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Los burgaleses destinan al ahorro el 18,68% de
su capacidad adquisitiva, los que les sitúa en el
quinto lugar en ahorro de España, por detrás de
Soria, Álava, Lérida y La Rioja. En el lado opuesto

se sitúan los ciudadanos de Cádiz y Granada. Por
Comunidades Autónomas, los más propensos al
ahorro son La Rioja, Canarias, Navarra, País Vasco,
Castilla y León y Cataluña.
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Las familias burgalesas son las
quintas más ahorradoras de España

Una ONG vinculada a
la Iglesia menonita
construye un centro
infantil en Benín

COOPERACIÓN Pág. 9

Los bomberos posan
como modelos en
un calendario a
beneficio de Apace

SOCIEDAD                 Pág. 6

Noviembre musical y festivalero
Festival Músicas del Mundo, ciclo de cine de Derechos Humanos, Evoluciona
Música, ciclo de divulgación científica y ‘Las Noches del Clunia’ llenan el
panorama musical y cultural de la ciudad en noviembre. Un mes repleto de
actuaciones y buenos espectáculos que colmarán las expectativas de los más
exigentes. En la foto, el grupo andaluz de flamenco Mártires del Compás.

‘LAS NOCHES DEL CLUNIA’ CON MÁRTIRES DEL COMPÁS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

C/ Santiago, 18
Tel. 947 22 90 87

MUEBLE MACIZO
*FABRICAMOS MUEBLES

A MEDIDA

*CLÁSICOS O
MODERNOS: NOGAL,

CEREZO, ROBLE, ABEDUL

*MUEBLE RÚSTICO:
OLMO Y ROBLE

Naves Inbisa-Landa, 89
Tel. 947 22 90 87

REFORMAS
*VIVIENDAS
*REFORMAS COMERCIALES

LÍDER DEL DESCANSO EN BURGOS

Oferta 

NOVIEMBRE

Para dar paso a los nuevos modelos
de la FERIA DE VALENCIA
Liquidamos existencias
de almacén

Colchones 
de látex, muelles,
combinados y
bases tapizadas

Dto.
con el 

Avda. La Paz, 15 - Tel. 947 219 212
www.doncolchon-burgos.com

Hasta fin de existencias50%

Reunión de la Liga contra la Epilepsia Pág. 12

BURGOS

ENTREVISTA /

José María Peña
San Martín,
portavoz de
Solución
Independiente en
el Ayuntamiento

“Los señores del equipo de
Gobierno pintan menos que
Maximino en Haro; hacen lo

que quieren algunas personas”
BURGOS                                    Pág. 8

Ayuntamiento y Universidad se dan un mes de plazo
para cerrar el acuerdo ante la petición de Cultura 

Un solar de la UBU y la
Concepción, opciones
para el futuro Archivo

Responsables del Ayuntamiento
de Burgos se reunieron con la
Universidad de Burgos para ur-
gir a esta institución académica
una respuesta ante la necesidad
urgente expresada por el Minis-
terio de Cultura para disponer

de un emplazamiento que per-
mita acoger el Archivo Provin-
cial. El Hospital de la Concep-
ción o un solar en el entorno
universitario son las dos opcio-
nes. El Ayuntamiento asume el
cambio que representa. Pág. 5

La Diputación
aumentará las
inversiones un
5% durante 2007 
Orden Vigara destaca
el carácter “social”
del futuro presupuesto

La Diputación provincial de Bur-
gos incrementará un 5% las par-
tidas destinadas a inversiones en
los presupuestos de esta institu-
ción para el próximo ejercicio,
que serán aprobados previsible-
mente el 28 de diciembre.El pre-
sidente de esta institución,Vicen-
te Orden Vigara, destacó en  un
encuentro con periodistas el ca-
rácter “social” de las cuentas.

Además, Orden Vigara tampo-
co quiso aclarar si finalmente op-
tará de nuevo a la presidencia de
esta institución en las elecciones
de mayo de 2007 y mantuvo una
ambigüedad calculada, cuando
fue preguntado por sus planes
para el futuro. Pág. 7
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OPINIÓN

STA semana se ha conocido un nuevo estudio
de información económica y de cuotas de
ahorro familiar y privado en España,realizado

por la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas).
Uno de los datos más significativos es que los

ciudadanos burgaleses son los quintos que más
ahorran de toda España, superados tan sólo por
sorianos, leridanos, alaveses y riojanos.

No en vano,18,68% de la capacidad adquisitiva
total del burgalés se destina al ahorro, lo que
supone un excelente informe económico y
financiero de la salud económica privada y
empresarial de la provincia de Burgos.

El granero de España, en cuestión de ahorro,
siguen siendo las provincias y comunidades que
tradicionalmente han tenido propensión a
economizar y reservar como La Rioja, Canarias,
Navarra, País Vasco, Castilla y León, Extremadura
y Cataluña;en el lado contrario se encuentran las
regiones de Andalucía,Asturias,Madrid y Murcia,

que son las menos ahorradoras de España.
Desde el punto de vista del ahorro privado por

habitante, hay tres núcleos principales de
acumulación de capital en España:el norte,formado
por País Vasco,Navarra,La Rioja y la provincia de
Burgos;el norte del Mediterráneo:Lérida,Tarragona
y Castellón;y,por último Madrid,debido a su alto
nivel de desarrollo.

Merece destacarse especialmente en el panorama
económico futuro el posible alto índice de
endeudamiento de las familias y el incremento
de los tipos de interés de las hipotecas.El profesor
Valle, director general de Funcas, ya pronostica
un aumento del endeudamiento familiar en el
supuesto de que sigan subiendo los tipos de interés
y se desacelere el poder adquisitivo de las familias,
lo que supondría a la larga una menor capacidad
de ahorro efectivo y un incremento porcentual
del endeudamiento, así como un descenso
considerable de la disponibilidad en liquidez de
las personas.

Para evitar reveses inesperados, nada mejor
que seguir las evoluciones del mercado y procurar
una buena hucha.

E

Burgos, referente
ahorrador en España
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Carta a Sebastián Rodrigo Almendres
Lo primero y ante todo,mi agradecimiento
por esos 12 años que nos patrocinaste.Sien-
to que tus cálculos sobre la inversión que
hacías en el Club de Atletismo INCESA-
ARANDA no te haya salido
más rentable.

Siento que tus dineros no
hayan salido beneficiosos
para tu empresa en Aranda,
pues lo cierto es que reco-
nozco,con alto dolor de mi
corazón,que a pesar de ha-
ber realizado esa gran inver-
sión con todos nosotros,no
hayas vendido más ventanas
en Aranda.

¿Por qué nos aguantaste durante esos 12
años?

Por eso te lo agradezco más, aunque
tienes que estar orgulloso,a pesar del fraca-
so de tu inversión,pues has contribuido a
la formación humana y deportiva de más
500 personas, sobre todo jóvenes,que en

un pueblo se necesita más.
No obstante,el no haber

vendido más cerramientos
en Aranda,espero te haya
repercutido para bien de tu
empresa,en el resto de Es-
paña.

También estoy contento
y muy feliz de que a causa
de tu entrada en nuestro
club, nos hemos hecho

amigos,mejor dicho,muy buenos amigos.
Por eso,un abrazo y siempre te recorda-

remos en Aranda como el 'Gran Jefe' (como

te llaman los atletas),que hemos tenido du-
rante 12 años.

Tu amigo.
JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ CALVO,

PRESIDENTE

Semáforos en Cantabria-Reyes Católicos
Hace pocos días,debido quizás a las obras
que se están realizando por esa zona,se des-
conectaron los semáforos del cruce entre
avenida Cantabria y Reyes Católicos.

Al reanudar su funcionamiento, la du-
ración del paso de peatones ha sido redu-
cida hasta tal punto que es muy difícil po-
der cruzar completamente la calle antes de
que cambie para el paso de vehículos.Indu-
dablemente,para un peatón tipo normal es
prácticamente imposible conseguirlo.

Además,esta situación se agrava cuando

se puede comprobar que por la avenida
Cantabria los vehículos circulan a velocida-
des superiores a las permitidas por la ley.
¿Dónde están esos controles de velocidad
de los que tanto nos hablan?

Espero que este comentario pueda lle-
gar a quien corresponda para que se ajus-
ten y sincronicen los tiempos de duración
de los semáforos a las velocidades nor-
males.

M. CARMEN

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

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

José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE

C/ VITORIA, 9, 1º
Tel. 947 25 76 00. Fax: 947 25 74 53
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Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Entre líneas

Así empezó José María Jiménez la
conferencia de prensa sobre el
programa electoral del PSOE en la
provincia.Jímenez primero avisó,
“no estamos en campaña”,y des-
pués anotó,“sólo queremos dar
algunos datos a la opinión pública
para que sepan lo que hacemos”.
Luego estamos en precampaña.

¡Que no se asuste nadie!,
todavía no estamos 

en campaña
JOSÉ MARIA JIMÉNEZ, SECRETARIO PROVINCIAL

DEL PARTIDO SOCIALISTA

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.

HORA que se habla tanto del
hospital de la Concepción

y su futuro,el portavoz de SI,José
Mª Peña, recuerda que cuando él
fue alcalde,los antiguos propietarios
-la Cofradía de la Concepción- fue-
ron a su despacho a regalarle el in-
mueble. El Ayuntamiento no quiso
el edificio, pero Peña,que era con-
sejero del Banco de Crédito Local,
comentó el tema a otro miembro
del consejo y surgió la idea de hacer
un hotel. Ahí quedó la cosa.

A

L presidente de la Diputación
Provincial de Burgos,Vicen-

te Orden Vigara, mantiene la in-
cógnita sobre su futuro de cara a
las próximas elecciones de mayo de
2007.Y mientras tanto, surgen de
nuevo nombres que podrían aspirar
a ocupar el despacho provincial,en-
tre ellos,una vez más,el de José Ig-
nacio Marín Izquierdo, diputa-
do nacional.En el Ayuntamiento ya
se conocen casi todos los aspirantes,
en la Diputación,toca esperar.

ESTOS de ‘botellón’han apare-
cido alguna noche y también

alguna mañana en los nuevos ban-
cos de la plaza Santiago, incluso
cuando el espacio todavía no estaba
abierto al público.A pesar de las
vallas,los más jóvenes -suponemos-
accedían a la restringida plaza pa-
ra celebrar su fiesta a su manera,aje-
nos a los debates políticos que sus-
citaba el nuevo espacio y a los he-
chos denunciados.

E

R

“Has contribuido a
la formación

humana y
deportiva de más
de 500 personas,

sobre todo jóvenes
de un pueblo como

Aranda”

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com



J. V.
Los burgaleses son los quintos
ciudadanos que más ahorran de
toda España, al menos eso es lo
que dice un estudio sobre ahorro
familiar de la Fundación de Cajas
de Ahorro (Funcas). El informe
económico afirma que los ciuda-
danos de Burgos destinan el
18,68% de su capacidad adquisiti-
va al ahorro,tan sólo por detrás de
La Rioja (19,14%), Lérida
(19,24%), Álava (19,38%) y Soria
(19,47%), la provincia más ahorra-
dora de todas.En el lado opuesto,
el de las provincias menos ahorra-
doras,se encuentran la mayoría de
Andalucia,Asturias y Pontevedra.

Por Comunidades Autónomas,
los territorios más propensos al
ahorro son La Rioja, Canarias,
Navarra, País Vasco, Castilla y
León, Extremadura y Cataluña; y
los menos ahorradores Andalucía,
Asturias,Madrid y Murcia.

Las tres zonas territoriales con
mayor ahorro por persona son: la
zona norte,comprendida por País
Vasco, Navarra, La Rioja y la pro-
vincia de Burgos; área Mediterrá-
nea norte, compuesta por Lérida,
Tarragona y Castellón; y la Comu-
nidad de Madrid, debido a su alto
nivel de desarrollo.

En cuanto al ahorro empresa-
rial, son las provincias más des-
arrolladas económica, empresa-
rial e industrialmente las que
registran un mayor índice de aho-
rro. En este sentido destacan
Madrid, Vizcaya, Barcelona y
Valencia. Por el contrario, los
territorios menos ahorradores
empresarialmente son Tarragona,
Guadalajara,Tenerife y Cáceres.

Funcas asegura en su informe
que sólo el 36% de los hogares
españoles puede ahorrar. Los
destinos más frecuentes del aho-
rro de los españoles son, por
orden: cuenta corriente o libreta
de ahorro (46%);viajes o adquisi-
ción de bienes de consumo dura-
deros (31%); compra o pago de
hipoteca de la vivienda (21%);
planes de pensiones y seguros

de vida (16%); ayudas a familia-
res o amigos (16%); cancelación
de deudas (11%) o los depósitos
a plazo fijo (7%).

Los burgaleses destinan de media el
18,68% de sus ingresos al ahorro
La provincia de Burgos es el quinto territorio más ahorrador de toda España por detrás
de Soria, Álava, Lérida y La Rioja. En el furgón de cola se encuentra Cádiz y Granada.
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Elevado
endeudamiento
de las familias

Los autores del informe de la Fun-
dación de las Cajas de Ahorro
(Funcas) en su apartado de endeu-
damiento familiar -el director del
Gabinete de Análisis Financiero de
Funcas, Santiago Carbó, y el pro-
fesor de la Universidad de Grana-
da, José Manuel Liñares- afirman
que las familias españolas se en-
cuentran en una situación finan-
ciera de endeudamiento alto o
elevado. Esta aseveración, apun-
tan ambos estudiosos, se deduce
del moderado crecimiento de los
activos financieros y del ya alto
nivel de endeudamiento que re-
gistran los españoles.

En este sentido, el informe de
la Fundación de las Cajas de Aho-
rro concluye con dos pronósticos
sobre economía familiar y endeu-
damiento: por un lado, el riesgo
de un mayor índice de endeuda-
miento en el supuesto de una ten-
dencia alcista de los tipos de inte-
rés y de desaceleración de la renta
familiar disponible; y por otro, una
llamada de atención a las entida-
des crediticias -bancos y cajas de
ahorro- a la hora de renovar o con-
ceder créditos familiares.

AHORRO PRIVADO POR HABITANTE (en euros por persona)
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Avila 2.859 3.030 3.174 3.291 3.468 3.698
Burgos 4.490 4.719 4.876 5.021 5.216 5.527
León 2.930 3.126 3.291 3.506 3.648 3.893

Palencia 3.453 3.681 3.877 4.094 4.345 4.665
Salamanca 3.304 3.570 3.804 3.980 4.231 4.511

Segovia 3.314 3.564 3.759 3.974 4.146 4.400
Soria 3.470 3.713 4.001 4.229 4.453 4.733

Valladolid 3.445 3.715 3.883 4.029 4.257 4.514
Zamora 2.939 3.172 3.299 3.517 3.751 4.010

Castilla y León 3.382 3.617 3.798 3.978 4.184 4.455

CUOTA DE AHORRO FAMILIAR PROVINCIAL EN CASTILLA Y LEÓN
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Soria 18,05 18,65 19,29 19,61 19,60 19,47
Burgos 18,17 18,44 18,64 18,74 18,80 18,68

Salamanca 16,68 17,47 17,76 17,93 17,77 17,66
Zamora 16,99 17,46 17,08 17,49 17,33 17,22

Avila 17,60 17,37 17,59 17,47 17,29 17,17
Palencia 16,86 16,85 16,91 17,12 17,05 16,94
Segovia 15,65 16,01 15,43 16,95 16,98 16,87

Valladolid 14,67 15,01 15,02 14,90 15,08 14,99
León 14,06 14,01 14,10 14,04 13,99 13,90

TOTAL CyL 16,02 16,28 16,42 16,48 16,48 16,38
FUENTE: FUNDACIÓN DE CAJAS DE AHORRO

ESTRENO
VIERNES

NOVIEMBRE
3

DESPEDIDA
DOMINGO

NOVIEMBRE
19

INSTALADO EN:

BURGOS
EN SAN JUAN DE LOS LAGOS

JUNTO A PISTAS DE TENIS
■ FUNCIONES: 

LABORABLES: 6:15 tarde
SÁBADOS: 5 Y 7:15 tarde
DOMINGOS: 12 mañana y 5 tarde

LUNES Y MARTES DESCANSO DE LA COMPAÑÍA

PRECIOS en TRIBUNA 
TODOS LOS DÍAS:

Niños de 2 a 9 años: 8 €
Mayores: 10 €

Información Tel. 629 78 30 32 - 696 51 02 14
Taquillas abiertas de 11 a 2 y de 4 en adelante

13 ÚNICOS DÍAS VISITE NUESTRO ZOO

NUEVO PROGRAMA



HACIENDA
1.- Aprobación de la factura presen-
tada por CASVISA por la adquisición
de un vehículo con destino a la Po-
licía Municipal.
2.- Aprobación de la factura presen-
tada por Tao Técnica de Automatit-
zació D’Oficines, correspondiente al
suministro e instalación de los ser-
vicios de actualización de los apli-
cativos informáticos.
3.- Aprobación de la factura presen-
tada por Gil de los Ríos Uniformes,
S.L, correspondiente al suministro
de vestuario para la Policía Local.
4.- Aprobación de la primera prórro-
ga del contrato suscrito para el su-

ministro de recambios para el Par-
que Móvil Municipal.
5.- Propuesta de adjudicación de
los Lotes 5, 8, 16 y 17 del concurso
convocado para contratar el equipa-
miento de los Centros Cívicos de
San Agustín y Huelgas.
6.-Aprobación del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares que
ha de regir el concurso para contra-
tar el suministro, instalación y sus-
titución de farolas en la calle Ela-
dio Perlado.
7.-Aprobación del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares que
ha de regir el concurso para contra-
tar el suministro, instalación y sus-

titución de farolas en la calle Fede-
rico García Lorca.

SERVICIOS Y OBRAS
8.-Propuesta de aprobación y pago de
la factura de D. José Ignacio Pérez Gon-
zález correspondiente a la reforma de
vestuarios de la Policía Local,por impor-
te total de 59.944,80 €.

Gerencia municipal de Servicios
Sociales, Juventud e Igualdad de
Oportunidades
9.- Aprobación de reconocimiento
extrajudicial de créditos de facturas
del mes de diciembre de 2.005 a fa-
vor de Cáritas Diocesana de Burgos.
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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, 31 de octubre de 2006

Junta de
Gobierno

Local

Afectados por la suspensión
de pagos de Arte y Naturaleza
acuden a la OMIC
Gente
La OMIC ha recibido numerosas lla-
madas de clientes de la entidad Arte
y Naturaleza después de que ésta
presentara ante los Juzgados Mer-
cantiles de Madrid solicitud formal
de declaración de concurso volun-
tario,antigua suspensión de pagos.

Arte y Naturaleza, empresa de
bienes tangibles dedicada a la edi-
ción y venta de obras artísticas a
clientes que a cambio de confiar su

capital para la adquisición de obras
de arte obtendrían rentabilidades
de hasta el 15%,cuenta con 5 dele-
gaciones en Castilla y León,una de
ellas en Burgos. El director de la
OMIC,Luis Morcillo, recomienda a
los afectados “esperar hasta que el
Juzgado nombre los administrado-
res judiciales, que se pondrán en
contacto con  los clientes para
pedirles que confirmen las cantida-
des de las que son acreedores”.

Detenidos dos jóvenes que compraban
con tarjetas de crédito robadas

FRAUDE

La Policía ha detenido a I.T.A.,de 21 años de edad,con domicilio en
Burgos capital, y a A.A.P.C.,de 28 años de edad,con domicilio en una
localidad de la provincia,quienes se dedicaban a comprar efectos con
tarjetas robadas y documentación manipulada.Los  jóvenes sustraían
en empresas,bares o del interior de vehículos carteras con documen-
taciones y tarjetas, y luego manipulaban con una fotografía suya los
permisos de conducir sustraídos,que mostraban con las tarjetas origi-
nales al efectuar las compras,por lo general,superiores a 300 euros.

NATI CALVO ÁLVARO, gerente de
Calzados ZAP,ofrece en su estable-
cimiento en la calle La Puebla, 16,
una amplia y variada colección de
calzados fabricados en España,
Portugal e Italia, lo que demuestra
su apoyo al producto que auna
diseño y calidad. ¡Compruébalo y
pon la moda a tus pies!

FCC Construcciones es la empresa adjudicataria de las obras.

La juez autoriza reanudar
las obras del centro 
de salud Santa Clara

Gente
La Juez del Juzgado de Primera
Instancia Nº 2 de Burgos ha
dictado auto estimando la peti-
ción declinatoria de Jurisdic-
ción propuesta por la Junta de
Castilla y León en el juicio ver-
bal interpuesto por Proyectos
Burgaleses solicitando la para-
lización de las obras de cons-
trucción del Centro de Salud
Santa Clara.

En el  auto, contra el que
cabe recurso de apelación, no
sólo se estima la propuesta de
la Junta, en el sentido de decla-

rar que el conocimiento del
asunto corresponde al orden
jurisdiccional contencioso-
administrativo, sino también en
el sentido de dejar sin efecto la
suspensión de la obra, por lo
que ésta podrá ser reanudada.

En los razonamientos jurídi-
cos de la juez se indica, entre
otras cosas, que la conducta de
la parte actora Proyectos Bur-
galeses “raya en la mala fe pro-
cesal”; por otro lado, se cita
abundante jurisprudencia que
avala lo resuelto en el auto dic-
tado el 30 de octubre.

El auto indica que la conducta de la
demandante “raya en la mala fe procesal”
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BURGOS

PROMOCIÓN ESPECIAL NOVIEMBRE

por tu compra superior a
tendrás

un

30 €

15%

Pza. de la Libertad, 9, bajo. 947 25 55 18. www.lunares.es

EN TUS COMPRAS
DE DICIEMBRE

Dto

Gente
El Ministerio de Cultura ha
mostrado al Ayuntamiento de
Burgos su disposición a que
bien el Hospital de la Concep-
ción -con o sin la incorpora-
ción de los terrenos conocidos
como la huerta- o un solar ubi-
cado en el área universitaria
puedan ser el emplazamiento
definitivo del futuro Archivo
Provincial de Burgos.

Con esta predisposición a
aceptar cualquiera de estos dos
emplazamientos, se abre la
puerta a que el proyecto de Fa-
cultad de Humanidades que la
Universidad planteaba en las
instalaciones de la Concepción
quede aparcado.

Estos acuerdos se pusieron
de manifiesto el 2 de noviem-
bre, en la reunión de la comi-
sión mixta Ayuntamiento-Uni-
versidad. Este encuentro sirvió
al Consistorio burgalés para in-
formar a la institución acadé-
mica de los respectivos acuer-
dos plenarios instando a la UBU
a que atendiera la petición del
Ayuntamiento para decidir un
emplazamiento y dar respues-
ta a esta petición y que, a su
vez, el Consistorio lo pueda ce-
der al Ministerio de Cultura.

Además, la UBU transmitió
al Consistorio su “disposición
a colaborar con la ciudad”, se-
gún reconoció el concejal de
Hacienda y presidente de esa
comisión, Ángel Ibáñez, que
destacó que la nueva situación
que se abría obligaba a revisar
y analizar el convenio firmado
en su día con la Universidad pa-
ra la cesión de La Concepción
y el espacio de huertas.

COLABORACIÓN CON BURGOS
“Obviamente, el Ayuntamiento
tendrá que ser sensible para ver
en qué medida se puede paliar

esta situación”, reconoció Ibá-
ñez. En este sentido, el conce-
jal añadió que el Ayuntamiento
de Burgos enviará un escrito a
la UBU que recogerá una ficha
técnica con los datos exactos
sobre la mencionada parcela
de la UBU para comprobar si
cumple los requisitos que plan-
tea Cultura.

Las sucesivas etapas que exi-
ge el desarrollo de este proce-
so se desarrollarán en el plazo
de un mes, de forma que am-
bas instituciones puedan ce-
rrar un acuerdo final satisfac-
torio para las partes.

Cultura baraja dos opciones
para sede del futuro Archivo
La Concepción y un solar de la UBU son las dos posibilidades.
El Ayuntamiento revisará el convenio a raíz de los cambios.  

El PSOE confía
en el cambio
político en la
Diputación

J. V.
El Partido Socialista se ha tomado
en serio el intento de cambiar de
color político la Diputación Pro-
vincial las próximas elecciones de
mayo de 2007. Para ello, el PSOE
presentará en todo el territorio de
Burgos más de 300 candidaturas
con el objetivo de convertirse en
el principal inquilino del palacio
de la Diputación.“Si en las ante-
riores elecciones presentamos
250 listas y representamos el 93%
de la provincia,en esta ocasión al-
canzaremos el 100%”,afirmó el se-
cretario provincial del PSOE, José
María Jiménez.

Para conseguir dicho objeti-
vo, además de presentar listas en
todos los municipios, el PSOE
plantea un nuevo modelo estruc-
tural y territorial de la institución
provincial.“Es necesario un nue-
vo modelo de provincia y de Di-
putación”, dijo Jiménez. El PSOE
presentará a las elecciones una
nueva estructura basada en la in-
novación, en la comarca y en la
agrupación de municipios para
ofrecer unos servicios adecua-
dos y eficientes a todos los ciu-
dadanos de la provincia.

CAMBIO EN LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN
Por su parte, el procurador del
Partido Socialista en las Cortes
regionales, Fernando Benito,
añadió que un “cambio en la Jun-
ta de Castilla y León es posible
y necesario, porque uno de ca-
da dos ciudadanos quiere esa
transformación y tres de cada
cuatro no ven futuro con el ac-
tual Gobierno de Juan Vicente
Herrera”.

TC presenta al PP
diez iniciativas
para incluir en los
presupuestos 2007
Luis Marcos acusa a
Aparicio de falta de
liderazgo y de ideas

J. V.
La formación castellanista Tierra
Comunera ha presentado al res-
ponsable de Hacienda del Ayun-
tamiento, Ángel Ibáñez, un docu-
mento con diez propuestas para
el presupuesto de 2007, así co-
mo la solicitud de una entrevis-
ta urgente para comentar las
prioridades de la ciudad.

Según TC el presupuesto que
presente el PP será frustrante si no
cumple las expectativas ciudada-
nas y resuelve los problemas ur-
gente y prioritarios de Burgos. El
secretario general de TC,Luis Mar-
cos,afirmó que el retraso en la pre-
sentación de las cuentas munici-
pales para el próximo año se debe
a la falta de liderazgo del alcalde y
a la carencia de ideas renovadoras.
“No saben qué cosas incluir en el
próximo presupuesto, además de
tratarse de un equipo poco cohe-
sionado”,dijo Marcos.

