
‘Edad, moda y salud’ y reivindicar con
su gesto que la vida, a partir, de los
50, puede ser maravillosa. ¡Con su vita-
lidad, seguro que sí!

gebe@genteenburgos.com  

La edad es lo de menos

José Moral, modelo por un día.
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