Entre las propuestas de TC
destacan el recorte del gasto co-
rriente, el incremento de las in-
versiones, la incorporación de
medidas ecológicas y medio am-
bientales o la ampliación de la
depuradora.

Los socialistas
plantean un nuevo
modelo provincial

El Hospital de la Concepción es una de las opciones para el Archivo.



J. V.
¿Se acuerdan del revuelo que
organizaron los bomberos de Bil-
bao con su famoso calendario
2007? Pues algo parecido, aun-
que con ciertas matizaciones, ha
hecho el cuerpo, nunca mejor
dicho, de Bomberos de Burgos,
aunque en esta ocasión los bene-
ficios serán destinados a una
buena causa:Apace,Asociación
de Parálisis Cerebral y Afines de
Burgos.

Un grupo de profesiponales
del parque de Bomberos decidió
realizar un calendario para el
próximo año en donde aparecie-
sen doce bomberos, en distintas
poses y actitudes.Dicho y hecho.
Plantearon la idea, realizaron una
preselección entre los bomberos
que querían participar, contrata-

ron a los fotógrafos, realizaron la
sesión fotográfica, diseñaron el
calendario, maquetaron las imá-
genes y enviaron a imprenta el
producto.El resultado son 3.000
calendarios en formato A3 que
podrán ser adquiridos a partir
del 1 de diciembre por el precio
de siete euros.

Cada mes es representado

por un fornido bombero que
posa con el torso desnudo en
distintos escenarios de interven-
ción o en contextos relaciona-
dos con la profesión.

Es la primera vez que el cuer-
po de Bomberos de Burgos deci-
de ‘lanzar’un calendario de estas
características al mercado, aun-
que la intención no es lucrativa
sino puramente benéfica.

Los 21.000 euros que recau-
darán con esta iniciativa irán
íntegramente a Apace, una enti-
dad que trabaja desde 1979
para lograr que las personas
con parálisis cerebral se inte-
gren plenamente en la socie-
dad como individuos,gocen del
trato de respeto que se mere-
cen y consigan el bienestar y
desarrollo necesario.
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Los bomberos
aparecen con el

torso desnudo en
distintos

escenarios de
intervención

Los bomberos, modelos de un
calendario a favor de Apace
El cuerpo de Bomberos de Burgos editará 3.000 calendarios
en formato A3 con doce ‘sugerentes’ poses a todo colorEl Ayuntamiento procede al asfaltado 

de la Plaza Vega y de la calle Valladolid 

Gente
La Plaza de Santiago de Gamonal
quedó abierta al público el miér-
coles, 31 de octubre, horas des-
pués de que el concejal de Urba-
nismo, Javier Lacalle, confirmara
tras la celebración de la Junta de
Gobierno Local que el Ayunta-
miento de Burgos tenía constan-
cia de que la empresa adjudica-
taria, Ferrovial, había presentado
en Comisaría una nueva denun-
cia por un nuevo sabotaje en la
impermeabilización de esta obra.

Según denunció Lacalle, “se
han producido actuaciones o
comportamientos que en nada
contribuyen al interés general”.

En la misma intervención, el
titular de Urbanismo anunció que

para evitar trastornos ciudadanos,
durante la noche del día 30 se
procedió al asfaltado en la Plaza
de Vega y al entorno de la calle
Valladolid. Estas obras comenza-
ron a las 21.30 horas y concluye-
ron a las 7.15 horas del día
siguiente.

Por otra parte,el Ayuntamiento
ha confirmado también que se ha
recepcionado en torno al 80% de
la urbanización del sector 8,Fuen-
tecillas-Norte,paralelo al vial Fran-
cisco Salinas. Con este trámite, el
Consistorio se encuentra en dis-
posición de poder conceder las
primeras licencias de obras y de
construcción en el sector.El coste
de urbanización de esta primera
fase asciende a 4.400.000 euros.

Me parece bien que se haya
peatonalizado el puente, el
peatón gana terreno en la
ciudad.La nueva fisonomía del
puente, también me gusta. La
especie de balcones en el puente
San Pablo son circulares, aquí
son cuadrados y triangulares,
pero también me gustan.

Rosario Arnáiz
66 AÑOS

MAESTRA JUBILADA

Yo vivo por aquí y me parece
mucho más cómoda,más tran-
quila la zona desde que se ha
cortado el tráfico en el puente.
Me gusta más que los otros
puentes de la ciudad.Es moder-
no y,a la vez,queda bien con el
entorno del arco Santa María y
el Espolón.

Raúl Gil
26 AÑOS

ESTUDIA Y TRABAJA

Me gusta que se haya peatona-
lizado,pero no el resultado de
la reforma.Es bueno que cada
vez haya más calles para uso y
disfrute de los vecinos,pero la
remodelación no me gusta por-
que se ve poco el río y,además,
me parece mucho puente para
tan poco río.

Joaquín Bielsa
60 AÑOS

TRABAJADOR

Me parece bien que se haya
peatonalizado, pero las obras
se están alargando mucho y
han sido muy molestas para los
viandantes. Ahora ya hay
menos inconvenientes, pero
antes había mucho ruido,pol-
vo,obstáculos...Sobre su aspec-
to,me gusta y es ancho.

Francisco Rico
33 AÑOS

ALMACENISTA

No ha quedado mal,pero pre-
fería que hubieran hecho antes
otras actuaciones.Es decir,pre-
viamente, el Ayuntamiento
tenía que haber arreglado y
ampliado el puente Castilla,
por el que ahora se desvía todo
el tráfico,antes de cortar éste.
Ahora es un caos esa zona.

Ana María Pérez
33 AÑOS

ADMINISTRATIVA 

■ LA OPINION DE LA GENTE

¿Qué le parece la peatonalización del puente Santa María? ¿Le gusta cómo ha quedado?
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La Plaza de Santiago se
reabre al público tras
un segundo sabotaje
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Los presupuestos de
la Diputación de Bur-
gos para 2007 con-
templan un incremen-
to del 5% en el capí-
tulo de inversiones,
según avanzó el pre-
sidente de esta institu-
ción,Vicente Orden Vi-
gara,el 30 de octubre,durante un
desayuno con periodistas.En este
sentido,no dudó en elogiar la situa-
ción de las arcas provinciales y
avanzó el carácter “eminentemen-
te social”de un presupuesto cuyo
gasto corrriente irá paralelo a la
evolución del IPC,y que previsible-
mente se aprobará en el próximo
pleno del  28 de diciembre.

“Esperamos que no se gaste
nunca un céntimo más de lo que

se recaude ya que tiene que estar
equilibrado”, reconoció Orden
Vigara, consciente de la posibili-
dad de que se registre un superá-
vit al cierre del ejercicio.

En función de la actual situa-
ción y de la marcha del sistema de
recaudación, avanzó que la Dipu-
tación estudiará la posibilidad de
bajar un punto en la recaudación
provincial, actuación que en la
práctica supondrá dejar de perci-

bir 240.000 euros, cantidad que
quedará a disposición de los ayun-
tamientos para sus necesidades.

INTERNET PARA LA PROVINCIA
Por otro lado,Orden Vigara desta-
có que antes de que acabe el año,
126 nuevas entidades locales dis-
pondrán de banda ancha y ten-
drán garantizado el acceso a inter-
net. Paralelamente, la institución
trabaja en la implantación de la

telefonía móvil. En
este marco, confirmó
una próxima reunión
con el secretario
general de Telefónica,
Luis Abril, dirigida a
ampliar la cobertura
de forma que llegue
“a todos los munici-
pios de Burgos”. En el

plazo de dos meses, 70 núcleos
dispondrán de este servicio.

Preguntado por su futuro polí-
tico, Orden Vigara optó por la
ambigüedad y por los circunlo-
quios, sin concretar si repetirá
para ese puesto en las elecciones
de mayo de 2007,aunque recono-
ció que “habrá que pensárselo”, si
se dan las circunstancias impres-
cindibles: “salud y libertad a la
hora de formar un equipo”,dijo.

Los Presupuestos de 2007 tendrán carácter “social”.
Orden Vigara mantiene la incógnita sobre su futuro.  

La Diputación aumentará un
5% su partida de inversiones

J. V.
Blanca Ballesteros (Burgos,1972) es
la ganadora del premio de Ensayo
Gran Vía,escritora de relatos,profe-
sora y filóloga clásica.También ha
escrito y participado en distintas
revistas y publicaciones literarias.
El ensayo suena a algo muy se-
rio, ¿no?
Siempre había tenido ganas de es-
cribir algo de ensayo,aunque la gen-
te parece que frunce el ceño cuan-
do dices la palabra ensayo y cree
que es algo muy filosófico, pero lo
que he intentado es hacer una obra
muy divulgativa.
¿Cómo se construye una obra
ensayística que a la vez sea en-
tretenida?
Trabajo mucho con el sentido del hu-
mor, guiños al lector e introducción
de preguntas.
¿De qué trata ‘Lugares en nin-
guna parte’?
Tiene dos estrategias básicas: ha-
blar de mi propia experiencia como
usuario de Internet, al tiempo que
me adentro en el origen de la red;
y plantear la idea de que no sucede
nada si no se dispone de Internet.
Es decir,mi conclusión es que Inter-
net es más base de información que
de conocimiento.
A partir de este exitoso primer
proyecto ensayístico, ¿Blanca
Ballesteros va a profundizar
en esta nueva vía literaria?
Muy posiblemente,aunque una vez
que se presente el ensayo,mi prime-
ra intención es completar una nue-
va edición de relatos. Seguramente
mi segundo ensayo profundice,más
si cabe,en una de las facetas apun-
tadas en este primero,como es el lla-
mado ciberoptimismo.Además,creo
que a la larga existirá una estan-
darización de usos sociales.
¿Cuáles son las lecturas que
más le han marcado?
Sobre todo, la literatura hispanoa-
mericana, como Borges o García
Márquez.
¿Cómo encuentra el panorama
literario burgalés?
Con mucha creación y buena salud.

“Mi próximo
ensayo versará
sobre el
ciberoptimismo”

ENTREVISTA
Blanca Ballesteros 

Premio Gran Vía de Ensayo
con la obra ‘Lugares en

ninguna parte’

PROTAGONISTAS



I.S.
– Solución Independiente se
presenta a las próximas elec-
ciones municipales. ¿Será José
María Peña el cabeza de lista?
– Pues claro que sí,pero no porque
yo lo imponga,sino porque los seño-
res que van conmigo en la lista así
lo quieren.Si no voy yo,no van ellos.
– ¿Por qué repite?
–Porque me encuentro con la mis-
ma ilusión del primer día.
– ¿Cuáles son los objetivos pa-
ra mayo de 2007?
– Uno fundamental,que es trabajar
por Burgos.Hasta ahora nuestros po-
líticos trabajan para el partido o para
sí mismos y muy poco por Burgos.
– ¿Y las posibilidades reales de SI?
–No queremos un papel destaca-
do, decisivo; pretendemos traba-
jar por Burgos y colaborar para que
crezca y se desarrolle.
– ¿Con qué criterios va a elabo-
rar SI la lista electoral?
– Profesionalidad y cariño a Burgos.
Queremos hacer un equipo de profe-
sionales capaces de resolver los pro-
blemas de Burgos con personas que
en la vida privada han demostrado
que son capaces de hacer cosas.No
queremos gente que juegue a la po-
lítica y obedezca órdenes de los parti-
dos.Pretendemos un equipo profesio-
nal,porque el Ayuntamiento es la pri-
mera empresa de Burgos y necesita
gestores preparados y competentes.
– Queda medio año para la cita
con las urnas, ¿cómo va a afron-
tar estos seis meses?
–De la misma forma que hasta aho-
ra.No hay que hacer más porque lle-
gan las elecciones.Vamos a seguir
trabajando como el primer día.A mí
me trae sin cuidado que lleguen las
elecciones,porque no busco el vo-
to; buscamos hacer las mejores cosas
para Burgos y nada más. Si como con-
secuencia de eso nos votan,pues muy
bien.Lo que no se puede hacer es lo
que se ha hecho en esta legislatura,
tres años en blanco y otro intentando

hacer ver a los burgaleses que Burgos
está tripa arriba y se hacen cosas.
– ¿Cuál es el mensaje que quiere
hacer llegar a la ciudadanía?
– Es difícil conseguir algo en Burgos,
porque como dije el primer día de le-
gislatura es una ciudad que está ab-
solutamente narcotizada,sin ningu-
na ilusión por el futuro.Aquí cada
uno va a lo suyo,los intereses genera-
les no se defienden nunca y la ciudad
no se mueve ni empujándola.
– ¿Y a qué se debe esa situación?
¿Quién o quiénes son responsa-
bles de la misma?
–Aquellos que sin estar en las insti-

tuciones que deberían de gobernar la
ciudad están en la trastienda hacien-
do que en las instituciones burgale-
sas se haga lo que ellos quieren.El que
quiera hacer las labores de alcalde
lo que tiene que hacer es presentar-
se a unas elecciones y ser elegido por
el pueblo.Querer mandar desde fue-
ra es lo peor,pero desgraciadamen-
te así está ocurriendo en Burgos.Los
señores del equipo de Gobierno en
el Ayuntamiento pintan menos que
Maximino en Haro,hacen siempre lo
que quieren algunas personas y algu-
na institución.
– ¿Nos da algún nombre?

– Está muy feo dar nombres,pero
lo sabe todo el mundo.
– ¿Qué queda del Peña alcalde
de Burgos durante 13 años
(1979-1992)?
–Que yo sepa, todo. Aquí estoy.
Conservo la misma ilusión y el mis-
mo cariño a Burgos.
– ¿Qué es lo primero que haría
si fuese de nuevo alcalde?
– Lo que he hecho siempre,seguir
trabajando día a día.Pero,¿es qué hay
otra cosa que hacer? Hay que am-
pliar la depuradora y crear suelo in-
dustrial para que vengan industrias
y los jóvenes no se tengan que ir fue-
ra de Burgos a buscar trabajo.
– ¿Cuáles son las actuaciones
prioritarias para Burgos?
–Lo prioritario para progresar son las
infraestructuras.
– ¿Qué diferencia la forma de
hacer oposición de SI del res-
to -PSOE e IU-?
– Nosotros colaboramos en lo que
se pueda.Si una propuesta del par-
tido que gobierna me parece ra-
zonable, la apoyo.
– ¿Quema estar en la oposición?
–Quema en el sentido de que es
muy triste realizar propuestas inte-
resantes para la ciudad y que no te
hagan ni caso.Es una pena que no

te dejen colaborar.
– ¿Qué opinión le merece la
gestión de Juan Carlos Aparicio
como alcalde?
– Muy mala,porque no ha resuelto
ninguno de los graves problemas
que tiene Burgos.Ha materializa-
do una subida de impuestos salvaje,
muy superior al IPC en la presente
legislatura.Desde el punto de vista
urbanístico,no ha podido ser pe-
or;ha permitido unos pelotazos ur-
banísticos tremendos y dentro de
poco quien va a marcar la política
de construcción en Burgos van a ser
algunos particulares y no el equi-
po de Gobierno.
– ¿Y la de Ángel Olivares como
portavoz del principal partido
de la oposición?
– Es triste,no ha habido oposición.
– ¿Qué aprendió de sus 13 años
de alcalde?
– Lo que uno no se puede imagi-
nar  nunca es como puede haber
gente tan vil, tan ruin y tan indig-
na,a la que no se le pone nada por
delante,con tal de echar a una per-
sona del Ayuntamiento.
– ¿Pesa todavía el ‘caso de la
construcción’?
– A nadie le gusta que le condenen
por algo que no ha hecho.En esta
España no se puede perdonar que
alguien gane siempre.El objetivo era
quitar a José María Peña como alcal-
de.El desdichado ‘caso de la cons-
trucción’ fue no un proceso con-
tra la corrupción sino un proceso
desde la corrupción más absoluta.
– Y esta etapa como concejal de
la oposición, ¿qué le está apor-
tando?
– A aguantar, a hacer propuestas
que ves que no sirven para nada
y a ver actuaciones sin sentido.
– ¿Qué resultados vaticina para
las municipales?
– No soy profeta.
– ¿Pero cuál es la aspiración de SI?
– Ganar todo.
– ¿Le gustaría volver a ser alcalde?
– Sí,hombre,sino no me presentaba.
– ¿A cualquier precio?
– No,yo a cualquier precio no ha-
go nada en la vida.
– Hablo de pactos post-electo-
rales.
– No,tengo claro que debe de gober-
nar el partido que más votos tenga.
Y si nadie tiene mayoría absoluta,So-
lución Independiente siempre cola-
borará para que el Ayuntamiento sea
gobernable.También tengo claro que
no haré jamás un pacto antinatura y
que nunca sería alcalde con tres o cua-
tro concejales de 27 ni con 5,6 o 7,me
daría vergüenza.Otra cosa es que no
quede más remedio y te lo pidan;en-
tonces habría que explicar a los ciuda-
danos porque uno tiene que ser alcal-
de y no los demás.Pero creo que no
tiene que llegarse a esa situación.

“Juan Carlos
Aparicio no ha

resuelto ninguno de
los graves problemas
que tiene la ciudad

de Burgos”

“Si ningún partido
obtiene la mayoría,

SI siempre
colaborará para que
el Ayuntamiento sea

gobernable”

| ENTREVISTA José María Peña San Martín | Portavoz de Solución Independiente (SI) en el Ayuntamiento de Burgos.

“Burgos está narcotizada,no se mueve ni empujándola”
Afirma que la política “se ha

prostituido tanto desde que la

ejercen profesionales de la

misma” que cuando se le pregun-

ta por el proyecto político de

Solución Independiente (SI) para

Burgos levanta el tono de voz

para advertir a su interlocutor que

ellos -SI- no son políticos.“Somos

un equipo técnico que intenta

resolver los problemas que tiene

Burgos. Nuestro proyecto no es

político sino de realizaciones de

infraestructuras”, asegura José

María Peña, portavoz de SI en el

Ayuntamiento de Burgos.

José María Peña San Martín, a sus 69 años, opta de nuevo a la Alcaldía.

- Brevemente, ¿Cuál es su opinión sobre el proyecto
del bulevar ferroviario de Herzog & De Meuron?
- En el aspecto técnico no entro. Ahora bien, tal y como se
ha concebido, el ‘Masterplan’ no es más que una forma
vergonzosa de permitir una especulación y una recalifica-
ción de terrenos salvaje.
- La polémica en torno a los terrenos del campus de
Vigón no cesa, la Universidad insiste en su venta.
- Nosotros fuimos los locos al sacar el tema y ahora los
que tienen algo que decir -Junta y Estado- lo están hacien-
do. El caso del Ayuntamiento de Burgos es único en el
mundo, está defendiendo los intereses ajenos en detrimen-
to de los propios. Es un tema clarísimo, nadie puede dispo-
ner de unos terrenos que no son suyos. Son terrenos del
Estado y, en su día, está obligado a recuperarles para que
sean devueltos a sus auténticos propietarios de origen, que
son la Diputación y el Ayuntamiento.

- Los terrenos del polígono de Villalonquéjar también
siguen dando que hablar.
- Más de lo mismo, los señores del equipo de Gobierno
defienden los intereses de Caja de Burgos y no los del
Ayuntamiento. Nosotros pedimos al Ayuntamiento que
exija a la Caja que devuelva lo que no es suyo. Además, no
hace falta ningún informe ni jurídico ni urbanístico, sino
que la Caja presente las cuentas del polígono.
- ¿Qué medidas implantaría SI para abaratar el pre-
cio de los pisos en Burgos?
- Construir más viviendas sociales, de esas que cuestan
entre 15 y 20 millones de pesetas. Ya que a la iniciativa pri-
vada no le interesa este tipo de viviendas porque no dan
dinero, son las instituciones competentes las que deben
promover su construcción, la Junta en primer lugar. Otras
instituciones, como las cajas, también deben colaborar,
para eso están sus obras sociales.

“El ‘Masterplan’ es una forma vergonzosa de permitir
una especulación de terrenos salvaje”
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Gente
Construir un hogar de acogida
para atender las necesidades de
educación y vivienda de más de
una treintena de niños de la calle
en el pequeño Estado de Benín
(Este de África) es el objetivo
impulsado por la ‘Casa Grande de
Burgos’, una ONG vinculada a la
Iglesia Menonita y que gestiona la
Comunidad Evangélica Menonita
de Burgos, uno de los principales
grupos en España de este credo
religioso de raíz protestante.

Esta ambiciosa iniciativa,deno-
minada Proyecto Benín, arranca
en el año 2000 y nace de una visi-
ta que miembros de esta ONG
burgalesa efectuaron a Costa de
Marfil y Benín.

La pequeña localidad de Allada
es el escenario de esta actuación
solidaria, que ha crecido en sus
planteamientos iniciales y que
ahora espera traducirse en un
complejo educativo residencial
que permita ampliar la cobertu-
ra actual, de la que ya se benefi-
cian directamente 24 niños que
carecían de un entorno familiar
saludable o provenían de fami-
lias desestructuradas.

Este segundo proyecto resi-
dencial, paralelo y complemen-
tario al primero, tiene la deno-
minación de Proyecto Fifaten.
Los responsables de esta ONG
explicarán en Burgos el sábado,
4 de noviembre los frutos de
este trabajo, para el que han
contado  con el respaldo inicial
económico e institucional del
Ayuntamiento y
la Diputación,
junto al de la ini-
ciativa privada.

Para dar a
conocer los con-
tenidos de esta
iniciativa, el pro-
pio alcalde de
Allada, Wilfried
Gbetchedji, se
desplazó a Bur-
gos, donde se reunió el jueves, 2
de noviembre, con su homólo-
go, Juan Carlos Aparicio, acom-
pañado de representantes de
esta comunidad religiosa.

“Cuando empezamos a viajar a
a Benín descubrimos que había
muchas ONGs trabajando y
vimos que había mucho que
hacer”, explica a Gente Agustín

Melguizo, pastor de esta comuni-
dad y tesorero de la ONG, que
explicó que la elección de Benín
obedeció a la adecuación del país
a la capacidad de esta ONG.

PRIMEROS MÓDULOS
En la actualidad,se están edifican-
do sobre suelo adquirido en Allada
los tres primeros módulos, que

permitirán alber-
gar a 24 niños,y a
los monitores que
trabajan,ya que en
las dependencias
actuales no queda
más espacio libre.
Esta fase supondrá
un desembolso de
90.000 euros,que
se asumen con los
apadrinamientos.

Durante cuatro años,un  matri-
monio burgalés permaneció en
Allada para dar los primeros
pasos efectivos de este proyecto.
Ahora, la ONG se encarga de una
supervisión in situ de las obras.
La presentación tendrá lugar el
día 4 de noviembre en el salón de
Caja de Burgos de la Avenida de
Cantabria a las 19:30 horas.‘Casa Grande de Burgos’ ha empezado a construir un centro en Allada.

Solidaridad burgalesa con sabor africano
La ONG ‘Casa Grande de Burgos’, de la Iglesia Menonita, promueve en Benín un centro de acogida

Un matrimonio
burgalés estuvo

en ese país
cuatro años para
sacar adelante
este proyecto

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

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

Primera revisión gratuita a los 2.500 km. ● Precio llave en mano ● Oferta
de financiación especial.

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

PEUGEOT BOXER 350 LH 
CERRADO 2.8 HDI.Año 2003.

Por 13.800 € (262 €/mes)

PEUGEOT BOXER COMBI 6 330 M. 2.2 HDI
6 PLAZAS.

Por 12.800 € (243 €/mes)*

SEAT TOLEDO 1.9 TDi Stella
DA/CE/EE/AA. Perfecto estado.

Por 11.000 € (209 €/mes)*

PEUGEOT407 SW 2.0 HDI ST Confort
POCOS KILÓMETROS.AÑO 2005.

Por 20.300 € (385 €/mes)*

AUDI A4 1.8 T
POCOS KMS. ¡INCREIBLE! 
Por 13.000 € (246 €/mes)*

SEAT TOLEO 1.9 TDi Stella
DA/CC/EE/AA/PM

Por 10.000 € (217 €/mes)*

BMW 320 D
¡COMO NUEVO!
Por 350 €/mes*

NISSAN PRIMERA 1.9 dCi Visia
DA/CC/EE/PM.

Por 12.000 € (228 €/mes)*

FINANCIAMOS A 60 MESES ➛ 10% ENTRADA ➛ SIN GASTOS ADICIONALES PLAN PREVER INCLUIDO * 
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Los trabajadores de la
Diputación plantean
iniciar movilizaciones

Las Cámaras premian a
las Salinas de Poza de la
Sal y a ‘Francisco Cantera’

Los sindicatos denuncian la situación 
de bloqueo de la negociación colectiva

Gente
La plataforma que negocia el
acuerdo para funcionarios y el
convenio del personal laboral
de la Diputación de Burgos
denunció el 2 de noviembre su
intención de iniciar movilizacio-
nes con carácter inmediato,
condicionadas  a la reanudación
de una negociación que se
encuentra bloqueada.

Los portavoces de esta plata-
forma, que integran a CCOO,
UGT, USO, SAE, CSI-CSIF y CGT,

presentó una contrapropuesta
en la última reunión la Diputa-
ción que supone un rechazo a
las alegaciones presentadas en
una negociación que afecta a
1.200 empleados, entre perso-
nal laboral y funcionario.Ade-
más, la plataforma intepreta que
supone una modificación unila-
teral y restrictiva de los dere-
chos.“Solo pedimos un marco
de negociación normalizado; es
una tomadura de pelo”, aseguró
Ricardo Capilla,de UGT.

Gente
La Asociación de Amigos de las
Salinas de Poza de la Sal y la Fun-
dación Cultural ‘Francisco Can-
tera’, de Miranda de Ebro, han
sido galardonadas con el Premio
Patrimonio Cultural que conce-
den las Cámaras de Comercio de
Castilla y León en la modalidad
de Conservación Monumental e

Industrial y de Promoción de la
Lengua Española, respectiva-
mente,confirman las Cámaras.

Se reconoce así el esfuerzo
de los voluntarios, que han per-
mitido recuperar el espacio sali-
nero y su patrimonio industrial,
como el trabajo de la Fundación
Cantera por desverlar el origen
del castellano en la Comunidad.

Los socialistas denuncian
la concentración de
parques eólicos en el alfoz
75 molinos de 80 metros serán instalados 
en cuatro parques junto a la carretera N-234

Gente
El Partido Socialista de Burgos
denuncia el alto nivel de concen-
tración de parques eólicos y de
molinos en los alrededores de
Burgos. Según fuentes socialistas,
en octubre de 2007 la Junta de
Castilla y León autorizó cuatro
nuevos parques en el entorno de
Burgos, en la carretera Burgos-
Soria, que suponen 75 molinos
más, cada uno de ellos de 80
metros de altura.Las nuevas insta-
laciones son El Nogel, Las Fuen-
tes,Fuente Vaín y Campanaria.

Sin embargo,lo más grave de la
situación, avanzó el procurador

en Cortes Fernando Benito, son
las nuevas solicitudes de parques
eólicos en el alfoz de Burgos,algu-
nas de las cuales son visibles des-
de la capital o suponen un impac-
to visual destacado en algunos
entornos, como el monasterio
San Pedro de Cardeña o los yaci-
mientos de Atapuerca.

El PSOE exige, en este sentido,
un mayor criterio y respeto hacia
ciertos entornos ecológicos,
medioambientales o aquitectoni-
cos de interés próximos a la ciu-
dad de Burgos y reclama una
actuación más severa con algunas
solicitudes.

Solicitan un Plan Director para Valpuesta

PROPOSICIÓN EN EL PLENO DE LA DIPUTACIÓN

El Grupo Socialista en la Diputación presentará el día 3 en el Pleno una propo-
sición para que la corporación provincial inste a la Junta de Castilla y León a
intervenir urgentemente en la consolidación y difusión de Valpuesta, como
conjunto histórico artístico y como reseña mundial por su origen del castella-
no. El PSOE denuncia el estado de deterioro que sufre Valpuesta.

■ Cajacírculo inauguró el 31
de octubre dos nuevas oficinas
en la Avenida de Cantabria,49
y en la calle Federico Vélez,
coincidiendo con la celebra-
ción del 82 Día Universal del
Ahorro.La primera estará diri-
gida por Jose Alberto Rámila y
contará con dos empleados.La
apertura de la segunda oficina
se enmarca en el Plan de
Expansión de la entidad y pre-
tende cubrir las necesidades
financieras de una zona en
expansión como Fuentecillas.

Cajacírculo
inaugura dos
nuevas oficinas

DÍA UNIVERSAL DEL AHORRO 

■ La Asociación Amigos de la
Física Meteorológica de Bur-
gos (Afimbur) organiza entre
el 6 y 10 de noviembre la ‘Pri-
mera Semana Meteorológica
de Burgos’. La iniciativa, reali-
zada en colaboración de Caja
de Burgos y con el patrocinio
del Instituto Municipal de Cul-
tura,ofrecerá conceptos bási-
cos de meteorología,y charlas
sobre nubes,mapas y refranes.
El Aula de Cultura de Caja de
Burgos será el escenario.

Amigos de la Física
Meteorológica
celebran un foro

JORNADAS

■ La Peña Recreativa Castella-
na ha diseñado un variado pro-
grama de actos para conme-
morar el 73 aniversario de su
fundación. El variado progra-
ma festivo,cuyas primeras acti-
vidades  comenzaron el 28 de
octubre y finalizarán oficial-
mente el 11 de noviembre,
incluye juegos populares,cam-
peonatos deportivos, concur-
sos gastronómicos y visitas cul-
turales guiadas a la Cartuja de
Miraflores y al Monasterio de
San Pedro de Cardeña.

La Peña Recreativa
Castellana festeja
su 73 aniversario

PROGRAMACIÓN FESTIVA

■ EN BREVE

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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I. S
La epilepsia es una enfermedad cró-
nica de causas diversas que se
caracteriza por tener repetidos ata-
ques o crisis epilépticas debidas a
una descarga excesiva de las neuro-
nas cerebrales como consecuencia
de una manifestación metabólica,
traumática o tóxica.No a todas las
personas que tienen una crisis se
les diagnostica esta enfermedad.Se
consideran epilépticos cuando
padecen por lo menos 3 crisis. Se
calcula que el 1% de la población
puede sufrir a lo largo de su vida cri-
sis epilépticas y que la epilepsia
afecta al 0,5% de la ciudadanía.

Entendida de forma errónea
como una enfermedad mental-
hereditaria,“al principio se pensaba

que la epilepsia era una posesión
diabólica,porque algunos ataques
son muy llamativos”, señala Alber-
to Mercado Urdanivia,presidente
del comité organizador local de la
XLIV Reunión Anual de la Liga
Española contra la Epilepsia, que
se celebra en Burgos los días 3 y 4
de noviembre.

Dependiendo del lugar en el
cerebro en el que se produzca la
alteración eléctrica,los síntomas de
una crisis epiléptica son muy diver-
sos e incluyen convulsiones,pérdi-
da de sentido, emisión de orina y
saliva,ausencias,espasmos muscu-
lares,rigidez,movimiento de dedos,
sacudida de manos,etc.

En cuanto a las causas,el doctor
Mercado señala que en unos casos

se debe a lesiones cerebrales (trau-
matismos craneales, secuelas de
meningitis, tumores, trastornos
durante el parto,etc.) y en un por-
centaje pequeño a una predisposi-
ción de origen genético.

En la actualidad,para el diagnós-
tico de esta enfermedad “el encefa-
lograma es la prueba básica,además
de un buen estudio bioquímico por-

que algunas crisis se producen por
trastornos metabólicos,como una
bajada o un aumento de la glucosa”.

El tratamiento de estos pacien-
tes incluye nuevos medicamentos
antiepilépticos “mucho mejores que
los clásicos,más eficaces y con me-
nos efectos secundarios”con los que
en un 80% de los casos se pueden
controlar las crisis.“Son tratamientos
largos de entre 3,6 u 8 años y,pasado
este tiempo,-afirma Mercado- un por-
centaje alto de pacientes puede de-
jar de tomar medicación”.Para un re-
ducido número de pacientes que pre-
senta resistencia a los fármacos está
indicada la cirugía.

Alberto Mercado insiste en que
los pacientes pueden desarrollar
una vida prácticamente normal
siempre que no beban alcohol - “el
alcohol es el peor enemigo para la
epilepsia al igual que también lo es
la falta de sueño”-,duerman por lo
menos entre seis y ocho horas cada
día,no consuman drogas y cumplan
a rajatabla con la medicación.

Como recomendación a la pobla-

ción sobre lo que se debe hacer con
una persona que sufre un ataque
epiléptico,el especialista aconseja
“colocarla de lado para que pueda
respirar,y esperar a que se le pase;
no hay que intentar abrirle la boca
ni nada por el estilo.Un ataque pue-
de durar entre tres y seis minutos,
aunque si son muy repetidos sí que
habría que avisar a urgencias”.

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

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

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

■ Viernes 3 de noviembre
Día y noche:
Avda. del Cid, 85
barcelona, s/n.
De 9,45 a 22 horas:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 45

■ Sábado 4 de noviembre
Día y noche:
Diego Laínez, 16
Bda. Inmaculada, H-1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 17
Condesa Mencía, 159

■ Domingo 5 de noviembre
Día y noche:
San Pablo, 37 
Villarcayo, 10
De 9,45 a 22 horas:
Vitoria, 20-C/ Gran Teatro, 20
Arzobispo de Castro, 1

■ Lunes 6 de noviembre
Día y noche:
Laín Calvo, 19 
Vitoria, 200

De 9,45 a 22 horas:
San Pedro Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6

■ Martes 7 de noviembre
Día y noche:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33

■ Miércoles 8 de noviembre
Día y noche:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6
De 9,45 a 22 horas:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30

■ Jueves 9 de noviembre
Día y noche:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43
De 9,45 a 22 horas:
Paseo del Espolón, 22 
Avda. Constitución Es
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 3 al 9 noviembre
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El alcohol y la falta de sueño son los
principales enemigos de la epilepsia
Cerca de un centenar de expertos de toda España participan en Burgos los días 3 y
4 de noviembrre en la XLIV reunión anual de la Liga Española contra la Epilepsia

Atención
“impecable”

“Impecable”. Así define Alberto
Mercado la atención a los enfer-
mos de epilepsia en España. “Te-
nemos todos los adelantos tan-
to médicos como quirúrgicos y
estamos a la última en cuanto a
tratamientos y métodos de diag-
nóstico”.

En materia de investigación,
los esfuerzos se centran en estu-
diar por qué los medicamentos
no hacen efecto a todos los pa-
cientes, la llamada farmaco-re-
sistencia; en averiguar las razo-
nes de la propagación de las
crisis a nivel neuronal; y en la ci-
rugía de la epilepsia.

La XLIV Reunión Anual de la
Liga Española contra la Epilep-
sia reunirá en Burgos a un cen-
tenar de profesionales que ana-
lizarán las relaciones entre la
epilepsia y el sueño.

Alberto Mercado Urdanivia.

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

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

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

family



Grupo Gente
Los mayores de la Comunidad tie-
nen una nueva cita con las aulas
universitarias. La Junta de Casti-
lla y León, a través de la Conseje-
ría de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades, ha vuelto a poner en
marcha el Programa Interuniver-
sitario de la Experiencia, una ini-
ciativa que se desarrolla desde el
año 1988 y que pretende facili-
tar el acercamiento de las perso-
nas mayores a la cultura, al tiem-
po que beneficia las relaciones
sociales de un colectivo que ca-
da año cuenta con más activida-
des. Los cursos tienen una dura-
ción de 150 horas anuales y se
están impartiendo en 23 sedes

distribuidas por toda la Comuni-
dad. Este año, como novedad, se
incluye la localidad soriana de Al-
mazán, con lo que “se cumple el
objetivo de acercar la experien-
cia al entorno rural”, afirma An-
tonio Sáez  Aguado, gerente de
Servicios Sociales de la Junta.

IMPLICACIÓN UNIVERSITARIA
En la actualidad, aproximada-
mente el 23 por ciento de la po-
blación de Castilla y León supe-
ra los 55 años;para ellos, la Junta
ha puesto en marcha, mediante
convenios con las ocho univer-
sidades de la Comunidad tanto
públicas como privadas, una ini-
ciativa que busca, sobre todo, el
envejecimiento activo de los
mayores castellanos y leoneses.

“En Castilla y León hay aproxi-
madamente 570.000 personas
mayores. En gran parte se trata
de gente muy activa y con ga-
nas de participar en la sociedad.
Con este tipo de iniciativas no-
sotros buscamos contribuir a
que esos intereses sociales y cul-
turales se satisfagan”, asegura
Sáez Aguado. Este año la cifra de
inscritos ha superado por pri-
mera vez los 3.000 alumnos.

Entre las novedades de este
curso académico destaca la ini-
ciación del postgrado.“Hasta es-
te año los estudios dependien-
tes de esta universidad se
prolongaban durante tres años”,
y había algunos alumnos “a los
que les sabía a poco”. Una ex-
periencia piloto que, en princi-
pio, se desarrollará en las aulas
de León y Salamanca.

Entre las disciplinas que se

ofrecen están las relacionadas con
las humanidades, la literatura, las
ciencias o la comunicación.

La inversión realizada por la
Junta de Castilla y León para es-

te curso supera los 600.000 eu-
ros;una cantidad que supone un
incremento demás del doce por
ciento respecto a la que se rea-
lizó en el curso pasado.

La iniciativa pretende
acercar a las 

personas mayores a 
la cultura y favorecer
las relaciones sociales

La Universidad de la Experiencia pone en marcha también los cursos de postgrado.

Los programas que promueven el envejecimiento activo son populares.

La Universidad de la Experiencia supera
los 3.000 inscritos en el curso 06/07
La iniciativa, promovida por la Junta de Castilla y León, busca fomentar el envejecimiento
activo en una Comunidad en la que el 23 % de la población supera los 55 años de edad

Envejecimiento
activo con el

‘Club de los 60’
Cumpliendo un requisito básico,
tener más de 60 años, los mayores
de Castilla y León pueden solicitar
la tarjeta del ‘Club de los 60’. Una
acreditación que incluye una serie
de ventajas económicas para
numerosos comercios de la Comu-
nidad. Además sirve de pasaporte
para participar en el variado pro-
grama de viajes que desarrolla.

El ‘Club de los 60’ es otra de las
propuestas implantadas por la Jun-
ta con el objeto de que el enveci-
miento de la población sea “acti-
vo”. En esta ocasión se hace a par-
tir de una amplia oferta de destinos
turísticos tan variados en la oferta
otoñal como Almuñécar, en la costa
tropical granadina, Ibiza, Peñíscola
o Tenerife, en el panorama nacio-
nal, y viajes por Italia, Túnez, Tur-
quía o una ruta por ciudades como
Praga, Viena y Budapest, en el
internacional. Una fórmula  regio-
nal con la que se quiere “dar res-
puesta eficaz” a las demandas de
ocio, cultura y tiempo libre de los
mayores, según el director General
de Servicios Sociales, Antonio Sáez
Aguado.

El precio, que varía de los 722
euros que cuesta el viaje a Italia y
Turquía a los 226 del de Torremoli-
nos, incluye alojamiento, pensión
completa, transporte y excursiones.
Con respecto a las solicitudes se
gestionan con meses de antela-
ción. Los viajes pueden ser solicita-
dos por todas aquellas personas
que cumplan dos requisitos: ser
mayores y castellanos y leoneses.
Se pueden pedir hasta un máximo
de cuatro viajes por persona y año,
independientemente de que se sea
socio del ‘Club de los 60’ o no.

Las diferentes Gerencias de Ser-
vicios Sociales ofrecen información
precisa de ésta y otras iniciativas
que la Junta ha puesto en marcha
para los mayores de la Comunidad.

En total, alrededor de 566.000
personas con más de 65 años se
benefician de las acciones sociales
desarrolladas por la Junta y que
promueven la actividad entre los
mayores.

CASTILLA Y LEÓN GENTE EN BURGOS

Del 3 al 9 de noviembre de 2006
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Gente
La Junta de Castilla y León está
convencida del valor de la mico-
logía como sector en alza gene-
rador de recursos económicos y
de empleo. Con este argumento,
el consejero de Medio Ambiente,
Carlos Fernández Carriedo, ha
suscrito un convenio de colabo-
ración con representantes de los
19 grupos de acción local vincu-
lados a iniciativas ‘Leader’ y ‘Pro-
der’, participantes en el proyec-
to de cooperación interterritorial
“Recursos Micológicos y Des-
arrollo Rural”.

De esta forma, el convenio su-
pone la aportación por parte de
la Junta de 100.000 euros median-
te subvención directa al progra-
ma denominado “Recursos Mico-

lógicos y Desarrollo Rural”.
Los  grupos de acción local

que se beneficiarán de este pro-
grama son Asider y Fundación
Asocio, de Ávila; Agalsa de Bur-
gos; Montañas del Teleno y Cua-
tro Valles de León;A.D.R.I. Pára-
mos y Valles Palentinos, Adri
Cerrato Palentino y Adri Monta-
ña Palentina ,de Palencia;Adezos,
Adecocir y Asam, de Salamanca;
Codinse y Asociación Honorse-
Tierra de Pinares,de Segovia; Aso-

piva, Proynerso, Asociación Tie-
rras Sorianas del Cid y Adema, de
Soria, y Adata y Adisac, de la pro-
vincia de Zamora.

Paralelamente, la Consejería
de Medio Ambiente ha anuncia-
do también su intención de sus-
cribir con la Federación de Aso-
ciaciones Micológicas de Castilla
y León  (Famcal)  un nuevo con-
venio de colaboración para de-
sarrollar una serie de iniciativas
conjuntas con el objetivo de im-

pulsar el aprovechamiento soste-
nible de los recursos micológi-
cos de Castilla y León, promo-
viendo una cultura de respeto,
conservación y puesta en valor
del recurso, a través de la forma-
ción y educación ambiental de la
población.

En virtud de este convenio,
que supondrá la aportación de
30.000 euros por parte de la Con-
sejería de Medio Ambiente, a lo
largo de dos anualidades (2007-

2008), se llevarán a cabo un total
de 10 actividades de divulgación
y educación ambiental relaciona-
das con los hongos. Este conve-
nio es continuación del suscrito
en los mismos términos el año
pasado. Entonces, la Consejería
de Medio Ambiente financió las
actividades de la Federación con
25.000 euros.

Famcal integra a 16 asociacio-
nes y cuenta con más de 2.500
asociados. Esta organización rea-
liza un encuentro, de carácter
anual,de todos sus asociados,que
suman más de 2.400 personas,en
el que se conjugan tanto visitas
al campo como recorridos de ti-
po turístico y patrimonial. En
2006, el encuentro se celebrará
en Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Ribera de Duero
representa el
20% de las vides
en España

La biblioteca 
de la UBU recibe
una subvención
de 74.000 euros

OCU Compra Maestra
subraya la calidad 
de Protos y Callejo

Medio Ambiente destinará 873.476 euros a 19 grupos de acción local
de la Comunidad vinculados a las iniciativas ‘Leader’ y ‘Proder’ 

Gente
Los cultivos de vides de la De-
nominación de Origen Ribera
de Duero representaban en di-
ciembre de 2005 cerca del 20%
de las hectáreas dedicadas en
España a la producción de la
vid.Así lo recoge el último nú-
mero de la  revista de consumo
OCU Compra Maestra de no-
viembre,que destaca las buenas
condiciones organolépticas de
estos vinos.

Según el análisis de las bode-
gas realizado por esta publica-
ción, Protos tiene la considera-
ción de mejor tinto joven
mientras que Callejo se alza co-
mo mejor vino de crianza.

Gente.
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó,
el jueves 2, la concesión de sub-
venciones directas a las univer-
sidades públicas de Castilla y Le-
ón por un importe total de
652.004 euros, a propuesta de la
Consejería de Educación.

Esta medida, incluida en el
Programa ‘Sociedad de la Infor-
mación’, cofinanciado con los
fondos FEDER de la Unión Euro-
pea, supondrá para la Universi-
dad de Burgos la concesión de
74.098 euros para la renovación
tecnológica de la biblioteca.
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CASTILLA Y LEÓN

La Junta promueve el desarrollo
de los recursos micológicos
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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

En pleno casco histórico, en la
céntrica plaza de La Libertad
número 2 encontramos el
Restaurante Polvorilla.

Esta casa de restauración
burgalesa nos ofrece una gran
variedad de platos que van desde
los manjares más tradicionales
propios de la tierra castellana,como
la olla podrida, hasta los pescados
frescos mejor cocinados.

Por estar en temporada Res-
taurante Polvorilla le ofrece
sus menús de cocina micológica
y de caza.

El  Restaurante Polvorilla
ofrece una amplia, variada y ex-

quisita carta de tapas y pinchos
para  disfrutar bien en la barra o
en la terraza.

Destacamos, entre otras espe-
cialidades, los montaditos de ba-
calao, solomillo con foie, solomi-
llo con queso, boletus con foie y
los nidos de patatas con pisto.

Todo ello servido con un trato
exquisito y en un ambiente fami-
liar que es el que caracteriza al
Restaurante Polvorilla, don-
de cada día nos esforzaremos
por hacer que el cliente se sienta
como en su propia casa.

Restaurante Polvorilla Dirección:  Plaza de la Libertad, 2 Teléfono:  947 25 74 74  

Restaurante Polvorilla

Carrillada ibérica

Quiche de mejillón

Feria de Tapas 2006

Sugerencias

MENÚS A BASE DE
SETAS Y CAZA

...Y ADEMÁS

Carrillada ibérica
-

Carnes rojas
-

Arroz con bogavante
-

Olla podrida por 
encargo

-
Tres menús del día: 
16,50 euros - 17,90
euros- 18,90 euros

Tapa Polvorilla: champiñón, cebolla, 
queso de Burgos y vinagre Módena

Tapa Caliente

Tapa Fría

Feria de Tapas 2005

Tapa Caliente

Tapa Fría (Primer premio)

Morcilla, bacalao
y pimiento del piquillo
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DEPORTES

ATLETISMO

José-Luis López
El atletismo burgalés comienza la
presente temporada con una des-
tacada ausencia.Aún estamos con
el buen sabor de boca de la prue-
ba nacional de División de Honor
celebrada en las pistas Purifica-
ción Santamarta.Este año no será
el  mismo para una gran cantidad
de atletas. La empresa INCESA
como patrocinadora ya no está
en el atletismo, no está en el
calendario, se ha caído del cartel,
como diría un crítico taurino.

Todo comenzó en Aranda de
Duero donde el club de Atletismo
Antonio Machado-Aygón desapa-
recía y se creó el Club de Atletis-
mo Aranda el 16 de octubre de
1989. El acta de constitución lo
firmaron José María González
Calvo, pte.; José Miguel Alamo
Matesanz; Julio Peñalba Del-
gado; Miguel Ángel Martínez
Cuesta; Francisco J. Alcalde
Velasco; Sebastián Martín
Blanco;Leocadio de Blas Cano
y Carmelo Hernando Sualdea.
Fue inscrito en el Registro de Clu-
bes y Asociaciones Deportivas de
Castilla y León el 19 de noviem-
bre de 1990 con el nº 2.517. Su
patrocinador comercial desde el
momento de su constitución has-
ta el final de la temporada
2003/04 fue INCESA (Industrias
del Cerramiento, S.A.), empresa
instalada en Burgos y propiedad
de Sebastián Rodrigo Almen-
dres, que de forma altruísta apo-
yó este deporte. Las dos últimas
temporadas estuvo radicado en
Burgos a través del Campos de
Castilla con Benjamín Álvarez
Furones.

Muchos deportistas han pasado
desde 1990 hasta la fecha.Se pue-
de cifrar el número de fichas en
unas 60 desde la campaña de
1990/91 hasta las 120 que se for-
malizaron en la de 2000/01.Una
media de unas 100 cada año. El
club ha pasado por todas las ca-
tegorías:cadetes,júnior,promesas,
senior y veteranos,y también atle-
tas escolares de benjamines, ale-
vines e infantiles. En 16 años el

club con INCESA ha participado
en campeonatos de cross,escola-
res,provinciales, regionales y na-
cionales, maratones en Nueva
York,Rotterdam,Berlín,París,Chi-
cago... El club estuvo siempre re-
presentado anualmente en campe-
onatos de España. En Aranda re-
cuerdan cuando el club participó
en la Asamblea Nacional de Atletis-
mo con José María Odriozola,
a principios de los años 90.

Por el club han pasado nom-
bres como José Miguel Álamo,
Miguel Ángel García, José
Ramón Torres, Juan Carlos

Higuero, Maite Colomo, Noe-
lia Cabestrero, Susana Jimé-
nez, Olga Perera, Noé Álvarez,
Antonio Miranda... Más de 500
atletas y más de 1.000 pruebas en
la andadura arandina.

CAMPOS DE CASTILLA
Las dos últimas temporadas, este
patrocinador burgalés se unió al
Campos de Castilla Universidad
de Burgos. La campaña 2004/05
se planteó ‘el gran objetivo’ del
club presidido por Álvarez
Furones y apoyado por INCESA.
Había que llegar a la División de

Honor, y para ello se precisaban
atletas de renombre. Se ficharon
a primeros espadas como el
palentino Isaac Viciosa, campe-
ón de Europa en 5.000 metros
lisos, y récord de España en los
3.000;Alberto Galindo,especia-
lista en los 1.500 m. l.; Óscar
Fernández, corredor de medio
fondo;el velocista Jesús Zarzue-
lo... Con la aportación de estos
atletas y algunos de la casa como
Tomás Tajadura, Luis Pérez,
Alvar Campo, José Ramón
Torres, Diego Ibáñez... se llegó
a la fecha histórica del 11 de
junio de 2005.El club burgalés se
midió en San Amaro al Carrefour
Lleida, Oviedo Atlético y Univer-
sidad de Salamanca.Aquel día, en
la tercera jornada de la Primera
División de Clubes, el INCESA
Campos de Castilla ascendió a la
División de Honor, la máxima
categoría del atletismo español.
Hecho histórico para Burgos y la
región al ser el único represen-
tante de Castilla y León en la élite
del atletismo.

La temporada 2005/06 había
que comenzarla con unos atletas
de prestigio para mantener la
categoría. De esta forma llegaron
al INCESA Campos de Castilla
Universidad de Burgos, Alberto
Sanz, campeón de longitud; Ser-
gio Gallardo, campeón de Espa-
ña de 3.000 m.l.en pista cubierta;
Óscar González, decatlon; Die-
go Ruiz, 1.500 m. l.; Rafael Igle-
sias, 3.000 m.l.; José Manuel
Lombao, jabalina...La temporada
empezó siendo espectacular con
3 medallas de oro en los campeo-
natos de España absolutos de pis-
ta cubierta celebrados en Anoeta,
con Diego Ruiz, en 1.500; Ser-
gio Gallardo, en 3.000 y Alber-
to Sanz en longitud.

La gran cita con la que el
patrocinio de esta empresa debe
estar orgullosa se produjo el 20
de mayo de 2006 en Burgos con
la última jornada de la Liga de clu-
bes con la Real Sociedad, Puma
de Jerez y el FC Barcelona.Así se
disfrutaron 16 años de historia.

La División de Honor del Atletismo español tiene la vacante del
INCESA, que ha decidido no continuar; y mucha gente agradece

el esfuerzo de estos años

Adiós a 16 años de patrocinio deportivo

El atleta más
importante que

ha forjado 
el INCESA de

Aranda es Juan
Carlos Higuero

En la imagen superior, Sebastián
Rodrigo Almendres posa con un
conjunto de atletas. Higuero se
encuentra en la segunda fila y 
el primero por la izquierda.
En la imagen lateral, Higuero 
es el segundo por la derecha,
en los años 90. Ha sido la 
gran estrella que se formó y
consagró en el INCESA.

Fotos en la retina
histórica del INCESA

Jesús Elizondo
Es muy interesante saber que en
nuestra provincia gran parte de los si-
tios web que más visitas atraen son
los dedicados al deporte en todas sus
modalidades.Es curioso observar
el gran cuidado y atención que sus
creadores les dedican,en su gran
mayoría de forma amateur,logran-
do que sean sitios muy activos y con
información totalmente actualizada.

El portal por excelencia dedicado
al deporte burgalés es ahora mismo
www.burgosdeporte.com,que ofre-
ce información actualizada sobre to-
dos los equipos que juegan en las
diferentes divisiones tanto nacionales
como locales.Contiene también en-

trevistas y emite a través de su radio
por Internet partidos locales y provin-
ciales.

En el ámbito futbolístico se pue-
de destacar el renovado sitio web
del Burgos CF, www.burgoscf.es,
que aporta información diaria so-
bre el equipo. Habitualmente so-
brepasa las 2.500 visitas.

En fútbol base tiene su presen-
cia el CD Burgos Promesas 2000 en

www.burgospromesas.com. A ni-
vel provincial es de destacar la web
del Club Deportivo Mirandés,
www.cdmirandes.com, que cuen-
ta con un foro con casi 2.000 usua-
rios inscritos.

En voleibol existe www.burgos-
voley.com.Es de destacar los vídeos
que ofrece y su foro activo, que
cuenta con más de 1.300 usuarios
registrados.

En baloncesto está la página web
del Club Baloncesto Atapuerca,
www.cbatapuerca.com que ofrece
información sobre el equipo y su an-
dadura en la liba LEB.

Otra web a destacar es la del Club
Baloncesto Ciudad de Burgos,
www.ciudaddeburgos.net.

Destacan otros sitios web de de-
portistas y equipos tanto locales co-
mo provinciales de otras disciplinas

deportivas:
•www.baloncestotierraburgos.com
del Club Baloncesto Tierra de Burgos.
•www.cmpradoluengo.org,del Club
de Montañeros de Pradoluengo.
•www.higuero.es,del campeón aran-
dino de Atletismo, Juan Carlos Hi-
guero.
•www.acmirandes.com,del Automó-
vil Club Mirandés de Autocross.
•www.atletismocamposdecastilla.com.
•www.vientonorte.com,de la Asocia-
ción de Cometas Viento Norte.
•www.parapenteenburgos.com.
•www.esgrimaburgos.com.
•www.clubautomovilpineda.com.
•www.tragaleguas.net.
•www.natacioncastilla.com.

El deporte burgalés en Internet
Los portales web de nuestra provincia dedicados al deporte en

sus distintas modalidades son los que más visitas atraen



P. A.
– ¿Por qué ha decidido entrar
en voleibol?
– Rilova  me dijo que estaba ya can-
sado,que llevaba muchos años en
el club y que había que buscar nue-
vas miras tanto económicas como
deportivas y sociales.Había que de-
dicarle más tiempo.Me lo comentó
y yo le dije que me lo tenía que pen-
sar.Lo que no quería es que se fue-
ra la gente de la Junta Directiva por-
que es gente muy válida,se han de-
jado la piel por el club.
– ¿Alguna otra condición, apar-
te de que continúe la misma
junta directiva?
–Yo le dije que tenemos que seguir
trabajando todos y que hay que ha-
cer un nuevo organigrama de distri-
bución de trabajos.Les presenté un
plan de trabajo,lo aceptaron y en
eso estamos.
– Releva en el cargo a Eladio
Rilova, que ha estado quince
años al frente del club, ¿cómo
se siente?
– No se trata de un relevo así de
decir yo llego y aquí tú no pintas na-
da.Eladio será vicepresidente y se-
guirá siendo un hombre vital en
el club.Él está a mi lado,me orien-
ta, me va enseñando el camino…
sólo le quito la responsabilidad en
los momentos oportunos de tener
que desplazarse.
–  Para muchos ha sido una sor-
presa el que usted haya entrado
en este club.
– Sí y no. No creo que sea tanta sor-
presa porque soy un hombre que
he estado toda la vida dedicado al
deporte,y un hombre de empresa
y conocedor de la sociología y la
idiosincrasia de la sociedad burga-
lesa.Además quiero trabajar para los
demás,después de llevar años tra-
bajando para mí.Puede ser un po-
co impactante de entrada.
– ¿Cómo valoraría la labor de
Rilova como presidente del
club durante estos quince años?
–Con un diez,porque de la nada ha
llegado a hacer un club respetado
y querido en Europa y por todos los
burgaleses.Creo que nadie puede
dar más con tan pocos medios.Na-
die lo hubiese hecho mejor que
Rilova y todos los colaboradores.
También hay que reconocer el tra-
bajo de la Universidad de Burgos
porque está aportando como patro-
cinadora más de lo que puede y al
rector,José María Leal,que es un en-

amorado del club.
– ¿Le ha dado algún consejo Ri-
lova?
– Me ha dado el consejo de trabajar,
de luchar por el club,de que visite
gente,de que hable con las perso-
nas,con las instituciones,con las en-
tidades,que intente ampliar los ho-
rizontes del club en el aspecto eco-
nómico.Necesitamos más dinero,
reforzarnos mucho como el resto
de clubes de Superliga.
– ¿Qué es lo primero que ha he-
cho como presidente?
–Hacerme socio.Después hice una
rueda de prensa a la que asistieron
todos los medios para compartir mi
nuevo cargo.Ahora estamos traba-

jando en ver a qué puertas pode-
mos llamar para poder estudiar la
posibilidad de recibir mayores sub-
venciones.Queremos potenciar
el club y quedar entre los cuatro pri-
meros.Trabajar por la Copa de la
Reina,por la Copa de Europa y por-
que Burgos sea la sede de la final de
la Copa CEV.
– La semana pasada se firma-
ron los convenios de colabo-
ración con el Ayuntamiento
¿Qué le ha parecido la aporta-
ción?
–Creo que el Ayuntamiento está ha-
ciendo lo que puede,pero tendría
que buscar otros procedimientos.
Lo ideal es la creación de una fun-
dación donde empresas privadas

instaladas en Burgos y grandes em-
presarios y amantes del deporte
aporten dinero. No obstante, el
Ayuntamiento y algunas institucio-
nes tendrían que esforzarse un po-
co más,sobre todo las cajas,porque
lo que no es de recibo es que al-
gunas entidades de ahorro estén
aportando dinero a clubes de fuera
de la provincia.También pediría
apoyo a la Diputación y a las gran-
des empresas de Burgos.
– ¿Podría sobrevivir el depor-
te sin subvenciones?
–No,porque los clubes no pueden
depender sólo de los grandes mag-
nates,de los grandes patrocinado-
res,como les pasa ahora a algunos
clubes españoles,porque el día que
ese señor desaparezca,el club cae.
– Supongamos que entra a un
restaurante a almorzar y que
tiene la posibilidad de elegir en-
tre sentarse en una mesa de po-
líticos, empresarios o deportis-
tas, ¿cuál elegiría?

– En la de deportistas.Son los más
sanos,los más honestos,los más cer-
canos al pueblo,los más humildes.
– Como director de la Escue-
la Universitaria de Turismo,
¿me podría decir si los burga-
leses hacemos mucho turismo
y a dónde vamos principal-
mente?
– Los burgaleses viajan muchísimo.
Pero se está desarrollando más el sa-
lir fuera que el venir a Burgos.A Bur-
gos se vendrá siempre,es una ciu-
dad de paso y cada vez irá a mejor,
pero hay que conseguir que la gen-
te se quede. El problema es que
tiene muy buenas comunicaciones
que hacen que la gente pase y se
marche.

| ENTREVISTA Miguel Garcés Sanz | Presidente del Club Voleibol Diego Porcelos 

“El Ayuntamiento hace todo lo que puede,
pero tendría que crear una fundación”
Miguel Garcés Sanz lleva veinticinco años dirigiendo la Escuela

Superior de Turismo. Licenciado en Educación Física y doctor en

Sociología, ha sido presidente de la Federación de Natación

durante varios años y ha colaborado con el Club Natación Castilla

y con la Federación de Ajedrez. Desde la pasada semana preside el

Club Voleibol Diego Porcelos.

■ El circuito del Parque Arqueo-
lógico de Atapuerca acoge el do-
mingo,5 de noviembre,el III Cross
organizado por la Diputación Pro-
vincial.La prueba,que dará comien-
zo a las 10.30 h.,contará con la pre-
sencia de más de 1.000 corredores
divididos en 16 categorías y per-
tenecientes a 45 equipos proce-
dentes de Cantabria,País Vasco,Ara-
gón,Andalucía y Castilla y Léon.En-
tre los atletas más destacados que
acudirán a la prueba están Juan Car-
los Higuero,Marta Domínguez,Ser-
gio Gallardo o Rafael Iglesias.

III Cross en Atapuerca
el día 5 a las 10.30 h.

CROSS DE ATAPUERCA

■El sábado,4 de noviembre,a par-
tir de las 17.00 h.se inaugurará la re-
modelada Sala de Halterofilia de El
Plantío.Con motivo de este evento,
el Club Sol y Luz Aislamientos bur-
galeses organizan los campeonatos
de Castilla y León sub-15 y júnior en
categorías masculina y femenina.
Participarán las delegaciones sal-
mantina,leonesa y la local,que apor-
tará ocho deportistas.Entre los hal-
teras que acudirán de Burgos desta-
can la campeona de Europa sub-17,
María de la Puente,y el campeón de
España sub-17 Armando López.

Campeonatos
regionales, el día 4

HALTEROFILIA
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Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª Div. B G-VIII Burgos B - Ponferradina B El Plantío 17.00 D
Div. Honor G-I UDG Río Vena - Oviedo Astur CF Pallafría 12.00 D
Liga Nac. Juv. CD Peña A. José - León CF Pallafría 16.00 S

CD La Charca - CD Arcés Ence (Miranda) 16.00 S
Reg. Afic. G-A Mirandés B - Villamuriel Ence (Miranda) 15.45 S

Gª Arandina - Aguilar Aranda de Duero 16.30 S
Racing Lermeño - CD P.Antonio J. Arlanza 16.30 S

Prov. Afic. G-Norte AD Pradoluengo - Alcázar CD Los Llanos 16.00 D
CF Briviesca - UD Trespaderne Mun. Briviesca 16.00 S
CD Belorado - Montija CF El Calvario 16.00 D
CD Casco Viejo - Frías CF José García 16.30 S
Villadiego - Villarcayo Nela Alto de la Riva 16.00 D

Prov. Afic. G-B CD Juventud - CD Raudense Pallafría 6 12.00 D
Univ. de Burgos - CD A. Castellae Pallafría 6 16.00 S
CD Gamonal - R. Lermeño B J. L. Preciado 16.00 S
CD F. Díaz Reig - Vadillos CF Pallafría 2 16.00 S
CD Quintanar - Ptvo. Salas Quintanar de la S. 16.00 S

FÚTBOL SALA
1ª Div. A Burgos - Navalafuente J. L. Talamillo 17.00 S

Grupo Julián - Norpetrol Briviesca Carlos Serna 17.30 S
VOLEIBOL
1ª Div. Masc. Univ. de Burgos - Univ. de Oviedo Ptvo. Univ. 18.15 S
2ª Div. Fem. Univ. de Burgos - Venta de Baños Ptvo. Univ. 16.15 S
BALONMANO
Div. Honor B Artepref Villa Aranda - Tres de Mayo Aranda de Duero 19.00 S
2ª Div. Fem. Mabuvi - Pola de Siero Carlos Serna 12.30 D
WATERPOLO
Liga Norte Maniplastic C. - Menditxo Vitoria San Amaro 14.30 S
ATLETISMO
Cross III Cross de Atapuerca P.Arqueológico 10.30 D
HALTEROFILIA

Campeonato CyL Júnior El Plantío 16.30 S
NATACIÓN

Trofeo Federación Territorial El Plantío 16.30 S y D
RUGBY
1ª Div. Reg. UBU Ferroplás - Ingenieros Soria San Amaro 16.00 S

R.U. Valle Transportes Tano - Virutas C.F.* Rubena
Cristalerías Luysan - U.D. Colón Mercaburgos Frandovinez
Bar Bárcena - Big Bolera Taladras Cavia
Trompas Rover - Campezo Arranz Acinas Villalbilla
Villa Sport Bar África - Aceitunas González Barrio* Cuzcurrita
Bigotes CF - Empalmada Zalduendo
Verbenas CF - Hormigones Temiño Pérez Cavia
New Park - Deportivo Trébol* Zalduendo
Peluquería Eku’s - Mangas R.C.* Villaverde del Monte
Doña Santos - Colombia FC Zalduendo
Birras Bar Equus - Villanueva Land Rover Zalduendo
Peña San Juan del Monte - C.D. Emperador Areniscas Villangómez
Fudres Tele Computer - Centro Argentino Olmos de Atapuerca

Todos los partidos se juegan el domingo, 5 de noviembre a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que son el día 4 a las 16.30 h.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar



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.

Ángel Marcos
Hasta el 23 de diciembre
El Museo de Burgos acoge la fotografía de
Ángel Marcos dedicada a las plazas. El
artista de Valladolid propone una reflexión
en torno a uno de los centros neurálgicos
de cualquier ciudad: su plaza principal, su
Plaza Mayor.
Lugar: Museo de Burgos

Accorema
Hasta el 10 de noviembre
Pintura impregnada de desierto y de otras
formas de arte de otros lugares.
Lugar: Centro cultural Caja de Burgos en
Gamonal. Calle Vitoiria 182

Un año de juegos
Hasta el 5 de noviembre
Se exponen piezas de Francia, Portrugal,
Suecia y Rusia. 
Lugar: Sala de exposiciones 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

nEUclear reactions

Hasta el 3 de diciembre
La exposición explora nuevas vías de eu-
ropeidad en medio de una sociedad cada
vez más compleja en la que conceptos co-
mo globalización, multiculturalismo,
identidad o el otro se han convertido en
ideas preconcebidas o artificiales de cual-
quier contenido. nEUclear reactions plan-
tea nuevos acercamientos a esa Europa
de grandes inmigraciones, turismo, glo-
balización y vuelos chárter a partir del
concepto básico de la familia que repre-
senta el lugar natural y aceptado donde
la cultura racial y etnicidad se ve reprodu-
cida.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos 

Miguel Ángel Blanco
en Silos
Hasta el 17 de diciembre
La exposición abre la programación de
otoño en la abadía de Santo Domingo de
Silos y está dedicada a Miguel Ángel
Blanco, artista contemporáneo singular y
exponente destacado del denominado

Land art, que ha hecho de la naturaleza el
ámbito fundamental de su trabajo plástico.
La muestra está organizada por el Museo
Reina Sofia y se compone de 45 libros-
caja-naturalista-simbólicos. 
Lugar: Monasterio de Silos

Félix. 25 años de
conciencia ecológica
Hasta el 12 de noviembre
Las fundaciones BBVA y Félix Rodríguez
de la Fuente organizan la exposición ‘Fé-
lix. 25 años de conciencia ecológica. La
muestra refleja la importancia de Félix
Rodríguez como pionero en la divulgación
medioambiental y en la protección de la
naturaleza y ofrece una visión actualiza-
da de la situación de los espacios natura-
les protegidos.
Lugar: Monasterio de San Agustín.

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

María José Castaño
Hasta el 15 de noviembre
María José Castaño (Burgos 1966) y li-
cenciada en Bellas Artes por la Universi-
dad Complutense de Madrid, expone en
la galería de arte Paloma 18 hasta el 15
de noviembre. Ha realizado numerosas
exposiciones individuales y colectivas, así
como ha sido galardonada y premiada en
numerosas ocasiones.
Lugar: Galería de arte Paloma 18

Ana Núñez
Hasta el 19 de noviembre
Ana y la cerámica. Esta artista realiza
una perfecta unión entre el adecuado uso
de las tierras, el conocimiento del horno y
el estudio del proceso químico que afecta
al esmalte. Lugar: Arco Santa María

Mártires del Compás

Viernes, 3 de noviembre
Hacen un flamenco desobediente y revoltoso.
Representan la anarquía musical por excelen-
cia. Su primer disco fue ‘Flamenco Billy en
1995 y no han parado de editar hasta hoy; en
2004 salió a la luz ‘simpapelos.es compape-
les.son’. Mártires del Compas actuarán en el ci-
clo ‘Las noches del Clunia’.
Lugar: Teatro Clunia
Horario: 23.00 horas.

Ludovico Einaudi

Domingo, 5 de noviembre
Formado en el conservartorio de Milán, Ei-
naudi interpretará algunos temas de su disco
‘Una mattina’, donde muestra un sonido de
piano puro y cálido con piezas muy melódicas
y en las que se acompaña con un violonchelo
en una m ezcla sutil entre ambos.
Lugar: Teatro Principal
Horario: 20.00 horas.

Recital de piano Rosa 
Torres Pardo
Viernes, 3 de noviembre
Rosa Torres interpretará sonata en La mayor
de Schubert y Romeo y Julieta (10 piezas para
piano en opus 75) de Prokofiev.
Lugar: Auditorio de Cajacírculo de Julio
Sáez de la Hoya. Horario: 20.15 horas.

Concierto coral
Sábado, 4 de noviembre
Concierto coral, premio V concurso Nacional
de corales Antonio José, con el patrocinio del
Instituto Municipal de Cultura del Ayunta-
miento. 

Lugar: Capilla de música de las Bernardas.
Horario: 20.15 horas.

X ciclo de cine de Derechos
Humanos
Hasta el 10 de noviembre
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’. Presentación y
coloquio a cargo de Lino Varela.
Viernes 10 de noviembre (23.15 horas) ‘Grba-
vica’ de Jasmila Zbanic.
Lugar: Cines Van Golem de avenida del
Arlanzón.

XVIII muestra de 
danzantes y danzadores
Sábado, 4 de noviembre
Organizada por la Diputación se presenta la
muestra de danzantes y danzadores, con el
objetivo de conservar y consolidar las danzas
rituales.
Lugar: Teatro Principal
Horario: 19.00 horas.

Concurso fotografía 
micológica
Hasta el 15 de noviembre
El consejo de barrio de San Pedro de la Fuente
organiza el primer concurso de fotografía rela-
cionado con la micología. Se admitirán foto-
grafías realizadas en cámara digital y tradicio-
nal, con un tamaño de 18x24, indicando en el
dorso nombre y apellidos, dirección y número
de teléfono.
Información y entrega: Herraiz Fotógrafos,
en la calle Benedictinas 8, San Pedro de la
Fuente.

Festival músicas del mundo
Jueves, 9 de noviembre
Proyección del documental ‘The soul of a man’
de Wim Wenders (EE UU y Alemania, 2003)
que será presentado por el grupo de música
Mártires del Compas.
Lugar: Centro cultural Caja de Burgos en la
avenida Cantabria. Horario: 20.30 horas.

Ciclo de divulgación 
científica
Martes, 7 de noviembre
Proyección de ‘Al calor de las chimeneas’ de
Enrique Pacheco. España 2005, 47 minutos.
Lugar: Centro cultural Casa del Cordón
Horario: 20.15 horas.

Actividades formación de la
Cámara de Comercio
Hasta diciembre
La Cámara organiza distintas actividades for-
mativas sobre asuntos de interés de empre-
sas y empleados. Información: Más infor-
mación sobre todos los cursos en forma-
cion@camaraburgos.com o en la web
www.camaraburgos.com

Programa de ocio y 
convivencia para personas
mayores
Hasta diciembre
El objetivo del programa organizado por la
Concejalía del Mayor es estimular estrate-
gias que propicien la actividad física en las
personas adultas mayores con el fin de
mantener la calidad de vida. El baile, en es-
te sentido, es una de las actividades más de-
mandadas por las personas mayores, ade-
más de potenciar la convivencia en el lugar
de encuentro. Lo más importante es disfru-
tar de la actividad, hacer ejercicio y conocer
a más personas.
Las sesiones de invierno se celebrarán en el
centro cívico Río Vena los días 5 y 19 de no-
viembre, y 3 y 17 de diciembre (a las 18.00
horas). 
Información: 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 di-
fundir y potenciar la obra cultural de las muje-
res como creadoras, así como la visión no se-
xista de la sociedad. Podrán participar todas
las mujeres que lo deseen, quedando abierta
la convocatoria a los hombres en la modali-
dad de periodismo.
Información: Ayuntamiento de Palencia.
Teléfono: 979 71 81 62

La reina que no quiso reinar
noviembre
Representación de la obra de teatro ‘La reina
que no quiso reinar’ del autor Jesús Carazo en
distintas localidades de la ciudad y provincia.
Representaciones: El día 6 de noviembre
en Medina.
El 7 de noviembre en Villarcayo.
8 de noviembre en Villasana.
9 de noviembre en Belorado.

Los abuelos no mienten
Viernes, 3 de noviembre
Escrita y dirigida por Héctor Presa, la obra
aborda el tema de las mentiras en el núcleo de
la familia.Lugar: Teatro Principal.
Horario: 19.00 horas.

De la gaseosa al champán
Miércoles, 8 de noviembre
La historia se centra en el dueño de una mini
financiera que hurta dinero a sus clientes viu-
das. Los actores Bimbo Depauli y Augusto
Mazzarelli encarnan a los dos protagonistas
de esta obra que dirige Marcelino Duffau.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 horas.

TEATRO

ACTIVIDADES

MÚSICA

EXPOSICIONES

AGENDA18 GENTE EN BURGOS

Del 3 al 9 de noviembre de 2006

€/m2

Cerámica 
y gres

LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

51

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

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

POLICÍA LOCAL: 092
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA: 091
BOMBEROS: 080
PROTECCIÓN CIVIL: 947 25 68 85
OTROS TELÉFONOS
AYUNTAMIENTO: 947 28 88 00
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 947 25 66 73
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 947 25 86 00
DELEGACIÓN TERRITORIAL JUNTA:     947 28 15 28
RENFE (INFORMACIÓN): 902 24 02 02

de interési Teléfonos
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AGENDA

José Luis Álvarez Calviño

El viernes 3 de noviembre en
el Teatro Clunia (23.99 ho-
ras) actuarán Mártires del
Compás dentro del festival
‘Noches del Clunia’, organi-
zado por el Instituto Muni-
cipal de Cultura y la Univer-
sidad de Burgos. Noche de
flamenco, cante jondo y rock
andaluz con el carismático
Chico Ocaña.

El día 3 de noviembre,
viernes, en el Coliseum a las
22.30 horas Hardcore show
con For some reason de Tor-
tosa, Legacy of cain de Bil-
bao y Still life de Burgos.

En el Café La Buela, el
viernes 3 de noviembre, ac-
tuación de José Luis Manza-
nedo y Alejandro Martínez.

El jueves 9 de noviem-

bre en Plaza Nueva, a las
22.30 horas, actuación de
Carabo. Carlos López, que
es el boss de esta forma-
ción, dará rienda suelta a su
pop latino. Carabo conti-
nua con su gira de ‘Cru-
zando el río’.

Los próximos concier-
tos tendrán lugar los días
11 y 17 de noviembre. Des-
tacamos los siguientes: So-
ga 74 + Cool panic en el Te-
atro Clunia el sábado 11;
Beethoven R. en la sala al-
ternativa de la Big Bolera
(final de la avenida Reyes
Católicos)  el día 17 de no-
viembre; y Totem King en
la sala Coliseum, en la zona
de Las Huelgas, también el
viernes 17 de noviembre.

Nos vamos de conciertos

broLi

VDD

LA CASA DEL LAGO (DVD). Alejandro Agresti. Int. Keanu

Reeves, Sandra Bullock. Drama romántico.

MISIÓN IMPOSIBLE III (DVD). J.J. Abrams. Int. Tom

Cruise, Phillip Seymour, Ving Rhames. Acción.

DEVUÉLVEME MI SUERTE
Dir. Donald Petrie. Int.
Lindsay Lohan. Comedia
romántica.

X-MEN: LA DECISIÓN FINAL
Dir. Brett Rarner. Int. Hugh
Jackman, Halle Berry.
Ciencia-ficción.

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.

PLANTA
Janett Marinelli. 

Guía.

EL CANDIDATO
Jorge Bucay.

Novela.

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

*V y S
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902221636
VENTAENTRADAS

947221120
Información

947221120
Información

902246000
RESERVAS
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Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador
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947226264
Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

El diablo se viste de Prada 
La dalia negra 
Infiltrados 
Gal (estreno)
Jackass (estreno)
Un buen año (estreno)
Hijos de los hombres 

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

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

5:30 8:00 10:30      

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

5:30                       10:30 10:45*

Una verdad incómoda (estreno) 
Scoop  
Los Borgia  
El laberinto del Fauno  
Copyng Beethoven  
Pequeña miss Sunshine 

*V y S 
**S y D 

(D) Domingo matinal
Va

n

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

5:00 7:45 10:30

Ab
ac

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     

Gal    6:00 8:00 10:15 12:30*

World Trade Center 9:30 12:00*

La dalia negra                                        4:00** 6:10 8:20

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

El buen año                               4:00** 6:05 8:15 10:25 12:45*

El laberinto del Fauno 4:00** 6:10 8:25 10:40 12:55*  

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

Los Borgia 10:30 1:10*

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

10:20      12:30*

La palabra que mejor define la úl-
tima película de Martin Scorsese
es exceso. Exceso en la duración,

dos horas y media, pero también
excesos en la planificación, el
montaje, la música y la interpre-
tación, la desmesura como mérito
cinematográfico. Porque si ‘Infil-
trados’ es excesiva, también hay
que decir que es una buena pelí-
cula.

La cinta cuenta la historia de una
doble infiltración: la de un agente
especial en una banda de gangsters
y la de un cómplice del capo ma-
fioso en el cuerpo de policía. Tanto
unos como otros saben que están
siendo espiados, la cuestión es
quién lo descubrirá antes. Utili-
zando el argumento de la trilogía
asiática ‘Infernal affairs’, Scorsese
se lleva la historia a su terreno y de-
muestra una vez más que se sien-
te como pez en el agua en el cine
negro.

El montaje de Thelma Schoon-
maker es tan rápido que puede lle-
gar a aturdir, con escenas cortísi-

mas y abundantes montajes  para-
lelos que obligan al espectador a un
esfuerzo de atención para poder se-
guir la trama en todos sus vericue-
tos. La música, omnipresente, cam-
bia cada poco tiempo con cortes
bruscos, a veces desconcertantes,
pero siempre apoyados por unos
efectos de sonido tan rotundos co-
mo acertados.

Scorsese saca partido de todos
sus actores, especialmente del ge-
nial Jack Nicholson, fascinante aun-
que no precisamente contenido.
El guión, en general bastante hábil,
baja puntos por el personaje de Ma-
dolyn, que no aporta casi nada y des-
vía la atención de lo realmente in-
teresante. ‘Infiltrados’
es una cinta avasalla-
dora, hecha con entu-
siasmo y que logra
momentos de gran ci-
ne, como su seca y di-
recta parte final.

JAIME A. 
DE LINAJE

Infiltrados.

Ar
la

nz
ón

8:00

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

Bo
x



11kmts Burgos, junto Arcos, ca-
sa piedra, 120 m2 construidos,
jardín 35 m2, salón 22 m2, co-
cina, dos baños, tres habitacio-
nes, altillo. Calefacción. Tel.
678096813
A 4 KM de autovía Madrid (10
min de Burgos) chalet, parcela
1.500 m2, vivienda 200 m2, pis-
cina. 280.000 euros no negocia-
bles. Urbanización. Tel.
686459292. 686459292
A 43 KMS Burgos, dos casas
grandes, sol, vistas, para entrar
a vivir. Económica. Tel.
947302087. 625497569
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
A 5 MINde Burgos, Unifamiliar,
salón 30 m2, cocina 12 m2, tres
habitaciones, tres baños, terra-
zas, garaje dos coches, jardín in-
dividual/ colectivo. Tel.
636453573
ADOSADO a 10 km de Burgos,
a 1 km autovia de Madrid, tres
plantas y jardín, amueblado,
204.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 652933098. 652933099
ADOSADOa 5 minutos de Bur-
gos, salón, cocina amueblada,
aseo, dos baños, cuatro habita-
ciones, merendero, dos terrazas,
jardín, dos plazas garaje. Tel.
679171390
AGUADULCE Almería) aparta-
mento estrenar, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje
cerrado 20m, terraza 40m, sexta
planta, impresionantes vistas
mar. Piscina. 180.000 euros. Tel.
669806800. Tardes
ALFAREROS piso amueblado,
tres y salón, cocina, baño y tras-
tero. Servicios centrales, exce-
lente altura. Tardes. Solo parti-
culares. Tel. 678056295
ALGORTAVizcaya), vendo piso.
C/ Alango. 80 m2, 264.445 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
651901217
APARTAMENTO dos habita-
ciones, salón, cocina, baño, to-
talmente reformado. Llamar tar-
des. Tel. 658849085
APARTAMENTO en el centro.
Dos habitaciones, salón, cocina
y baño equipados. Precio 132.000
euros. Tel. 696348890
APARTAMENTOvendo super-
céntrico, dos y salón, totalmen-
te exterior, cocina amueblada con
electrodomésticos y baño. Míni-
mos gastos de comunidad. So-
lo particulares. Tel. 620280492
ARCOS adosado, ocasión, tres
dormitorios, dos baños, aseo, sa-
lón, cocina, garaje, jardín, ático,
construcción solida, muy lumino-
so y soleado. Tel. 606688476.
947212152
ARLANZÓN Pareado nuevo.
Parcela 262 m2, jardín con rie-
go automático y barbacoa, gara-
je. Cocina amueblada. Armarios
empotrados. Chimenea. Buena
orientación. Tel. 606355763
ATAPUERCA vendo casa y pa-
jar. Tel. 947430308. 630835861

Atención Regino Sainz de la
Maza, segundo, reformado.
Impecable, cuatro, dos ba-
ños, empotrados, cocina
grande, garaje, trastero. Fa-
cilidades pago. Precio nego-
ciable. 110 útiles 147 cons-

truidos. Tel. 609270327

ATICO zona Cellophane, próxi-
ma entrega, piscina, deportes,
materiales calidad, tres habita-
ciones, armarios empotrados,
amplio salón, dos baños, bañera
hidromasaje, 40+25 m2, terrazas,
trastero, garaje. Tel. 650904080
AVDACantabria, vistas inmejo-
rables, tres dormitorios, dos em-
potrados, dos baños, gas ciudad,
cocina equipada, terraza, ascen-
sor cota 0. No pierda esta opor-
tunidad. 41.000.000. Tel.
661701095
AVDAdel Cid, dos habitaciones,
baño, cocina amueblada, traste-
ro. 195.000 euros. Llamar de
10:00 a 14:00 horas. Tel.
947273138. Esther
AVDA del Cid, vendo piso, cua-
tro, salón, ascensor, calefacción
central, soleado, todo exterior,
Tel. 645632088. 947274552.
617415680
AVDAdel Cid, zona Residencia.
Vendo piso, calefacción indivi-
dual, ascensor. Tel. 620201580
AVDAdel Vena, piso de lujo, to-
talmente reformado, 100 m2, al-
tura ideal, Tel. 685851327
AVDA Eladio Perlado, tres dor-
mitorios, un baño, cocina, para
entrar a vivir. Tel. 676181523
AVDA Paz, vendo ático, 84 m2
más 50 m2 de terraza, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje, inmejorables vistas, orien-
tación. 325.000 euros. Tel.
630730709
AVDA Reyes Católicos, 30 pi-
so de lujo, reformado, 84 m2, tres
habitaciones, amplio salón, co-
cina equipada, calefacción cen-
tral, buena altura. Buenas vistas.
290.000 euros. Tel. 659806908
BARRIADA Inmaculada (Gamo-
nal), casa dos plantass, para en-
trar a vivir, cuatro dormitorios, ca-
lefacción por acumuladores,
puertas en roble. De particular
a particular. Tel. 947461078.
649637203
BDA Illera, vendo casa 400 m2
parcela 180 m2 vivienda, cua-
tro dormitorios, tres baños, tras-
tero, merendero, piscina. Parti-
culares. Tel. 670781970. Tel.
618551939 tardes
BDA. INMACULADA 1ª man-
zana, vendo casa, totalmente re-
formada, tres dormitorios, dos
baños, salón, desván, cocina
equipada. Hidromasaje, hilo mu-
sical, a capricho. Solo particu-
lares. Tel. 629125566
BENIDORMvendo apartamen-
to, piscina, garaje. Playa Levan-
te. Tel. 630111925. 605537415
C/ ARLANZA 9. Burgos, ven-
do casa.  Tel. 649482585
C/ AVILA vendo piso. Tel.
630111925. 605537415
C/ BARRANTES piso, tres, sa-
lón, cocina, despensa. Muy so-
leado. Preciosas vistas. Para en-
trar a vivir. Tel. 660427141
C/ CARMEN Padre Silverio, pi-
so céntrico, cuatro, salón- come-
dor, cocina, baño y aseo. Servi-
cios centrales, Exterior. Tel.
616103797
C/ CARMEN Un noveno de 10
alturas, vendo piso amueblado,
cuatro habitaciones, salón, coci-
na y baño completo. Ascensores.
Calefacción central. Tel.
947207262
C/ FRANCISCOSarmiento, cén-
trico, piso, 8º altura con ascen-
sor, dos habitaciones, cocina, ba-
ño y estudio. Totalmente exterior
y reformado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 665873906

C/ MÁLAGA vendo vivienda
tres habitaciones, soleado, con
terraza. Solo particulares. Tel.
699667385
C/ MORCO 2, piso, salón, tres
habitaciones, dos baños.
65.000.000 ptas. Tel. 609477101
C/ PARQUESan Francisco, cen-
tro de Burgos. Vendo piso tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Económico. Tel. 658815946
C/ SAN Juan, vendo piso. Tel.
669755222
C/ SANTIAGO piso reformado
total, cuatro dormitorios, salón
30 mts, tres terrazas, dos baños,
con hidromasaje, exterior ente-
ro, plaza garaje, trastero, buen
precio. Tel. 630086735.
630086737
C/ TESORERA Se vende piso
para reformar céntrico, buen pre-
cio, solo particulares, llamar de
22:00 a 23:00 horas. Tel.
947292028. 620572438
C/ VICENTE Aleixandre, piso,
tres habitaciones, dos baños, in-
mejorables vistas. Todo exterior.
Abstenerse agencias. Tel.
947237919. 680348030
C/ VITORIA Gamonal, dos dor-
mitorios, salón con terraza, coci-
na y baño completamente amue-
blado. Para entrar vivir. Gas
ciudad. Particulares. 159.000 eu-
ros. 26.500.000 ptas. Tel.
615845640
C/ VITORIA tres dormitorios, sa-
lita, comedor, cocina, dos baños,
uno con ventana, terraza cubier-
ta, exterior, servicentrales, ascen-
sores, orientación sur. Solo par-
ticulares. Tel. 607334729
CALLEVitoria, 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
CANTABRIAcasa montañesa,
rural, pradera arbolado, cuatro
dormitorios, 7 camas, dos baños,
totalmente equipada. Calefac-
ción. Próxima Laredo. Puentes,
semanas, más tiempo. Tel.
942274724. 617641897.
626155113
CARCEDOde Burgos, adosado,
160 m2 útiles, tres habitaciones,
dos baños , aseo amueblados,
salón  chimenea. Cocina equipa-
da, ático, bodega. Acabados.
Amueblados. Garaje, jardín 70
m2. Tel. 616733185
CARCEDO adosado, tres habi-
taciones, cocina amueblada, sa-
lón con chimenea, dos baños,
aseo amueblados, jardín. Econó-
mico. Tel. 657248509
CARDENAL Segura. Aparta-
mento reformado, ascensor.  55
m2 útiles, calefacción, puerta
blindada, dos habitaciones con
empotrados, cocina equipada con
electrodomésticos,  Tel.
619185869
CARDEÑADIJOpareado a es-
trenar con bodega, ático  acon-
dicionado, habitación en planta
baja. 220 m2 más garaje con jar-
dín de 160 m2. 288.000 euros.
Tel. 947450093. 658513184
CARDEÑADIJOpareado, 5 ha-
bitaciones, cocina amueblada,
salón, dos baños, un aseo, gara-
je, porche, terraza y amplio jar-
dín. 225.380 euros. Tel.
649943336
CARDEÑADIJO Casa aislado,
413 m2 parcela, exteriorr, solea-
da. 264.400 euros. Tel.
686541969
CARDEÑAJIMENO particular
vende chalé, cuatro habitaciones,
tres baños, parcela 330 m2, ga-
raje,  para entrar a vivir. A es-
trenar. Abstenerse agencias. Tel.
947215167
CASCOhistórico, 260 m2, salón
con chimenea, tres salas, siete
dormitorios, terraza, portal, teja-
do, fachada reformado, entrar
a vivir, buen precio. No agencias.

Tel. 658798302
CASTELLANOS de Bureba,
vendo chale. 2.000 metros de
huerta, árboles, económico. Da-
niel. Tel. 947228577
CELLOPHANEAtico, tres habi-
taciones, 35 m2, terraza, hidro-
masaje, hilo músical, alarma, vi-
deo- portero, recinto privado.
Piscina zonas recrero. 380.000
euros Negociables. Abstenerse
agencias. Tel. 679993328
CELLOPHANE Urbanización,
obra nueva. Planta baja. Terra-
za 65 m2, bodega. Parking, tras-
tero. Dos habitaciones, dos ba-
ños, cocina. Salón 25 m2.
300.000 euros. Tel. 699374430
CÉNTRICO apartamento dos
habitaciones, garaje opcional. Tel.
947268584
CENTRO Histórico vendo casa,
salón comedor con chimenea, co-
cina amueblada, dos habitacio-
nes y baño. Frente al Seminario
Mayor. A estrenar. Particulares.
Tel. 625878928
CERVANTES para reformar,
tres, salón, cocina, baño y tras-
tero, 90 útiles, exterior, orienta-
ción sur, muy luminoso, ascensor
a cota cero. 225.000 euros. Tel.
656474832
COCULINAse vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción
a una era. Tel. 657011264
COGOLLOS 14 km Burgos, ca-
sa cuatro habitaciones, estudio,
dos baños, terreno con arbolado
y huerto. 2.700 m2, para entrar a
vivir. Tel. 639610734
CORTESvendo duplex, tres ha-
bitaciones, dos baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Tel.
653791532
EN EL Centro. Piso amueblado.
Exterior, reformado, dos, salón,
cocina y  baño equipado.  Tel.
627655862
FANTÁSTICAcasa a 10 km de
Burgos,  tres habitaciones, dos
baños, garaje dos coches, jardín,
barbacoa, dos plantas más áti-
co, amueblada. Tel. 699807845
FERNÁNGonzalez, vendo apar-
tamento una habitación, semi-
nuevo. Exterior. Tel. 686984876
FUENTECILLAS Particular, pi-
so próxima construcción, entre-
ga dos años, tres habitaciones,
dos baños, garaje, trastero.
39.000.000 ptas. Abstenerse
agencias. Tel. 679432169
G-2 Vicente Aleixandre, dos ha-
bitaciones, slaón, dos baños, co-
cina amueblada, amplio garaje,
dos trasteros, buena orientación.
42.000.000. Llamar de 17:00-
19:00 horas. Tel. 626804973
G-3, APARTAMENTOexterior,
dos habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza cerrada, con ga-
raje y trastero. 210.000 euros. Tel.
661648662
G-3 Marqués de Berlanga, tres
habitaciones, dos baños, salón,
cocina amueblada,  garaje y tras-
tero. A estrenar. Buena altura y
orientación. Abstenerse agen-
cias. Tel. 699441075
G-3, VENDO apartamento ex-
terior (no Duca), dos habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
baño, garaje, trastero. Muy buen
estado. Solo particulares. Tel.
637088374. 616623073
G-3. APARTAMENTOnuevo a
estrenar, cocina amueblada, dos
habitaciones, baño completo, sa-
lón,  garaje, trastero. Excelente
oportunidad. Tel. 605533612
G-3. PRECIOSO apartamento,
68 m2 reformado, dos habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ba-

ño lujo. Terraza, garaje, traste-
ro. Buena altura. Todo exterior,
muy luminoso. Tel. 619280569
G 3. Vivienda buen estado, pi-
so 6º, cuatro habitaciones, vesti-
dor, cocina, terraza, dos baños
completos, salón, garaje, traste-
ro. Exterior, soleado,  servicios
centrales. 330.000 euros. Tel.
686386529
G9. Gamonal, mejor que nuevo,
completamente reformado, tres
habitaciones, empotrados, dos
baños, cocina amueblada, elec-
trodomésticos, gas ciudad, as-
censor cota 0. Tardes. 33.000.000.
Tel. 657245749
GAMONAL Travesías Las Es-
cuelas, piso de reciente construc-
ción a estrenar. Tres habitacio-
nes con empotrados, salón,
cocina, dos baños, garaje y tras-
tero. Llamar mañanas. Tel.
627404055
GAMONAL reformado, dos ha-
bitaciones, salón, cocina 20 m2,
gas ciudad, buena altura, las me-
jores vistas, rodeada de todos los
servicios. 26.500.000. Tel.
657245749. Tardes
GAMONAL zona de expansión,
seminuevo, reformado, exterior
y soleado. Dos habitaciones, gran
salón, cocina, baño y trastero.
29.500.000 ptas negociables. Tel.
607416488
GAMONAL Apartamento
amueblado, dos dormitorios, dos
baños, garaje, trastero. 240.000
euros. Tel. 607455428
GAMONAL Piso en C/ Vitoria,
tres, salón, cocina amplia, ba-
ño reformado. Orientación sur.
Portal reformado a cota cero. Tel.
649283890
IBEASvendo adosado en esqui-
na. Tel. 947294120
JUANXXIII, particular vende pi-
so, tres habitaciones, salón, te-
rraza, cocina y baño, todo exte-
rior, altura ideal. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
648149070
JULIOSaéz Hoya, orientación a
Reyes Católicos, 73 m2, dos ha-
bitaciones, salón comedor, co-
cina, baño. Gas ciudad. Comuni-
dad 23 euros. Más de 240.000
euros. Tel. 629440344
JUNTO a San Adrián de Jua-
rros, vendo casita con parcela 300
m2 en un robledal, con terreno a
23 km. de Burgos. Tel. 616453001
JUNTOCruz Roja, tres dormito-
rios, dos baños, salón, cocina
amueblada, garaje, trastero am-
plio , soleadísimo. Tel. 699315844
LA Puebla. Vendo piso reforma-
do. Dos habitaciones, gas ciudad,
portal y tejado rehabilitado.
Amueblado. Entrar a vivir. Sólo
particulares. Llamar al teléfono
654922004
LERMAse vende casa, tres, sa-
lón, cocina, patio 40 m, trastero
40 metros y cochera, merende-
ro, trastero. Subida San Miguel.
606048045
LOS AUSINES chalet, seis ha-
bitaciones, tres baños, salón de
piedra, cocina francesa y amue-
blada, merendero con pozo, pis-
cina, finca con jardín y árboles.
Tel. 647566344. 696569649
MODÚBAR de la Cuesta, ven-
do preciosa vivienda cerca de
Burgos, entrar vivir, una planta
más ático, calefacción, posibili-
dad financiación, menos 500 eu-
ros/ mes. Tel. 615242040
ORBEJÓN de Abajo, vendo te-
rreno de 364 m2 superficie cons-
truída y 199 m2 de suelo. 24.000
euros. Tel. 947347745

ORUÑA Cantabria) vendo cha-
let en construcción,proxima en-
trega, a 11 km de Santander por
autovía. Tel. 687167102
PADRESilverio, piso bien situa-
do, tres habitaciones y salón, am-
plia y luminosa cocina, servicios
centrales, terraza,  dos ascenso-
res. Tel. 947219997. 620407551
PARQUE de la Luz. Piso lujo,
cuatro dormitorios, empotrados,
terraza, salón, cocina, dos baños
equipados. Orientación Sureste.
Vistas. Garaje, trastero, calefac-
ción central. Tel. 947219930.
628943769
PARQUE Europa, piso, todo ex-
terior, tres habitaciones, salón,
dos baños, cocina y baño equi-
pados, buena orientación, ga-
raje y trastero. Tel. 676165980
PARQUE Poetas, dúplex sole-
adísimo, 290.000 negociables,
solo particulares, tres con empo-
trados y salón, cocina equipada,
dos baños, garaje dos coches,
trastero, gran terraza. Tel.
679218718
PASEO Fuentecillas, próximoa
zona Deportiva, piso, tres habi-
taciones, dos baños, garaje, tras-
tero, exterior, muy soleado. Tel.
656380930
PETRONILACasado 37-2. Cén-
trico, exclusivo  particulares, 71
m2 útiles, dos, salón 23 m2, as-
censor, terraza, posibilidad gara-
je, soleado, reformado, empotra-
dos. 221.000 euros. Llamar al
teléfono 609690967
PISO reformado , sol todo el día,
balcón, calefacción nueva. No
agencias. Tel. 947216250
PLAZA Lavaderos. Vendo piso
majo, amueblado y reformado.
Tres habitaciones, salón, cocina,
baño y dos terrazas.  Tel.
667532049. 665944704
PRINCIPIOAvda. Arlanzón,  re-
cién reformado, 3 y salón, 2 ba-
ños. Tel. 646461924
PZA. CÁDIZ 3-3ºA. Rebajado.
Vendo piso 90 m2 útiles, tres dor-
mitorios, baño, aseo. Segunda
mano. Recién pintando. Garaje y
trastero. Ascensor. Particular. Tel.
947483180. 659727974
PZA. CÁDIZvendo apartamen-
to, salón, cocina amueblada, dos
dormitorios, baño completo. Gas
ciudad. Exterior. Garaje opcional.
Llamar al teléfono  645580093.
667000325
PZA Luis Martín Santos, 3, par-
ticular vende piso, 138 m2,
253.000 euros. Llamar al telé-
fono  947324511
QUINTANADUEÑASadosado
248 m, cuatro dormitorios, tres
baños, salón, cocina equipada 18
m, merendero con cocina y ba-
ño, garaje, jardín privado/ comu-
nitario  1.000 m. 65.000.000. Tel.
609407715
QUINTANADUEÑAS casa,
dos dormitorios, salón, baño, co-
cina completa, garaje individual,
ático acondicionado, jardín, pa-
tio comunitario, no agencias. Tel.
616491871

Quintanadueñas, oportuni-
dad única, adosado comple-
tamente amueblado. Acaba-
dos excelentes, ático y
garaje para tres vehículos.
Tel. 699709968

REGINO Sainz Maza, piso lu-
jo, luminoso, tranquilo. 230 m2.
5 habitaciones, tres baños com-
pletos, salón,empotrados, dobles
ventanas, puertas blindadas, des-
pensa, garaje, trastero. 631.000
euros. Tel. 610272966
RESIDENCIAL Cámara entre-
ga inmediata, dos habitaciones,
dos baños, garaje y trasteo, pri-
mera altura con vistas al Bulevar
(el bajo es vivienda). Solo parti-
culares. Tel. 669921036
RESIDENCIALCámara piso tres
dormitorios, dos baños, salón, co-
cina, garaje, trastero, cuatro ar-
marios empotrados, solo particu-
lares. Tel. 639345363
RESIDENCIAL Cámara vendo
piso en construcción 80 m2 úti-
les, tres dormitorios, salón, arma-
rios empotrados, garaje, traste-
ro. Buena altura. Solo
particulares. Tel. 652689109
RESIDENCIAL El Plantío. Piso
tres habitaciones, salón, dos ba-
ños, tres terrazas, trastero, gara-
je. Orientación Sur- Oeste. Me-
joras. Tel. 651666240. 947239569
REVILLARUZpareado, 350 m2
terreno, cuatro dormitorios, uno
planta baja, tres baños, dos por-
ches y mejoras. Abstenerse
agencias. 169.000 euros. Tel.
626855534
REVILLARUZvendo pareado en
construción, parcela 350 m2, cua-
tro habitaciones (1 planta baja),
dos baños, porches. Entrega Ma-
yo 2007. Tel. 659913817
REYESCatólicos, 4, vendo piso,
ideal para despachos abogados
ó consulta médicos. Tel.
625597177
RIOSERAS vendo casa con co-
chera y era 1.100 m2. Reformar
total. Tel. 656820083

1€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido
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CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

TELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

C/ 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.

CHALET

DE LUJO

619 076 755

A ESTRENAR. A 5 KM. DE BURGOS

665 760 955

SE VENDE

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

www.desantamaria.com

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

GESTIONAMOS LA HIPOTECA

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

VILLALONQUÉJAR

VENDO NAVE DE 500 M2

DE PLANTA MAS 400 M2

DOBLADOS
OFICINA Y SERCICIOS

LOCAL

PRINCIPIO CALLE SAN
FRANCISCO

300 M2

ACONCICIONADO

EN VENTA

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

JUNTO A ESTACIÓN DE TRENES 138.200 eu-
ros, 23.000.000 ptas. 2 dormitorios, salón,
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 comunitaria.
27.700.000 ptas. Construcción.
ZONA CENTRO Pisos de lujo, de tres y cua-
tro dormitorios. Desde 45.000.000 ptas.
URGE VENTA DE CHALET INDEPENDIENTE
En Villagonzalo, 400 m2 de parcela.

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.
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PUEBLO CERCANO

Estupendo chalet de 4
dormitorios, parcela
vallada de 1000 m. a un
paso de Burgos…
153.300 €.
(25.500.000 ptas.).

C/ Vitoria, 176. Burgos
Tels.: 947 229 822

685 996 098
Fax: 947 22 98 22

- APARTAMENTOS Y DÚPLEX  CON GARAJE EN
CONSTRUCCIÓN. A 5 MIN. DEL CENTRO.
DESDE …142.000 € (23.626.812 PTS).

- PRECIOSOS MERENDEROS/VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN.
CERCA DE BURGOS CON 275 METROS DE PARCELA.

POR SÓLO 87.750 €  (14.600.000 PTS).

ZONA AVDA. DEL CID

2 dormitorios, cocina
equipada, para entrar a
vivir.
NO LO DEJE ESCAPAR..!
123.200 €.
(20.500.000 ptas).

POLÍGONO DE
VILLAYUDA

Nave ideal para
reformistas,  en pleno
corazón del polígono por
sólo 81.200 €.
(13.500.000 ptas.).

ARCOS DE LA LLANA

Precioso chalet para
rematar, 3 plantas,
merendero con horno de
leña y chimenea.
114.200 €.
(19.000.000 ptas.).

GAMONAL. C/ VITORIA

2 dormitorios, cocina
equipada, sol todo el día.
Para entrar a vivir
144.300 €.
(24.000.000 ptas.).

C/ LAÍN
CALVO

Apartamentos nuevos
Excelentes calidades
Viviendas de diseño
Precios inmejorables

Desde 170.800 €.

❏ URBANIZACIÓN 
RÍO PICO

(Junto a Villafría)

Chalets unifamiliares, con
jardín, ático, dormitorios

en planta baja...
Urbanización con piscina, 

pistas de pádel...
Desde 181.000 €.

¡¡¡ VISITE SU VIVIENDA !!!

Avala: IBERCAJA

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

URGE VENDER
BDA INMACULADA Apartamento de
dos dormitorios, salón, cocina amue-
blada y baño.Terraza cubierta.Total-
mente reformado. ESTRENE REFOR-
MA. SOLO 146.700 €. MENOS DE
24.500.000 PTS. REG 80001.

PISOS VENTA
VILLATORO Apartamento de un dor-
mitorio,salón,cocina amueblada y ba-
ño.Garaje opcional.Ascensor.ESTRÉ-
NELO POR 23.000.000 PTS/ 138.500
€. REG 79812.

ZONA C/ DEL CARMEN Apartamen-
to de dos dormitorios, salón, cocina

equipada y baño.Terraza cubierta.PA-
RA ENTRAR A VIVIR POR 142.000 €.
MENOS DE 23.700.000 PTS. REG
80075.

BDA. SAN CRISTÓBAL Piso de tres
dormitorios,salón,cocina amueblada
y baño.Empotrados.Amueblado.Com-
pletamente exterior. PARA ENTRAR
A VIVIR POR 146.100 €.MENOS DE
24.400.000 PTS. REG 80109.

CTRA. POZAApartamento de dos dor-
mitorios,salón,cocina equipada y ba-
ño. Reformado.Ascensor a cota ce-
ro. PARA ENTRAR A VIVIR POR
157.856 €.MENOS DE 26.300.000
PTS.REG 79901.

C/LA PUEBLAApartamento de dos dor-
mitorios,salón,cocina amueblada y ba-
ño.Amueblado.PARA ENTRAR A VIVIR
POR 158.066 €. SÓLO 26.300.000
PTS REG 78419.

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICESPi-
so de tres dormitorios, salón, cocina
equipada y baño. Empotrados. PARA

ENTRAR A VIVIR POR 162.300 €.POR
27.000.000 PTS. REG 80100.

C/ VITORIA Apartamento de dos dor-
mitorios,salón,cocina equipada y ba-
ño. Empotrados.Trastero. PARA EN-
TRAR A VIVIR POR 170.200  €.
MENOS DE 28.400.000 PTS.REG
79984.

CAPISCOL Piso de tres dormitorios,sa-
lón,cocina amueblada y baño.Terraza
cubierta.Empotrados.Ascensor.PARA
ENTRAR A VIVIR POR 174.300 €.
29.000.000 PTS. REG 80096.

C/ MERIDA Piso de tres dormitorios,
salón, cocina equipada y baños. Dos

terrazas.Exterior.Ascensor.PARA EN-
TRAR A VIVIR POR 186.400 €. ME-
NOS DE 31.100.000 PTS.REG 79728.

FUENTECILLAS Apartamento de dos
dormitorios,salón,cocina y  dos baños.
Garaje y trastero. ESTRÉNELO POR
197.700 €.MENOS DE 33.000.000
PTS.REG 80010.

VILLÍMAR Dúplex de tres
dormitorios(uno en planta baja), sa-
lón, cocina equipada y dos baños.Te-
rraza.Seminuevo.PARA ENTRAR A VI-
VIR POR 201.339 €. SÓLO
33.500.000 PTS. REG 79538.

Válido salvo error tipográfico

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

Tel. 947 25 73 95
SAN JUAN DE ORTEGA PISO de tres dormitorios y
salón. Baño con ventana. Gran terraza cubierta. Altura
intermedia. EXTERIOR. PRECIO: 155.061 EUROS

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ PISO TOTALMENTE
REFORMADO. Cocina y baño amueblados. Portal y tejado
nuevos. Excelentes vistas. Exterior. NO DEJE DE VERLO.

ZONA CAPISCOL Vivienda de 90 m2 aprox. Tres
dormitorios y salón. Baño y aseo. TOTALMENTE EXTERIOR.
Buena orientación y altura. Dos grandes trasteros con
ventana. NO LO DUDE.

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES BONITO
APARTAMENTO de dos dormitorios, salón, cocina
equipada, baño. Todo exterior. Muy luminoso. Altura
intermedia. Gas individual. LO MEJOR EL PRECIO.

C/ DON JUAN DE AUSTRIA DÚPLEX SEMINUEVO de
un dormitorio, salón, cocina equipada, baño. Trastero.
Opción a garaje. Armarios empotrados. Buena altura.
LE ENCANTARÁ.

JUNTO A LA ISLA FABULOSO PISO recien reformado.
90 m2 aprox. Tres dormitorios, salón, cocina office,
baño. Vistas impresionantes. LE SORPRENDERÁ EL
PRECIO.

VILLÍMAR VI 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 Círculo.

ARCOS DE LA LLANA Promoción de adosados en
construcción. Ático. Jardín. Materiales de 1ª calidad,
excelentes acabados. A elegir desde 178.900 euros.

CARDEÑADIJO Pareados a estrenar, con ático
acondicionado, bodega, habitación en planta baja...
Amplias pacelas. Buen precio. Infórmese.

NECESITAMOS PISOS EN GAMONAL.

LE SOLUCIONAMOS TODAS SUS DUDAS. SOMOS
PROFESIONALES.

* Salvo error tipográfico

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

¡Infórmese!

Avala:

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

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

■ ALMIRANTE BONIFAZ, 11
Edificio totalmente rehabilitado con ascensor. Viviendas de 130 m2, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, hidromasaje, videoportero, hilo musical, armarios empotrados forrados.
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SALAS de los Infantes, vendo
casa piedra, 140 m2 útiles en 2
plantas, cocina con chimenea,
gran salón, despensa, dos baños,
cuatro habitaciones, empotrado,
amueblado. 138.500. Tel.
616180407
SAN Cosme 1º piso- oficia, 80
m2, tres puestos de trabajo, des-
pacho, archivo y servicio, total-
mente instalada. Tel. 619763075.
A partir 18:00 horas
SAN Francisco, urge vender pi-
so, cocina amueblada, calefac-
ción individual. Tel. 685851391
SAN Francisco, vendo piso 45
m2, dos dormitorios, cocina, ba-
ño y salón. Reformado. De parti-
cular a particular. Tel. 696454994
SANFrancisco, vendo piso para
entrar a vivir. Tel. 639758972
SAN Juan de Ortega, vendo pi-
so. Tel. 627790812. 947488211
SAN Millán de Juarros vendo
casa totalmente reformada, co-
cina americana, tres habitacio-
nes, un baño, calefacción y agua
de gasoleo. Tel. 947421586.
607677595
SAN Pablo, vistas al Cid y nue-
vo Museo. 86 m2 útiles, reforma-
do totalmente, cocina equipada,
dos baños. 230.000 euros. Tel.
639432963
SANPedro y San Felices, cuatro
habitaciones, salón, dos baños,
cocina amueblada, empotrados,
terraza, garaje, trastero, ascen-
sor. 46.000.000. Tel. 947261341
SANPedro y San Felices, vendo
bonito piso exterior, soleado, dos
más salón, trastero. Económi-
co. Tel. 947216792. 675477786
SANTANDER vendo piso, 90
m2, tres habitaciones, salón, co-
cina grande, baño, terraza, tras-
tero, garaje. Tel. 675603275.
675603324
SANTANDERDúplex, tres dor-
mitorios, dos baños, cocina- co-
medor, amplias terrazas, dos pla-
zas garaje, empotrados, semi
amuebleado. 451.000 euros.
75.000.000. Tel. 942392681.
649246980
SANTANDERLa Pereda, apar-
tamento en construcción, entre-
ga Agosto 2008. Dos dormitorios,
garaje, trastero, piscina y zona in-
fantil. Tarde. Tel. 620913394
Santibañez Zarzaguda, vendo
merendero de 50 m2 con tres
plantas y jardín de 75 m2 aproxi-
madamente. Tel. 649835101
SANZPastor, vendo piso, 140 m,
cuatro habitaciones, salón, co-
medor, dos baños, gas ciudad,

ascensor, para entrar a vivir. Tel.
675404933. Tardes
SE VENDEpiso. Tel. 947486037
SEDANO Centro urbano. Se
vende casa planta baja, dos plan-
tas y desván. Terreno 200 m y edi-
ficio auxliar de 40 m. Tel.
666896248 ó 646918958
TENERIFE Sur (Costa Adeje),
vendo apartamento con piscina
comunitaria a cinco minutos de
playa. Tel. 680507643
TOMILLARES2, Vendo. Chalet
reformado. Tel. 947488705
TORDÓMAR vendo casa y co-
chera para entrar a vivir. Tel.
669635878
TORREVIEJA se vende ático
dos habitaciones, con baño y
aseo, aire acondicionado, semia-
mueblado, con extras, terraza
amplia, muy soleada. Dos ascen-
sores,   Tel. 616260017
UNIFAMILIARplanta baja, tres
habitaciones, dos baños, gran jar-
dín, piscina comunitaria, minigolf,
32.000.000. Tel. 661701062.
661701063
VADILLOS70 m2 útiles a termi-
nar reformar, 5º sin ascensor, pre-
cio interesante. Tel. 607235093
VADILLOS Vendo piso todo ex-
terior, tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Económico. Tel.
947485784. 658762506. Solo lla-
mar tardes
VALDORROSadosado, cuatro,
habitaciones, salón, tres baños,
cocina, chimenea, mejoras va-
rias, parcela 300 m2, 154.000
euros. Campo golf. Entrega di-
ciembre. A 18 km. autovía. Abs-
tengase inmobiliarias.Llamar al
teléfono  656784936
VALDORROS urbanización el
Enebral vendo pareado, 325 m2
parcela tres habitaciones, dos ba-
ños, salón 28 m2, garaje para dos
coches. 173.000 euros Tel.
629343409
VALDORROS vendo pareado
nuevo, 160.000 euros. Tel.
654377769
VENDO vivienda, planta baja,
cuatro habitaciones, salón come-
dor, cocina, dos baños, terraza,
trastero, garaje dos coches y jar-
dín,  Tel. 947217773 ó 669885419
VENTILLAvendo piso, tres dor-
mitorios, salón, baño completo
con cabina hidromasaje, ascen-
sor, calefacción gas, reformado
total. Económico. Tel. 630086736.
630086737
VICENTEAlexander, dúplex, tres
habitaciones, empotrados, co-
cina amueblada, salón, dos ba-

ños equipados, trastero, garaje
dos coches, mejoras. Solo par-
ticulares. Tel. 646405735
VILLACIENZO6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
VILLAFRÍAadosado vendo, cua-
tro habitaciones, dos baños, aseo,
dos plazas de garaje, opción me-
rendero, terraza, jardín. No agen-
cias. Tel. 649426889
VILLAGONZALO Pedernales
adosada, tres habitaciones
(20m2, 12,3m2, 11.30m2), baño,
aseo, cocina amueblada, garaje,
terraza, ático acondicionado. Bue-
na orientación. Tel. 687784965
VILLAGONZALO Pedernales,
adosad, cinco habitaciones, tres
baños, salón, cocina, despensa,
armarios empotrados, ático aca-
bado, garaje, jardín, mejoras.Tel.
630763744. 659957254
VILLAGONZALO Pedernales,
particular vende adosado, tres
amplios dormitorios, dos baños,
dos aseos, ático acabado, jar-
dín con chimenea. Completamen-
te amueblado, para entrar a vivir.
Tel. 658039263. 658490615
VILLAGUTIERREZ vendo un
edificio, bien situado. Tel.
947161086

VILLALBILLA adosado de es-
quina, totalmente reformado,
todo nuevo, ocho meses de
reforma. 180 m2. Tel.
656440989

VILLÍMAR48.000.000 ptas, ado-
sado, tres habitaciones, cocina
equipada, ático acondicionado,
vestidor, baño, aseo, chimenea,
garaje y jardín. Tel. 692141360
VILLIMAR Sur, apartamento
nuevo, Abstenerse agencias. Tel.
629146772
VILLIMARSur, piso exterior, se-
minuevo, 6º, trastero,  tres ha-
bitaciones, empotrados, cocina
equipada, salón- comedor, baño,
aseo, entrar vivir, opción  gara-
je en bloque. Tel. 650830791.
627666733
VIRGEN del Manzano, cuatro
habitaciones, salón, cocina com-
pleta, baño y aseo. Plaza de ga-
raje, trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 646337138
ZONA Nueva Fuentecillas, se
vende piso. Tel. 645824091
ZONA Alfareros precioso piso.
Sin ascensor, exterior todo a ca-

lle principal,, muy soleado, bien
cuidado.  Tel. 666433188
ZONA Bulevard Chalet urbani-
zación privada con piscina, me-
rendero, entrega 3 años. 312.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
610440853
ZONA centro, piso 72 m2, dos
habitaciones, salón dos ambien-
tes, cocina montada, armarios
empotrados. Reformado de lujo.
Abstenerse agencias. Tel.
636228356. 636228357
ZONA HACIENDApiso 90 m2,
para reformar. Magnifica orien-
tación. Buen precio.
Tel.687167102
ZONAJuzgados, vendo piso tres
habitaciones, salón, 86 m2, ga-
raje opcional, de 10:00 a 14:00 y
de 17:00 a 20:00 horas días la-
borales. Tel. 947219653
ZONAPlantío, tres habitaciones
y salón, baño completo con ven-
tana, calefacción central. Exte-
rior, ascensor, trastero. Abstener-
se agencias. Tel. 659754771
ZONAPlaza Vega, particular ven-
de apartamento 80 metros. Tel.
619763075. A partir 13:00 horas
ZONARenfe vendo apartamen-
to, dos habitaciones, salón, coci-
na, baño, entrar a vivir. Abstener-
se agencias. Tel. 630780506.
609683772

PISOS Y CASAS VENTA

BARRIADA Militar, compro pi-
so de 3/ 4 habitaciones, urge, pa-
go al contado. Tel. 669895869
COOPERATIVA dos de mayo,
compro piso, urge. Tel.
646918709
Eladio Perlado, piso amueblado,
tres, salón, cocina amueblada,
terraza, orietación oeste, calefac-
ción individual. Para entrar a vi-
vir. Tel.651521096
HONTORIA de la Cantera, se
vende casa dos plantas, 75 m2,
fachada de piedra ventana a tres
calles. Para tirar. Económica. Tel.
947228858 - 947222636
MERENDERO ó casita con te-
rreno, deseo comprar, máximo a
15 km de Burgos. Tel. 947218001.
619934749
SEÑORAparticular desea com-
prar piso en Burgos, no más de
20 millones, tres habitaciones.
Un primero ó segundo que este
reformado. Tel. 639876694

URGEcompra piso, de una/ dos
habitaciones ó vivienda unifami-
liar, similar, en la zona Suroes-
te. Horas de comida. Tel.
947274458. 654823460
ZONACasa la Vega, vendo apar-
tamento, una habitación, cocina
amueblada independiente, arma-
rio empotrado, trastero. Ascen-
sor. Sol de tarde. Garaje opcio-
nal. Tel. 630621211

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 5 MINUTOS Centro. Bonito
apartamento amueblado, nueva
construcción, a estrenar, salón,
cocina, una habitación, baño, ga-
raje, trastero. 450 euros. Tel.
666726456
ABAD Maluenda, alquilo piso
amueblado. Nuevo, estrenar. Pa-
ra dos/ tres personas. Tel.
947261113
ALQUILO piso amueblado, tres
habitaciones, sala, cocina y ba-
ño, calefacción de gas. Llamar de
14:00- 18:00 horas. Tel.
655257717. 947233934
AMPUEROCantabria) 6/ 7 per-
sonas, casa con jardín, a 8 km
playa,  semanas ó quincenas.
Equipado. Piragüas. Tel.
942634201. 658245852
ANTIGUACoprasa,  alquilo bo-
nito piso, 105 mts garaje, cocina,
salón grande, tres habitaciones,
dos baños, hermosa terraza, te-
levisión, microondas, lavavajillas,
amueblado. 690 euros. Tel.
676841103. 626104475
ANTIGUA Coprasa, alquilo pi-
so grande, tres y salón, dos ba-
ños, terraza, garaje, amueblado,
todas las comodidades, 700 eu-
ros/ mes. Tel. 947290321.
676841103
APARTAMENTO nuevo, dos
habitaciones, dos baños, terraza
en la cocina, max. 2 personas.
Tel. 947267249
APARTAMENTO orientación
sur, todo exterior, 2º altura, dos
habitaciones, baño, cocina- co-
medor, totalmente amueblado,
garaje y trastero. Tel. 676372108
AVDA del Cid, 36, alquilo piso,
servicentrales, consultar con el
portero
AVDA del Cid, frente Hospital,
alquilo apartamento amueblado,
dos habitaciones, servicios cen-
trales (calefacción y agua). Por-

tero. Tel. 619354328
AVDA del Cid, piso amuebla-
do, tres habitaciones, salón, ser-
vicios centrales. 750 euros comu-
nidad calefacción, agua caliente
incluida. Tel. 616219192
AVDA del Cid. Piso completa-
mente amueblado, recién refor-
mado, a estrenar, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Gas
natural. Ascensor. 550 euros. Tel.
656302333
AVDA La Paz, piso tres habita-
ciones, salón y baño. Garaje y
trastero. Tel. 677294767
BENIDORMalquilo bonito apar-
tamento, meses de invierno, con
todas las comodidades. Tel.
947272795. 665972067
BENIDORMapartamento cén-
trico playa Levante en meses de
invierno equipado, todas las co-
modidades con garaje y pisci-
na, recinto privado. Tel.
658530758
BENIDORMalquilo apartamen-
to, noviembre, 1º línea playa de
Levante. Económico. Tel.
660593237
BUENA zona, alquilo piso con
dos habitaciones a dos chicas,
económico. Tel. 636910263
C/ CERVANTESalquilo aparta-
mento amueblado, dos y salón,
gran terraza, Nuevo. Tel.
606283888
C/ CERVANTESpiso amuebla-
do, tres habitaciones, dos baños,
salón, cocina, garaje, 580 euros/
mes. Tel. 669827444. 947488721
C/ CLUNIApiso amueblado, tres
habitaciones, calefacción central,
dos baños, reformado. Tel.
947480797. 699893959
C/ CORTES alquilo apartamen-
to para dos personas, amuebla-
do, calefacción individual. 425
euros. Tel. 635422400
C/ EMPERADORBarrio San Pe-
dro. Alquilo piso amueblado, tres
dormitorios, salón, cocina, baño,
ascensor. Tel. 947268958
C/ MADRIDalquilo piso, dos ha-
bitaciones más salón, 270 euros.
Tel. 690840784
C/ MADRID piso amueblado,
dos dormitorios, salón, cocina y
baño, gas ciudad individual, ex-
terior, muy soleado. Tel.
686627126. 947203635
C/ SANEsteban, 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/ VITORIAGamonal, alquilo pi-
so exterior, sin ruidos, amuebla-

OFERTA

DEMANDA
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Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, SERVICIO Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

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

CAMINO DE LOS ANDALUCES ¡Viva en zona
de expansión! Completamente exterior. Amueblado.
Calefacción gas. Amplia terraza. Tres dormitorios dobles.
Cocina equipada. Baño completo. ¡No deje pasar esta
oportunidad, infórmese! 158.667 euros (26.400.000 ptas)

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

LA VENTILLA ¡No hay nada mejor! Exterior.
Sol de tarde y de mañana. Calefacción gas. Reforma
completa. Tres amplios dormitorios.Cocina amueblada.
Baño con ducha hidromasaje. Dos terrazas. Empotrado.
¡Una preciosidad, mejor verlo! 167.682 euros (27.900.000
ptas)

SEVERO OCHOA ¡Fantástico piso! Exterior. Luz
y sol todo el día. Calefacción gas. Cocina amueblada con
terraza y despensa. Baño completo con ventana. Salón-
comedor con terraza. Dormitorios dobles. Empotrado.
¡Véalo, nadie le dara más por su dinero ¡185.713 euros
(30.900.000 ptas).

ZONA ALCAMPO ¡Viva en zona máxima
expansión y revaloración! Exterior. Sol de mañana.
Calefacción central. Dos terrazas. Empotrados. Amueblado.
Cocina equipada. Baño completo. Garaje opcional. ¡Le
bastará con venir a verlo una sola vez! 210.354 euros
(35.000.000 ptas) 

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

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

C/ EMPERADOR-SAN PEDRO DE LA FUENTE Pro-
moción de 15 viviendas; pisos y apartamentos con
garaje y trastero. Orientación Sur. Buenos materia-
les. Venga y elija el suyo!!!. Avala Caja Duero. En-
trega en mayo de 2008.
QUINTANAORTUÑO (JUNTO A SOTOPALACIOS)
Chalet en esquina, nueva construcción, con 98 m2

de jardín, fachada en piedra natural. En planta ba-
ja: garaje, salón-comedor, cocina de 13 m2, y aseo.
Planta 1ª: tres dormitorios con empotrados, dos ba-
ños y terraza. Entrega: marzo 2007. Precio: 177.899
€/ 29.600.000 Pts. Avala Banesto.
LA CASTELLANA (AVENIDA PALENCIA) Pisos en
construcción de uno y tres dormitorios, totalmente
exteriores, diferentes alturas, con garaje, precios
inmejorables. Venga y le informaremos sin com-
promiso. Entrega a finales de año. Avala La Caixa.  
ZONA FUENTECILLAS local a estrenar en venta de
65 m2. Dos fachadas; la principal a la calle y la pos-
terior al parque, ambas con entrada. Ideal cualquier
tipo de negocio; peluquería - estética, ultramari-
nos, kiosco… Precio: 63.106 € / 10.500.000 Pts.
COGOLLOS Chalets en construcción con parcelas
de 215 m2. P. baja: garaje, cocina, aseo y  amplio
salón. P. 1ª: tres dormitorios con empotrados forra-
dos, 2 baños y ático. A 10 minutos de Burgos por
autovia Madrid. Entrega primavera 2007. Precio:
174.293 € / 29.000.000 Pts. AVALA CAIXA CATA-
LUNYA.
C/ COLON. JUNTO A PLAZA FCO. SARMIENTO. Lo-
cal acondicionado con baño y amplio escaparate.
Zona comercial y muy cerquita de los nuevos juz-
gados. 35 m2 en planta baja y 15 m2. de sótano.
Precio: 123.207 € / 20.500.000 Pts. 
MERENDEROS EN CABIA Y BUNIEL. Preciosos me-
renderos. En planta baja: cocina americana amue-
blada y equipada, salón-comedor con cocina fran-
cesa y horno de leña, bodega y baño; en planta 1ª:
dos dormitorios y baño completo. Completamente
amueblados a capricho. Precios: desde 93.156 € /
15.500.000 pts.
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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.

Bª San Cristóbal
Hab: 3. Baños: 1. Piso para entrar a vivir.
Cocina equipada, excelente altura y
orientación. Ascensor. 144.000 €.
La Puebla
Hab: 3. Baños: 1. Aseo: 1. Deje a su gus-
to un piso de 90 metros aprox. en uno de
los sitios más emblemáticos de la ciu-
dad. 230.000 €.
Condesa Mencía
Hab: 1. Baños: 1. Estupendo seminuevo.
Cocina equipada, exterior. Trastero.
150.000 €.
Eladio Perlado
Hab: 3. Baños: 1. Piso para entra a vivir
en el corazón de Gamonal. Cocina equi-

pada. Excelente altura. Lo mejor su
precio. 191.000 €.
Cardeñadijo
Hab: 3. Baño: 1. Aseo: 1. Cocina equi-
pada, terraza, jardín, solarium, ático
acondicionado. Garaje para dos co-
ches. 213.359 €.
Parral
Hab: 2. Baños: 1. Aseo: 1.
Apartamento seminuevo. Armarios
empotrados, exterior, soleado. Garaje
y trastero. 225.600 €.

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

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

NUEVA OFICINA
C/ Doña Berenguela, 1, bajo

Tel.: 947 24 47 83

GAMONALAscensor, al-
tura, reformado de lujo,am-
plios dormitorios, cocina
equipada. LO MEJOR SU
PRECIO 23.000.000 PTAS.
O 138.000 EUROS.

PARRALILLOS:LAS
INFANTAS
Apartamento de un dormi-
torio con cocina equipa-
da, salon dos ambientes,
calefaccion de gas, buena
altura, GARAJE Y TRASTE-
RO, ideal para alquilar o vi-
vir,POR SÓLO 27.500.000
PTS. O 165.278 EUROS.

SAN BRUNO Altura ide-
al, reformado de lujo, co-
cina equipada, salón dos
ambientes, terraza. ENTRE
A VIVIR MAÑANA POR
TAN SÓLO 700 EUROS AL
MES SU PISO EN PROPIE-
DAD.
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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 €.

G-3:
Apartamento de 2 dormitorios, salón, cocina
americana y baño. Garaje y trastero..
Buena altura y orientación.
171.290 €.

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 55 44 • Fax: 947 24 50 45



do, tres, salón, baño, aseo, ca-
lefacción gas, ascensor, terraza
cubierta, puerta blindada. Tel.
947224848. A partir 17:00 horas
CASTRILLO DEL Val. Tomilla-
res (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño) adosado, cuatro
dormitorios, dos baños, aseo, co-
cina- comedor, salón, garaje, te-
rraza, porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, dos habitaciones,
salón, baño y cocina. Servicios
centrales. Todo exterior, muy bue-
nas vistas. Tel. 618709338.
669895803
COPRASAalquilo ático, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, dos te-
rrazas, dos baños, amueblado,
sin estrenar, opción garaje. 550
euros. Tel. 947223355
CORTES alquilo adosado, cua-
tro habitaciones, sin amueblar,
cocina y baños equipados, jardín,
garaje, trastero. 540 euros Tel.
649797348
CRUCEROpiso moderno con ca-
lefacción, todo exterior, soleado,
amueblado, dos dobles, salón,
cocina, baño, trastero, 450 euros
incluida comunidad. Tel.
947261668
ELADIO Perlado, alquilo piso,
tres, salón, cocina, baño, tras-
tero, buena altura. Soleado. Tel.
630769494
EN Madrid alquilo piso a chica
para compartir con chicas pró-
ximo hospitales Ramón y Cajal y
la Paz. Tel 947240474 ó
675913548
FCO. GRANDMONTAGNE18-
9ºB, alquilo piso amueblado. Tel.
947217984
FUENTECILLASalquilo aparta-
mento, una habitación, salón, co-
cina y baño, garaje y trastero. No
llamar Agencias. Tel. 630433274
G 3 alquilo trastero y dos pla-
zas de garaje en Villímar barrio.
Tel. 605064708
G-3, APARTAMENTO amue-
blado, dos habitaciones, cocina,
salón, baño completo. Calefac-
ción y agua caliente centrales.
Tel. 609404660
G 3. Alquilo apartamento sin
muebles, salón, dos dormitorios,
baño y aseo, garaje y trastero.
Tel. 947226504. 630356126
G-9piso amueblado, exterior, so-
leado, tres habitaciones, salón,
dos baños, cocina totalmente
equipada, servicios centrales. Tel.
606155015
GAMONALalquilo piso, dos ha-

bitaciones, baño, salón, cocina,
totalmente amueblado. Tel.
947470607
GAMONAL detrás escuelas,
apartamento amueblado, una ha-
bitación, salón,  cocina y baño
amueblado, nuevo. Llamar a par-
tir 13:30 horas.  Tel. 657749813
GAMONALalquilo piso, tres ha-
bitaciones, baño, aseo, salón, co-
cina. Servicios centrales. Tel.
666388748
GAMONAL tres habitaciones,
baño, aseo, dos terrazas cubier-
tas, garaje, trastero. Servicentra-
les, exterior, sur. Tel. 675126997
JUNTOa Correos piso amuebla-
do, tres habitaciones, cocina, ba-
ño, servicios centrales, garaje.
Tel. 620280464
JUNTOFacultad de derecho, al-
quilo estudio a estrenar. 420 eu-
ros/ mes. Tel. 628464929
LEGIÓN Española, piso cuatro
habitaciones, dos baños, total-
mente amueblado. 650 euros.
Comunidad y calefacción central
incluida, garaje opcional. Tel.
646756895. 686939388
NOJACantabria) bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, terraza, cocina,
vitro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
PISOamueblado, tres habitacio-
nes, baño y salón, todo exterior,
alquilo. Tel. 947210678
PISO tres y salón, amplias habi-
taciones, exterior, altura, dos te-
rrazas cubiertas, tres ascensores,
servicios centrales, sin muebles.
Tel. 620280492
Pº PISONEScon C/ Madrid, pi-
so amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño. 525 euros
comunidad incluida. Tel.
616074042
PRECIOSO apartamento, cén-
trico, totalmente amueblado, bue-
nas vistas, amplio, salón, dor-
mitorio, bonito vestidor, cocina
y baño. Tel. 686930583
PZA. ARAGÓNalquilo piso, ren-
ta muy interesante. Amueblado.
Alquilo. Tel. 677659597
QUINTANADUEÑAS alquilo
chalet céntrico en la plaza, to-
do nuevo y alquilo apartamen-
to nuevo, céntrico. Burgos.  Tel.
947222454. 626706177
REYES Católicos, apartamento
amueblado, 90 m2, exterior, to-
do nuevo. Tardes. Tel. 656999638
SANJuan de Ortega, alquilo pi-
so amueblado. Tel. 947489866

SANPablo, alquilo piso céntrico
a universitarios, totalmente
amueblado, cuatro habitaciones
individuales, ascensor. Servicen-
trales. 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 San Felices, piso
amueblado, nuevo, de lujo, salón
40 m2, dos habitaciones, dos ba-
ños grandes , cocina totalmen-
te equipada,  garaje, trastero. Tel.
947270716. 697477956
SAN Pedro y San Felices, alqui-
lo piso, nuevo, amueblado. Lla-
mar mediodías. Tel. 947278681
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para
fines de semana y vacaciones,
con patio. Tel. 980628049.
626257889
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio. Tel. 980628049.
626257889
SANTA Clara exterior, soleado,
alquilo apartamento reformado.
Tel. 699367953
SANTA Clara, alquilo aparta-
mento totalmente reformado,
bien amueblado, mínimos gas-
tos de comunidad, calefacción in-
dividual, sin ascensor. Esther. Lla-
mar tardes. Tel. 687959985
SANTADorotea, alquilo piso to-
talmente amueblado, tres habi-
taciones, salón, cocina y baño,
quinto sin ascensor. Tel.
609053081
SANTA Pola, Alicante, bunga-
low adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina, vitro, tv, cerca pla-
ya. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel.
654458356. 619935420
SE alquila ático en C/ Calzadas,
tres habitaciones, dos baños y te-
rrazas 70 m2. Tel. 650320412
TORREVIEJAAlicante) aparta-
mento, dos habitaciones, pisci-
na, garaje, cerca playa, semanas,
quincenas, temporada. Tel.
947489879. 605142908
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento muy cerquita de la playa
El Cura, nuevo, dos y salón. Eco-
nómico. Tel. 626168275
VADILLOS junto al Simply, piso
tres habitaciones, Llamar al telé-
fono 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. Llamar
de 14:00 a 15:30 horas y a par-
tir 20:00 horas. Tel. 947487975
VILLIMAR Sur, alquilo aparta-
mento nuevo, amueblado, una
habitación, salón, cocina, baño,
con/ sin garaje. 360 euros. Tel.
696443726
ZONAAlcampo, alquilo piso tra-
bajadores/ estudiantes, 3 dormi-
torios, cuarto estar, baño, cocina,
calefacción central. 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
ZONA Centro, alquilo aparta-
mento amueblado, una habita-
ción, salón, cocina, comedor, ba-
ño completo, gas ciudad, Tel.
947230367
ZONA Consulado, tres habita-
ciones, salón, cocina, terraza,
amueblado. 500 euros, gente res-
ponsable. Tel. 676969239
ZONA Coprasa, apartamento
nuevo, amueblado. Con garaje.
Tel. 947201435. 619353207
ZONA Hacienda alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño y garaje op-
cional. Llamar al teléfono
947227712
ZONAResidencia Sanitaria. Al-
quilo vivienda. Tres dormitorios,
salón, amueblado, calefacción
central, . Tel. 696479516
ZONASanta Clara, piso todo ex-
terior, cuatro habitaciones, dos
baños, terraza, ascensor. Tam-
bién por habitaciones. Tel.
659173957. 947271339

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BURGALESAbusca en alquiler
buhardilla, amueblada, preferen-
temente Gamonal. Máximo 250
euros. Tel. 619076581
BUSCO piso por Barriada Ille-
ra para alquilar mes de enero.
Tres habitaciones. Llamar al te-
léfono 666081383

DEMANDA
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Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

BDA. INMACULADA-URGE VENDER.  3 dor-
mitorios, salón, cocina  y baño. SOLEADO.
POR 126.212 €  o  21.000.000 PTAS.
BDA. S. CRISTOBAL. Piso de 3 dormitorios,
salón, cocina equipada y baño. Gas ciu-
dad. POR 147.248 €  o 24.500.000 PTAS.
CHOLLO EN C/VITORIA.  3 dormitorios, sa-
lón, amplia cocina y baño. Gas ciudad.
Altura. POR 153.260 €  o 25.900.000 PTAS.
FCO. GRANDMONTAGNE. 3 dormitorios y
salón. Cocina amueblada. Calefacción
individual. 2º de altura. PARA ENTRAR A VI-
VIR POR 161.000 €  o 26.788.146 PTAS.
ZONA E. S. ALVARADO. 3 dormitorios, salón,
cocina equipada y baño. Amplia galería.
Calefacción. 161.070 €  o 26.800.000 PTAS.
CONSTRUCCIÓN. 2 dormitorios. Garaje y
trastero. Armarios empotrados. Exteriores.
Orientaciones. Alturas. Cantidades avala-
das.  165.000 €  o 27.453.690 PTAS.
CTRA POZA. TOTALMENTE REFORMADO.
Amplio salón, cocina equipada y baño.
Calefacción.  156.263 €  o 26.000.000 PTAS.
S. JUAN DE ORTEGA.  3 dormitorios, salón,
amplia  cocina  y  baño. Amplias terrazas
cubiertas.  SUR. TODO EXTERIOR. 
DÚPLEX A ESTRENAR.  76 m2 aprox. 2 Dor-
mitorios. 2 Baños. Garaje. Terraza Solarium.
Orientación.  ENTREGA INMEDIATA.  POR
23.600.000 PTAS.
ZONA CAPISCOL. 2 Dormitorios, salón, am-
plia cocina. 2 Baños. Altura. Exterior. GA-
RAJE Y TRASTERO.  ESTRENELO USTED.

LE AYUDAMOS  A CONSEGUIR 
SU FINANCIACION

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

ZONA RENFEapartamento exterior,dos dormitorios,sa-
lón, cocina equipada, calefacción individual, todo re-
formado y amueblado. “Véalo”. 23.800.000  ptas.
143.000 €.

SAN FRANCISCO exterior, dos dormitorios, salón, co-
cina equipada, calefaccion individual. Reformado.
24.800.000  ptas.  149.050 €.

ZONA FUENTECILLAS apartamento exterior, dos dor-
mitorios,salón dos ambientes,cocina totalmente equi-
pada, gas natural, baño completo, empotrado, traste-
ro. Reciente construcción. “Impecable”. 28.750.000
ptas. 172.800 €.

GAMONALexterior,tres dormitorios,salón,cocina equi-
pada, gas natural, empotrado, amplia terraza cubier-
ta,ascensor,amueblado. 27.500.000 ptas.  165.200 €.

ROMANCEROS piso para entrar a vivir de tres dormi-
torios, salón, cocina equipada, gas natural, empotra-
dos, climalit, trastero, ascensor. “Orientación sur”.
31.000.000 ptas.  186.300 €.

ALFAREROS precioso apartamento, duplex, dos dor-
mitorios con amplísimos empotrados,amplio salón de
30 m2 aprox., cocina equipada terraza, gas natural,
trastero. Construcción reciente. “No pierda oportuni-
dad en verlo”.   34.800.000 ptas.  209.100 €.

ZONA ALCAMPO todo exterior, tres dormitorios con
empotrados, salón dos ambientes, cocina equipada,
dos terrazas,garaje. “Para entrar a vivir”.  36.800.000
ptas.  221.170 €. 

PLENO CENTRO piso de 123 m2 aprox., tres amplios
dormitorios,salón dos ambientes,cocina equipada,ba-
ño y aseo, amplia terraza cubierta, reformado para
entrar a vivir.  31.000.000 ptas. 186.300 €.

ELADIO PERLADOTRES, SALON,
COCINA Y BAÑO. EXTERIOR, PA-
RA ENTRAR A VIVIR. PRECIO:
207.400 €.
BARRIADA INMACULADATRES ,
SALON, COCINA Y BAÑO. VARIAS
ALTURAS. PRECIO: DESDE
129.300 €.
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 €.
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.
Trastero. Precio: 192.300 €.
PARA CAPRICHOSOSEncantador
apartamento. Al principio de Aveni-
da del Cid. Todo un Lujo por
246.500 €.

C/  V ITORIA ,  37-39
947 209 317

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

SAN BRUNO Apartamento, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Terraza. (Ref.
1227)
VICTORIA BALFÉ Duca, 65 m2, exterior,
dos habitaciones, salón, cocina equipada,
terraza y baño. Garaje y trastero. (Ref. 1230)
DOÑA BERENGUELA Piso tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Terraza y patio.
(Ref. 1212).
C/ ROMANCEROS Piso reformar, tres habi-
taciones, salón, cocina y baño. (Ref. 1196).
ZONA ARCO SANTAMARÍA Amplio piso,
cuatro habitaciones, con vistas y soleado.
(Ref. 1233)
ARCOS DE LA LLANA OCASIÓN. Adosado
a estrenar, 4 habitaciones, salón, baño,
aseo, cocina, garaje y trastero. Jardín de
100 m2 y merendero. (Ref. 1086).
VILLÍMAR Apartamento a estrenar. 1 habi-
tación, salón, cocina equipada y baño.
Opción a garaje y trastero.
VILLÍMAR Trastero de 15 m2. Acceso di-
recto con el coche.
PARQUE EUROPA Venta de local, 65 m2,
de obra. (Ref. 1240)
VILLÍMAR SUR Ctra. de Poza. Alquiler de
local. 100 m2. Zona comercial. Amplia fa-
chada (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

IBEAS DE JUARROS2 últimos chalets
adosados en construcción. 4 habita-
ciones, 3 baños, garaje y jardín. Orien-
tación sur-oeste. Desde 186.000 € +
IVA. No pierda esta oportunidad.
ARCOS DE LA LLANA Venta 3 últimos
chalets adosados y pareados en cons-
trucción y terminados. Parcelas de 300
m2, de 2, 3 y 4 habitaciones, 3 baños
y jardín. Desde 156.000 € + IVA.
NUEVA PROMOCIÓN ADOSADOS VA-
LLE DEL RUDRÓNEntorno natural pa-
radisiaco. Ideal 2º vivienda, turismo ru-
ral y descanso. 2 plantas, 3 dormito-
rios, con jardín y garaje. Atención a
su precio, no volverá a repertise
105.177,12 € + IVA.
FUENTECILLAS Apartamento a es-
trenar, exterior, garaje y trastero. Co-
cina y baño amueblados.  Sólo
162.000 €.
ZONA SAN PEDRO CARDEÑA Fantás-
tico piso de 2 habitaciones totalmen-
te reformado, pintado en estuco, orien-
tación sur, cocina y baño equipados.
Urge su venta. Buen precio 165.000 €.
VILLALÓN Apartamento seminuevo
con garaje y con trastero. Amuebla-
do de diseño.  Sólo 156.000 €.

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

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

!!!! OPORTUNIDAD UNICA¡¡¡¡ ZONA SAN PEDRO
DE LA FUENTE espectacular apartamento com-
pletamente reformado, 2 dormitorios, salón, cocina
amueblada y equipada e impresionante baño con
bañera de hidromasaje. Ven a verlo, por sólo
27.500.000 ptas (165.278 €)

ZONA VILLIMAR apartamento a estrenar, 2 am-
plios dormitorios, 2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. !!! Te informamos sin compromiso¡¡¡

25.000.000 PTAS (150.000 €) piso completamen-
te reformado, 3 dormitorios, salón, cocina amuebla-
da y baño. Completamente exterior. Zonas ajardi-
nadas. !!!URGE POR TRASLADO¡¡¡

CALLE VITORIA- GAMONAL piso de 3 dormito-
rios completamente reformado, salón, cocina y ba-
ño. Por sólo, 31.000.000 ptas. ( 186.000 €).

ZONA RESIDENCIA SANITARIA piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina amueblada y baño. Completa-
mente reformado, a estrenar. Precio interesante.

AVENIDA DEL CID piso para reformar a su gus-
to. 120 m utiles, 4 dormitorios, amplio salón con
terraza, 2 baños, gran cocina. !!!!Te informamos sin
compromiso¡¡¡¡

ZONA GAMONAL apartamento seminuevo de 2
dormitorios, salón, cocina amueblada y baño. Ga-
raje y trastero. !!! No se te puede escapar, por
solo 28.000.000 ptas. (168.283 €).

CARDEÑADIJO unifamiliar pareado, 4 amplios dor-
mitorios, gran salón, dos baños, aseo, cocina y par-
cela de 300 m.

PROMOCIONES

ZONA GAMONAL CARRETERA POZA aparta-
mentos con trasteros desde 26.000.000 ptas.

ZONA UNIVERSIDAD apartamentos y estudios
desde 16.000.000 ptas

ULTIMOS MERENDEROS EN CONSTRUCCION, 2 dormito-
rios, salón con chimenea, baño. Calefacción y jar-
din.

NUEVA APERTURA EN GAMONAL
LUIS ALBERDI Nº 3 BAJO. TEL. 947- 48 19 36



GAMONALBusco piso tres ha-
bitaciones, trastero, garaje. Solo
particulares. No agencias. Rosa.
Tel. 638016379
TRABAJADORAespañola bus-
ca vivienda en alquiler amuebla-
da, sobre 300 euros. Tel.
646471755. Mañanas
ZONA Eladio Perlado, Barriada
Zurbarán, busco piso 3/ 4 habi-
taciones, en alquiler máximo 450
euros. Tel. 676540579

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ MÉRIDA 11 (San Cristobal)
Villimar, vendo local 50 metros.
Tel. 699051449

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

EN BRIVIESCA vendo o alqui-
lo local céntrico de 215 m2, con
servicios de agua y luz, posibili-
dad de doblar. Tel. 947590271
ó 628860719
EN CARRETERA Poza vendo
ó  alquilo local 125m2. Buena si-
tuación.  Fachada a dos calles.
Tel. 625418093
GAMONAL VENDO local co-
mercial de 500 m2, 150 de expo-
sición. Tel. 669378091
GAMONAL vendo ó alquilo lo-
cal. Son Colegios, doblado. Tel.
947487845. 652275730
JUNTO nuevos Juzgados, ven-
do local, C/ Sagrada Familia, 102
m2 planta, 71 m2 de sótano, va-
do permanente. Tel. 947225002
LOCAL comercial zona nueva,
200 m2, 17 metros fachada, to-
talmente acondicionado, por no
poder atender. Económico.  Tel.
607637484
LOCAL en zona sur comercial.
44 m2 de planta más sótano. Tel.
605274428
LOCALvendo con posibilidades
(comercio, oficina...) 75 m2, aprox.
Céntrico. Tel. 947277255
LOFT precioso vendo, 50 m2,
completamente acondicionado,
nuevo, zona tranquila, céntrica.
Se admiten ofertas. Llamar al te-

léfono  615113070
PARQUEEuropa, vendo local de
40 m2. Económico. Tel.
605414345
POLÍGONO Villayuda, C/ La Ri-
bera. Vendo nave 130 metros,
dos oficinas acondicionadas con
baño. Tel. 669120841
POLÍGONOVillayuda, se vende
nave pequeña, todos los servi-
cios. 13.500.000. Tel. 607933351
PZA. MAYOR local de 20 me-
tros más 20 entreplanta, buen
precio, preparado para joyería,
mercería, buen precio. Vendo/ al-
quilo. Tel. 630086735. 630086737
SAN FRANCISCO vendo local
ó alquilo de 60 metros doblados,
cerca Residencia Sanitaria. Tel.
947210057
SEvende nave 500 m2. Carrete-
ra Madrid-Irún, km. 243, Frente
a naves de Taglosa. (agua- luz-
oficina). Tel. 646299938
VADILLOS C/ Alonso Cartage-
na, vendo local 16 metros. Tel.
699051449
VENDObar en Burgos, por tras-
lado, totalmente reformado y fun-
cionando. Buena clientela. Tel.
651749607
VENDO ó alquilo amplio local
funcionamiento comercial y ofi-
cinas. Tel. 947260026
ZONACoprasa vendo local a dos
calles 27 m2. Tel. 947227999

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AL principio de Carretera Poza,
alquilo local nuevo, junto parada
de autobús, totalmente diáfa-
no, 100 metros, 2 entradas, 6 me-
tros fachada. Tel. 620280492
ALMIRANTEBonifaz, calle muy
comercial, alquilo local de 30 m2,
Tel. 686930583
ALQUILO guardamuebles ó
cualquier otro enser. Tel.
609490629
ALQUILO local 460 metros, con
oficinas y todos los servicios. Al-
tura 7 metros. Portones de 5x5
independientes, Económico. Lla-
mar de 15:00- 22:00h. Tel.
690710920. 947215167
ALQUILO nave a 4 km. Seguri-
dad, 250 m, dos apartados 25m
y 35m. El resto para lo que quie-
ra , portón, agua, luz, servicios.
Tel. 947208152

OFERTA

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

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

C/ SORIA Precioso apartamento, dos dormi-
torios, salón, cocina, baño y plaza de garaje.
Situación inmejorable.
QUINTANADUEÑAS Chalet adosado con tres
plantas más sótano. Precio: 180.300 euros.
Inmejorable.
URBANIZACIÓN VALMORAL Chalet indivi-
dual con parcela de 520 m2, amplio salón
con chimenea y garaje para dos coches.
Véalo.
URGE VENDER LOCAL 57 M2, ZONA HA-
CIENDA Totalmente reformado, ideal como
oficina, buena inversión. 137.500 euros.
ZONA VADILLOS Por sólo 150.200 euros, tres
dormitorios, salón, cocina equipada y baño.
Buena inversión.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

G-3, APARTAMENTO De dos dormitorios, ba-
ño completo, garaje y trastero. 192.000 eu-
ros.
G-3, PISAZO DE 100 M2 Cuatro dormitorios,
dos baños, para entrar a vivir. 270.000 euros.
BARRIADA INMACULADA Reformado a ca-
pricho. Dos dormitorios, estrénelo ya por me-
nos de 150.000 euros.
PLAZA CÁDIZ Urge vender. 110 m2, tres dor-
mitorios, dos baños, orientación sureste,
completamente amueblado. 276.400 euros.

Pisos Locales Solares

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

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

PISOS EN VENTA Y ALQUILER 
EN TODAS LAS ZONAS DE BURGOS

CASCO HISTÓRICO
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

✓ ZONA C/ MADRID. 4 dormitorios +2
baños. Garaje opcional, buena altura.
Calefacción gas. 195.330 €. Ref. 1669.
✓ ELADIO PERLADO. Piso de 3
dormitorios + salón. Completamente
reformado. Oportunidad. 
✓ SAN JUAN DE ORTEGA. Piso de 3
dormitorios + salón. Todo reformado.
Todo exterior. 
✓ PLAZA LAVADEROS.  3 dormitorios +
salón. Para entrar a vivir, buena altura y
bonitas vistas. 164.700 €. 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 orientacion.
✓ 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
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ALQUILO nave de 400 metros
con luz 9.900 kw a 45 km de Bur-
gos. 175 euros/ mes. Tel.
947217593
ANTIGUACoprasa alquilo local
95 m2. C/ Solidaridad esquina C/
Codón, económica, mucha facha-
da. Tel. 637101725
AVDA. CID local de 110 ó 220
metros, ideal cualquier negocio.
Tel. 947239519
AVDA. CONSTITUCIÓN17, al-
quilo garaje para motor. Tel.
947221745. 628917499
AVDAReyes Católicos, local 220
metros doblado, junto Hotel Ri-
ce, reformado, con agua, luz.
Cualquier actividad. Tel.
947211915
C/ CAMINO de Villaón, alquilo
plaza de garaje, Tel. 947234492,
660822309
C/ RIVALAMORAZona tranqui-
la. Alquilo bonita oficina ideal pa-
ra estudio. Nueva, 50 m2, com-
pletamente equipada. Tel.
615113070
C/ ROMANCERO local de 60 a
90 m2, con posibilidad de vado.
Alquilo económico. Tel.
658979715
C/ VITORIA 23. Alquilo oficina
de unos 80 m2. Pleno centro. Tel.
618201696
CALLE Alicante, 1, local de 64
m2, listo para entrar, insonori-
zado, cierre motorizado, todos los
servicios, 600 euros/ mes. Tel.
653277506 ó 665749144
CENTROBurgos. Traspaso local
para cualquier tipo de negocio,
renta muy baja. Contrato hasta
2.044. Para concertar entrevis-
ta personal. Tel. 615625840
CTRA. POZA 85, alquilo local
110 m2, dos entradas plaza y ca-
rretera. 8,50 y 10 metros facha-
da. Tel. 680516108
EDIFICIO comercial Edinco, C/
Vitoria, alquilo oficina 50 m2, dos
despachos y servicios. Totalmen-
te exterior. Tel. 618709338
ELADIOPerlado, entreplanta co-
mercial, 40 m2, servicios centra-
les y aseo. Tel. 947222439.
696578349
FERNÁNGonzalez alquilo local
70 m2, apropiado bocatería, buen
precio. Tel. 686927168
FRANCISCOSarmiento, 3, cer-
ca de los nuevos juzgados,  alqui-
lo ó vendo local 104 m2 . Tel.
699066694
FRANCISCO Sarmiento, 6, es-
quina con Petronila Casado, al-
quilo ó vendo local de 60 m2. Tel.
676616753
FRENTE Escuela de idiomas,
traspaso bar. Tel. 659358105
FUENTECILLAS 2, mejor zona
expansión alquilo local para ofi-
cina, totalmente instalada,  So-
leada. En esquina. Entrada, tres
despachos, archivador, baño. Tel.
609333077
HERMANO Rafael, 4 bajo. Al-
quilo Bar. Tel. 947207636.
616941087
LUISAlberdi, 1, local acondicio-
nado, alquilo. Tel. 666825105
MELGAR Avda. Palencia, local
comercial 350 m2, todos los ser-
vicios. Tel. 687214700
NOCHEVIEJA alquilo bar pa-
ra nochevieja. Tel. 606135062
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad, alquilo.
Tel. 629727047. 629433194.
947218647
PELUQUERÍAalquilo totalmen-
te equipada. Por no poder aten-
der. Tel. 629073502
PELUQUERÍA en Gamonal, al-
quila cabina de belleza montada.
Precio económico. Tel.
947223654
PLENO centro, traspaso local,
por no poder atender,  renta
baja,Tel. 650601371
POLÍGONO Gamonal Villímar,
naves Maga, alquilo nave 240
m2, con agua, luz, aseos y ofi-
cina. Tel. 680516108
POLÍGONO Industrial Villalbilla
de Burgos. 1 nave 400 m2, ofi-
cina, puente grúa, 2 de 450 m2 y
otra de 900 m2. Tel. 947291333
POLÍGONO Villalbilla renta na-
ves de 250-400-500 y 800 m2.
Tel. 947275214. 686409973
POLÍGONOVillalónquejar 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
PRINCIPIOAlfareros, local, es-
quina a dos calles, amplios esca-
parates, recién reformado, insta-
laciones agua, luz nuevas, todos

servicios, 180 m2 aprox, econó-
mico, no agencias. Tel.
947203301. 655310572
PZA Mayor, Galerías comercia-
les, junto Ayuntamiento, local 20
m2 planta baja más 30 entreplan-
ta. Amplio escaparate, ideal des-
pacho, pequeño negocio, econó-
mico. 400 euros/ mes. Tel.
947200296
QUINTANADUEÑAS alquilo
nave de 200 m2. Situada en par-
cela vallada. 300 euros/ mes. Tel.
947211906
SANTA Clara, alquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, cual-
quier negocio. Cierre metálico.
Tel. 620280464. 947209010
TRASPASO en plaza muy cén-
trica local negocio en funciona-
miento. Prensa- papelería com-
patible con otras opciones. Tel.
654588188
TRASPASO tienda alimentación
por jubilación. Tel. 947210502
ZONA Fuentecillas, alquilo pe-
queño local 18 m2 y 4 metros de
altura, ideal para pequeño alma-
cén. Económico. Tel. 699033684
ZONA Hacienda, alquilo pelu-
quería, sin traspaso, funcionan-
do. Tel. 947220332. 649544419
ZONA Molinillo. Traspaso local
por jubilación, económico. Tel.
947265455
ZONA Quesos Angulo. Alquilo
local de obra. Tel. 609137397

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local pequeño en alqui-
ler para grupo de chicas. Tel.
647277351. 620236232
JOVENESuniversitarios forma-
les buscan local para reuniones,
sin fines musicales, seriedad. Tel.
649262542. 635990778

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO Campofrío, vendo
plaza de garaje en primera plan-
ta. Tel. 616106620
AVDA. CONSTITUCIÓN ven-
do plaza de garaje, de particu-
lar a particular. Tel. 947240449.
655134497
C/ ALFONSO X el Sabio (junto
Avda. Cid), Vendo garaje para
quads, motos, carros muy bara-
to, céntrico, y seguro. Tel.
656440989
C/ PROLONGACIÓNde San Isi-
dro, junto residencial cámara,
vendo plaza de garaje. 3.500.000.
Tel. 678257652
DUQUE de Frías, 1. G-3, vendo
ó alquilo plaza de garaje. Tel.
947213721. 669601008
FRENTE Parque Europa, vendo
plaza de garaje. Precio a conve-
nir. Tel. 652948434
G-3. CONDESA Mencía 127,
vendo plaza de garaje, 2ª planta.
Tel. 652667044
PARQUE Europa, vendo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
605414345
REGINO Sainz de la Maza, 12
vendo plaza de garaje, llamar tar-
des. Tel. 620256581
RESIDENCIAL San Agustín,
vendo plaza de garaje. Tel.
676787700
REYES Católicos al lado de los
nuevos juzgados, en la primera
planta vendo ó alquilo garaje. Tel.
609137590
SAGRADAFamilia junto a nue-
vos juzgados vendo plaza de ga-
raje, concesión. Tel. 669467640.
947269248
ZONA Barriada Yagüe, 62-64,
vendo plaza de garaje. Tel.
646113017

GARAJES VENTA

COMPROplaza de garaje en ce-
sionario, frente al Colegio La Sa-
lle, bajo la Avda. del Cid. Tel.
947228843

GARAJES ALQUILER

APARCAMIENTO de San Ju-
lián, alquilo plaza de garaje, 1ª
planta. Llamar al teléfono
947278208. 620159717
AVDAArlanzon, 34. Villa Pilar II,
primer sótano, fácila para apar-
car. Alquilo plaza de garaje. Tel.
646883979
AVDA de la Paz. Se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947274931

BARRIOGimeno, 22, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 678841165.
947267249
BARTOLOMÉOrdóñez, alquilo
garaje doble entando po C/ Vito-
ria, frente comercial Alcampo.
Tel. 947219741 ó 680987415, tar-
des
C/ HUESCA 3 plaza de garaje.
Tel. 947240279
C/ LERMA6, alquilo plaza de ga-
raje, Tel. 636909839
C/ MADRIDalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 619185641. 947267465
C/ PETRONILACasado,18 y C/
Madrid- Calleja Zurita, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947173122
CSANTA Clara, 52, alquilo pla-
zas de garaje, una para motos,
garaje particular, con vado per-
manente. Tel. 620280492
C/ VITORIA176 alquilo plaza de
garaje.  Tel. 605668355
C/ VITORIA 244, alquilo plaza
de garaje. Tel. 662096238
CALLECervantes, 23 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947205392.
677736621
CALLE Cervantes, alquilo pla-
za de garaje, económica. Tel.
664250180
CONDES Catilfalé, 2,  enfren-
te Universidad Empresariales, Pa-
rralillos, junto Hospital Militar al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947219741. 680987415
CONDESA Mencía, 125, G-3,
plaza de garaje. 50 euros/ mes.
Tel. 615385971
FRAY Justo Pérez de Urbel, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947237043
G 3. Alquilo plaza de garaje en
primera planta. Condesa Mencía
129.  Tel. 686679686. 947451231
G-3. C Loundum, 45 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947483087
IBEAS alquilo garaje para dos
coches. Tel. 947294120
JUAN de Padilla, alquilo plaza
de garaje, 36 euros. Tel.
947202765. 652240795
Mª CRUZEbro (Zona Alcampo),
alquilo plaza de garaje. Tel.
947217113
MARQUÉSde Berlanga, 39, pla-
za de garaje. 50 euros.  Tel.
947211338
PARQUE Europa, alquilo plaza
de garaje, amplia, económica.
Tel. 947411123. 947207438
PARQUE Europa. Alquilo plaza
de garaje doble, posibilidad de
coche grande y otro pequeño,
buen acceso, económico. 50 eu-
ros. Tel. 947480968. 616688395
PARQUE Europa. Alquilo plaza
de garaje. Tel. 947470687
PLAZAde Santiago, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947238631
PLAZA San Julián, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 677082220, lla-
mar a partir 14 horas
PLAZA Vega, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947200956.
627817704
RESIDENCIAL Cámara alquilo
plaza de garaje. Tel. 661383493
RESIDENCIAL San Agustín 1ª
planta, alquilo plaza de garaje.
Tel. 606447727
RESIDENCIALSan Agustín, al-
quilo dos garajes y trastero. Tel.
653724852
RESIDENCIALSan Agustín, al-
quilo plaza de garaje en el primer
sótano. Tel. 947204004.
665285701

RESIDENCIALSan Agustín, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
669953252
SAGRADAFamilia. Alquilo pla-
za de garaje frente a los Juzga-
dos. Llamar al teléfono
947227968. 669348932
SAN Agustín, alquilo plaza de
garaje. Tel. 639150302
SAN Agustín, Legión Española
alquilo garaje. Tel. 947209830
SAN PEDRO de la Fuente, al-
quilo amplia plaza de garaje en
C/ Emperador, 32. Llamar al telé-
fono 625965860
SANTA Cara alquilo dos plazas
de garaje juntas, garaje particu-
lar (solo vecinos). Vado perma-
nente, amplia rampa y recta. Tel.
616783316
SANTAClara, C/ Los Robles, al-
quilo plaza de garaje, 42 euros.
Tel. 947275674
ZONAColegio Jesuitas. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 618640881
ZONACoprasa, alquilo plaza de
garaje, entrada por calle Jose
María Colón. Llamar al teléfo-
no 680196590
ZONASur, alquilo plazas de ga-
raje cerradas para motos. Precio
económico. Tel. 628866486

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILOhabitación a chica en
piso nuevo. Muy soleada. Mue-
bles nuevos. Tel. 606158720
ALQUILOhabitación a chica for-
mal. Precio económico. TEl.
947214678 a partir 16 horas
ALQUILO una habitación a ma-
trimonio muy serio preferiblemen-
te rumano. Tel. 697335585
BUSCO compañero/ a que ten-
ga interés en alquilar un apar-
tamento en la zona de Gamonal.
Para compartir. Tel. 677182537
C/ CARMENAlquilo habitación
a señora/ señorita con derechos,
calefacción y agua caliente cen-
trales, comodidades y buen pre-
cio. Tel. 947208997
C/ MADRID alquilo habitación,
llamar noches. Tel.  666792210
CMadrid, Plaza San Agustín, al-
quilo a chica habitación para
compartir. Tel. 947262533
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido por una perso-
na, económico, dos habitaciones,
terraza, cocina, baño, cuarto de
estar. Amueblado. Llamar al te-
léfono 651008670
CERCA UBU piso amueblado,
todo a estrenar para estudiantes,
no fumadores, muy luminoso, tres
dormitorios, dos baños, armarios
empotrados. 265 euros. Tel.
619946811. Mañanas
CHICOse necesita para compar-
tir piso. Económico. Llamar al te-
léfono 626168275
CONDESAMencía. G-3. Busco
chico para compartir piso . Bue-
na altura, soleado. Llamar al te-
léfono  947237048. 676967668
DOCTOR Fleming, alquilo ha-
bitación a estudiantes, enferme-
ras ó profesores. Tel. 610624060
ESTEBANSaéz Alvarado, zona
nueva, alquilo habitación con de-
recho a cocina y baño. Tel.
637802112. 947216855
FRENTE Nuevos Juzgados. Se
da pensión completa. A estudian-
tes. Trato familiar. Llamar al telé-
fono 947212547
GAMONAL alquilo habitación
para chica. 140 euros, piso de dos
habitaciones. Llamar al teléfono
696885800
GAMONAL alquilo habitación,
ambiente familiar. Llamar al te-
léfono 619363087
HABITACIÓNalquilo, individual,
en piso nuevo compartido, con
toma de televisión y teléfono, lla-
ve puerta de habitación. Chicos
trabajadores. Llamar al teléfo-
no 625983426
HABITACIÓN doble con baño
y cerradura en la puerta, alqui-
lo a trabajador en piso comparti-
do. Tel. 646547309
HABITACIONES con derecho
a cocina para trabajadores espa-
ñoles, tres dormitorios, dos ba-
ños, armarios empotrados. Todo
a estrenar. 265 euros. Tel.
619946811. Mañanas
JUNTO Hacienda, alquilo ha-
bitación confortable a caballero,
con lavado de ropa y limpieza in-
cluida. Llamar al teléfono
947276640. 636898517
NECESITOdos chicas estudian-
tes ó trabajadoras españolas pre-
ferentemente, para compartir pi-
so, ascensor, calefacción
completamente amueblado. Lla-
mar al teléfono 947208863
NECESITO habitación no más
de 160 euros, no más lejos de
900 metros de Plza. España. Tel.
686819774
PARQUE Europa, alquilo habi-
tación a chica en piso compar-
tido, todo exterior, muebles nue-
vos. Tel. 689266103
PLAZA Santiago, alquilo habi-
tación a matrimonio Rumano ó
para una chica. Llamar al telé-
fono 628070005
REYES Católicos, alquilo habi-
tación a chia en piso compartido.
170 euros. Llamar al teléfono
947218363. 665475414
SAN AGUSTÍN alquilo habi-
tación en piso compartido a mu-
jeres responsables, desde 160
euros, con cocina pero sin salón.
Todo nuevo de enero 2005. Tel.
687757187
SANTA Cruz, junto a Sabeco,
busco chica para compartir piso.
Llamar al teléfono 947450141.
947450163
SE alquila habitación en piso
compartido a chica trabajado-
ra. Llamar al teléfono 947307263.
610013305
ZONA Fuentecillas. Busco chi-
ca/ o para compartir piso,  150
euros más gastos. Llamar al te-
léfono 650929700
ZONAGamonal. Alquilo habita-
ciones, en piso compartido, gen-
te joven, estudiantes ó trabaja-
dores, habitaciones exteriores.
Tel. 696125655

1.5
OTROS

BRIEBA de Juarros, pajar 90
m2, con agua. Tel. 947215903
CARCEDOurbanización Valmo-
ral, a 8 km. de Burgos, vendo par-
cela urbana. 750 m en esquina
Avda. Ruiseñor, 2, piscinas, padd-
le, frontón, restaurante. Tel.
626375409
MECERREYESa 35 kms de Bur-
gos, vendo bodega- merende-
ro. Tel. 649410593
SALAZARde Amaya, vendo te-
rrenos edificables, uno 150 me-
tros, y otro 60. Muy baratos. Tel.
635371294
URBANIZACIÓNValmoral, ex-
celente parcela 615 metros, en
urbanización con Padlle, piscinas,
frontón y restaurantes comunita-
rios. 80.000 euros. Tel.
666848281
VILLADIEGOBurgos) vendo edi-
ficio hotel, 24 habitaciones, ba-
ño, aparcamiento, zona verde,
bar, restaurante. Tel. 635097372.
947264329

OTROS

ZONAGamonal, necesito urgen-
te comprar trastero ó alquilar. Tel.
947212450

OTROS ALQUILER

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

APROVECHEsu tiempo libre re-
alizando sencilla actividad des-
de casa. A tiempo parcial ó com-
pleto. Tel. 699695692. Tardes
NECESITO asistenta para Rio-
seras. Llamar a partir 20:00 ho-
ras. Tel. 677502065
NECESITOchica joven estudian-
te, para recoger niños del cole-
gio al mediodía, zona centro. Lla-
mar a partir 15:00 horas. Tel.
628919898
NECESITOEcuatoriana interna
para cuidar a señora con las ma-
ñanas libres y podría trabajar en
otro sitio hasta las 11:30 horas.
Tel. 947200139. 617074665
NECESITOSeñora Ecuatoriana
de unos 50 años, interna, las ma-
ñanas libres hasta las 11:30 ho-
ras.  Tel. 639005125
NECESITOseñora española pa-
ra limpieza de piso durante unos
días 6 euros hora. Zona centro.
Llamar de 11:00 a 13:00 horas.
Tel. 947220173
TRABAJARdesde casa, no ma-
nualidades. Tel. 696443724

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con expe-
riencia, conocimientos en fac-
turación, contabilidad, nóminas,
informática, vehículo propio se
ofrece para trabajar. Tel.
620131264
ADMINISTRATIVA con expe-
riencia, conocimientos en fac-
turación, informática, etc y ve-
hículo propio, busca trabajo
jornada completa. Tel. 620660158
AGRADABLE señora Burgale-
sa, 28 años de experiencia en cui-
dados del hogar, personas mayo-
res, niño, se ofrece para interna.
Preferentemente poca familia.
Tel. 947483653. 618128161
ALBAÑIL de 1ª responsables,
con mucha gana de trabajar pon-
go plaqueta, alicatado y tejados,
etc. Tel. 648144033
ALBAÑILse ofrece para chapu-
zas de albañilería, pintura, desa-
tascos y fontanería, electricdad,
inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Miguel
Angel

Albañiles hacemos todo ti-
po de trabajos de albañilería,
realizamos obras mayores y
menores. Capital, pueblos,
presupuesto sin compromi-
so. Seriedad. Tel. 947042142.
636812069

AUXILIARde enfermería repon-
sable con experiencia, se ofrece.
Tel. 686887897
AUXILIARde Geriatría, cuidaría
enfermos y personas mayores.
Experiencia. Tel. 616512710
AUXILIAR de oficina ó depen-
dienta, persona 18 años se ofre-
ce para trabajar, horario continua-
do ó por las tardes. Abstenerse
otros oficios. Tel. 656623257
BRASILEÑAcasada con pape-
les, experiencia y responsable,
busca trabajo en fábricas, porta-
les, cuidando mayores. Dispo-
nible mañana y tarde. Tel.
697367213
BUSCO trabajo como albañil,
oficial, sé alicatar y tabicar. Tel.
600047777
BUSCO trabajo como carnicero
ó en sala despiece, con papeles,
mucha experiencia demostrable.
Tel. 664139111
BUSCO trabajo cuidar niños, se-
ñores mayores, tengo papeles.
Tel. 663182026. 618915734
BUSCO trabajo de ayudante de
cocina ó limpieza, con papeles
en regla. Tel. 669171660
BUSCO trabajo en construcción,
como albañil 2ª con experiencia,
alicatados, tabiques, enfoscados,
suelos y otras tareas, con pape-
les. Tel. 676059056
BUSCO trabajo en fábricas, co-
mo conductor poseo permiso ti-
po 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
partir 17:00 horas en hostelería,
limpieza, cuidado personas ma-
yores, niños, con experiencia y
seriedad. Tel. 687274234
CARPINTEROebanista monta-
dor puertas, de entrada, de in-
terior, suelos flotantes y módu-
los a medida etc, se ofrece para
empresas de reforma ó particu-
lares. Tel. 635360766
CHICA busca trabajo 2- 3 ho-
ras diarias empezando de 8:30 a
11:30. Tel. 610843988
CHICAbusca trabajo, sólo fines
de semana, en hostelería, cama-
rera. Tel. 665944704
CHICA busco trabajo  4 horas
diarias por las mañanas de 9:00
a 13:00 horas. Tel. 637930923
CHICAcon conocimientos de pe-
luquería se ofrece para produc-
ción y cuidado de niños, limpie-
za en oficinas, etc. Tel. 669547895
CHICA con papeles en regla,
ecuatoriana, busca trabajo por  la
mañana, tarde, noche ó por ho-
ras. Cuidado de niños, ancianos,
etc. Tel. 670543973
CHICAdesea trabajar en limpie-
za de hostelería ó en lo primero
que se le presente, tiempo com-
pleto ó media jornada. Tel.
648091070

Chica Ecuatoriana busca tra-
bajar en casas, hostelería,
limpiezas, cuidado niños, an-
cianos, en casa, hospitales,
residencias, día ó noche.
Tiempo completo, por horas.
Tel. 691111262. 696163202

CHICAEcuatoriana se ofrece pa-
ra trabajar de interna cuidados
personas mayores, labores de ho-
gar, ó niños, papeles en regla res-
ponsable. Tel. 651139823
CHICA española con experien-
cia se ofrece para cuidar niños,
o señora mayor de 5 a 8 tarde.
Tel. 605665365
CHICAespañola seria y respon-
sable se ofrece para llevar niños
al colegio. Mañanas. También
fuera de Burgos. Tel. 626602681
CHICA estudiante muy respon-
sable desea trabajar en plancha-
do ó limpieza de oficinas. Tel.
606523871
CHICAestudiantes de magiste-
rio se ofrece para cuidar niños
por las tardes. Tel. 606516256
CHICA joven 24 años con pape-
les busca trabajo como ayudan-
te de cocina. Tel. 627198820
CHICA joven busca empleo en
cuidado de niños, personas ma-
yores tengo experiencia y bue-
nas referencias. Adriana. Tel.
619970319
CHICA joven con papeles 24
años, busca trabajo en hostele-
ría (ayudante de cocina) con mu-
chas ganas de trabajar. Tel.
627198820. 667386653
CHICA joven muy seria busca
trabajo de interna ó cualquier co-
sa, cuidado de niños, personas
mayores, limpieza de hogar, plan-
cha. Tengo experiencia. Tel.
617916722
CHICA joven muy seria y respon-
sable busca trabajo por la tar-
de en cuidado de niños ó labores
del hogar. Tel. 677194604
CHICA muy trabajadora busco
trabajo en limpieza hogar, cuida-
do niños ó personas mayores. Tel.
663735517
CHICA responsable muy traba-
jadora con papeles, referencias,

busca trabajo en cualquier acti-
vidad. De 8:30 a 19:00 horas. De
lunes a viernes. Tel. 636187543
CHICA responsable se ofrece
para cuidar personas enfermas
por toda la noche, por horas, in-
ternados en hospitales, con am-
plia experiencia. Tel. 646365996
CHICA responsable, se ofrece
para trabajar por las tardes en
limpieza, plancha, cuidado per-
sonas mayores, también por las
noches. Tel. 653152016
CHICA Rumana 22 años busca
trabajo como ayudante de coci-
na, limpieza, cuidado niños, per-
sonas mayores. Tel. 687361390
CHICA Rumana busca trabajar
todo la semana por las noches.
Tel. 619825716
CHICA rumana busca trabajo por
la tarde en limpieza, cuidar niños,
ancianos, limpieza, ayudante de
cocina,  etc.  Muchas ganas de
trabajar. Tel. 637193286
CHICA Rumana con ganas de
trabajar busco trabajo como in-
terna. Tel. 666138982
CHICA rumana con ganas de tra-
bajar, desea trabajar por horas
en limpieza, cuidado de personas
mayores, niños, etc. Tel.
664179006
CHICA Rumana con papeles
busca trabajo por la tarde como
cuidar niños, limpieza, plancha,
cuidar ancianos. Con muchas ga-
nas de trabajar. Urgente. Tel.
600298764
CHICARumana muy seria y muy
trabajadora busca trabajo en cui-
dado niños, personas mayores,
tengo experiencia en la cocina.
Tel. 627319314
CHICA rumana se ofrece para
trabajar por las tardes, como ca-
marera,  cuidado niños, limpieza,
labores hogar, ancianos, etc. Soy
seria, responsable. Tel.
663138820
CHICA Rumana, busca trabajo
por las noches, toda la semana.
Tel. 637136540
CHICA se ofrece para limpieza
de comunidades, repartir publi-
cidad, limpieza de hoteles, hos-
tales, llevar niños al colegio. Est-
her. Tel. 697535542
CHICA seria busco trabajo en
cuidado niños por la tarde, ten-
go experiencia, Por Ramona. Tel.
697665680
CHICA seria y responsable de-
sea trabajar como  limpieza del
hogar, cuidadora de niños ó per-
sonas mayores, por horas o jor-
nada completa. Experiencia y pa-
peles Tel. 628066821
CHICA trabajadora y responsa-
ble se ofrece para trabajar en la-
bores de hogar, limpieza de ca-
fetería etc. Tel. 679638895
CHICO activo busca trabajo por
horas en lo que surja, tengo ex-
periencia en mataderos. Tel.
605305870
CHICO busca trabajo como pin-
tor (con experiencia), peón cons-
trucción, limpieza, bar y lo que
sea, serio y reponsable. Tel.
646365996
CHICO busca trabajo de repar-
tidor con carnet B. Llamar al te-
léfono 646669336
CHICOde 17 años se ofrece pa-
ra trabajar como camarero los fi-
nes de semana. Llamar al teléfo-
no 626576174
CHICOEcuatoriano busca traba-
jo en construcción de peón, con
experiencia, limpieza ó en lo que
sea,  Tel. 660815265
CHICOecuatoriano se ofrece pa-
ra trabajar como pintor ó en la
construcción, papeles en regla.
Preguntar por Jorge. Tel.
638801557
CHICO responsable, se ofrece
para cuidar personas enfermas
toda lo noche, por horas ó co-
mo ayudante de panadería, lo
que sea. Tel. 646365996
CHICO rumano 26 años serio y
responsable con papeles se ofre-
ce para trabajar en cualquier ofi-
cio, camarero, peón construcción,
limpieza, etc. Horario de tarde,
noche. Tel. 650663403
CHICO Rumano albañil cualifi-
cado se ofrece para labores en
construcción, reformas de piso
etc. Mucha experiencia. Serie-
dad. Tel. 667807416
CHICO Rumano con papeles
busco trabajo con experiencia en
carnicería. Llamar al teléfono
667207480
CHICO Rumano con papeles
busco trabajo en una fábrica co-
mo peón. Tel. 667207480
CHICO rumano con papeles bus-
co trabajo, tengo experiencia, 29
años, carnet de conducir. Tel.
617705296
CHICO Rumano serio, con mu-
cha experiencia en conducir, car-
net categoria B, C +E, busca tra-
bajo como chófer de trayler ó
mecánico ó en construcción. Tel.
600208852
CHICO Rumano, busca trabajo
como mecánico, peón de cons-
trucción, almacenero ó lo que sur-

ja. Tel. 637136540
CHICO se ofrece para trabajar
de peón en cualquier trabajo con
papeles en regla.  Tel. 686320677
CHICOserio y responsable bus-
ca trabajo en hostelería como
ayudante de cocina, construcción,
como peón, en limpieza, panade-
ría, con permiso de conducir. B+C.
Tel. 687274234
CHICO trabajador y serio bus-
co trabajo, tengo experiencia en
construcción y animales (agricul-
tura). Tel. 664224624
CONDUCTOR joven con mu-
chos años de carnet B y coche
propio, se ofrece para llevar per-
sonas mayores ó cualquier tra-
bajo aunque sea por horas. Tel.
630036504

Cubiertas, reformas tejados,
onduline bajo teja, imperme-
abilizaciones, telas asfálti-
cas, goma caucho, fibra ví-
drio, chapa galvanizada,
canalones, bajantes, terra-
zas, eliminación goteras, ura-
lita etc. Calidad. Seriedad.
Tel. 647278342

DESEO trabajar en cuidado de
ancianos, niños, limpieza, de
16:00 horas en adelante de lunes
a viernes, tengo coche y referen-
cias. Tel. 625250494
DIPLOMADA en educación in-
fantil se ofrece para cuidado de
niños. Española 25 años. Expe-
riencia. Tel. 635051364
DIPLOMADAen empresariales
se ofrece para trabajar como ad-
ministrativo. Office. Inglés. Me-
canografía, responsable, expe-
riencia demostrable. Tel.
696193803
DOS CHICOS, hacemos refor-
mas de albañilería, pintamos pi-
sos y oficinas. Tenemos experien-
cia, somos responsables, ganas
de trabajar. Llamar al teléfono
646365996
ECUATORIANA23 años desea
trabajar de interna ó por horas,
papeles en regla. Llamar al te-
léfono 639876694
ECUATORIANO busca trabajo
de albañil, oficial de primera de
construcción, para fines de se-
mana, con papeles en regla. Tel.
670851824
ECUATORIANO busca trabajo
fines semana, hace todo trabajo
de construcción, oficial de prime-
ra con papeles en regla. Tel.
666651683
ENCONTRAMOS la persona
indicada para cuidado de niños,
trabajo de hogar y cuidados de
personas mayores. Llamar al te-
léfono 616448932. 947290347
ESPAÑOLA responsable, me
ofrezco, trabajos caseros, cuidar
niños, personas mayores, tarde
ó alguna mañana. Llamar al te-
léfono 652948434
FONTANERO reparaciones,
montajes me ofrezco. Llamar al
teléfono 678229015
FURGONETA para fábricas ó
empresas, alquilo. Llamar al te-
léfono 663182026. 618915734

Ingeniero Técnico Industrial,
realiza planos en Autocad,
memorias técnicas y memo-
rias de instalaciones a tiem-
po parcial. Tel. 678013065

INSTALACIÓN de fontanería,
calefacción, electricidad, burga-
lés con experiencia. Llamar al te-
léfono 659295845
JOVEN Colombiano busca tra-
bajo peón de construcción, lim-
pieza, cuidado ancianos, varios.
Tel. 697867094
JOVEN de 23 años, busca tra-
bajo, en albañilería, peón, palets,
camarero, ó cualquier cosa. Tel.
686075223
JOVENdeportista se ofrece pa-
sear ó estar con personas mayo-
res. Mucha experiencia trato fa-
miliar. Tel. 947225671, Javier, de
17:30 a 18:00h
JOVEN marroquí de 32 años
busca trabajo de albañil, cons-
trucción, granja, limpieza, etc. Con
experiencia. Muy serio. Sin pa-
peles. Tel. 662182987
JOVENmarroquí, 32 años, bus-
co trabajo de albañil, construc-
ción, limpieza, granja, ayudante
de cocina con experiencia, pizze-
ria. Tel. 664739787
JOVEN responsable, trabajador,
busca trabajo en la construcción
ó en lo que surja, con experien-
cia en carpintería. Llamar a par-
tir 21:00 horas. Llamar al telé-
fono 6826214230
MUDANZAS se hacen. Tel.
663182026. 618915734
PELUQUERA a domicilio se
ofrece, horas a convenir, pregun-
tar por Ana. Llamar al teléfono
687233263

Profesional en pintura hago
trabajos en pisos y casas.
Barato. Limpio y rápido. Tel.
627771400
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CLASIFICADOS

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665



Realizamos reformas de pi-
sos, locales, portales, baños,
cocinas, colocación Pladur,
trabajos garantizados, pun-
tualidad en entrega. Burgos
y Provincia. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 650195251.
670495532

Realizo trabajos de albañi-
lería y construcción en ge-
neral, Tel. 629830331.
947290347. 616448932

SE OFRECEchica Española, es-
tudiante psicología, responsable,
para cuidado niños, recoger del
colegio o clases apoyo. Mañana
ó tarde. Gracias. Tel. 656740078

SE OFRECE chica interna, con
experiencia, cocina, niños, plan-
cha, ancianos, no importa zona.
Tel. 653930029
SE OFRECEchica para cuidar de
casa ó limpieza, supermercado,
reponedora. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para labores
hogar, plancha, cuidado niños,
ancianos, limpieza bares, hote-
les, etc. Tel. 663453045
SE OFRECE chica para limpiar
en portales o fregar en la coci-
na de un restaurante, de lunes
a viernes. Tel. 664561300
SE OFRECE chico 22 años, pa-
ra trabajar durante la jornada del
sábado. Con vehículo propio. Da-
niel. Tel. 615331307
SE OFRECEchico como ayudan-
te de cocina, con conocimien-
tos básicos, ganas de trabajar
y aprender. Tel. 656745199
SE OFRECEchico con amplia ex-
periencia para atencion y cuida-
do ancianos, discapacitados, es-
pañol serio y responsable. Tel.
679687677
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábrica
de carretillero, para
descargas,Fenwis ó camarero.
Tel. 650873121, Javier
SE OFRECE oficial de segunda
para trabajar de pitura, albañil,
con experiencia de 5 años. Do-
cumentos en regla. Tel.
676012563. 679005091
SE OFRECE persona para lim-
pieza de casa, locales, cocinas,
oficinas y limpiezas industriales
Burgos y provincia. Tel.
616448932. 947290347

SE OFRECEseñora como inter-
na de lunes a viernes ó externa,
para labores del hogar, cuidado
niños, ancianos, lo que surja. Tel.
638237397
SE OFRECE señora con expe-
riencia para limpieza de oficinas,
locales etc. Tel. 947215629
SE OFRECEseñora de 43 años,
española para limpieza de ofi-
cinas y tiendas, con experiencia.
Tel. 679228039
SE OFRECEseñora española pa-
ra labores hogar, cuidado per-
sonas mayores, martes ó jueves,
2/ 4 horas. Zona Gamonal prefe-
rible. Tel. 947214828
SE OFRECE señora para cuidar
niños, planchar por las tardes,
cuidado personas mayores, con
experiencia. Española. Tel.
676726533
SE ofrece señora para trabajar
por la mañana de 8:00 - 11:00 ho-
ras, planchando, limpiando ca-
sas particulares, llevando niños
colegio, preferiblemene zona
Fuentecillas ó Yaguë. Tel.
679373769
SE realizan transportes con fur-
gonetas, precios mínimos. Tel.
687757187. 653973858
SEÑOR 46 años, licenciado, se
ofrece para trabajar por las tar-
des. Responsabilidad. Tel.
655982749
SEÑORbusca trabajo como sol-
dador y cualquier trabajo, soy per-
sona muy seria. Tel. 610895303
SEÑOR busca trabajo en pana-
dería, no importa otro trabajo. Tel.
620007922
SEÑOREspañol, con carnet con-

ducir, en paro, se ofrece para tra-
bajar haciendo recados, gestio-
nando compras, acompañando
a señores mayores, incapacita-
dos, Tel. 947277145. 678993781.
629355654
SEÑOR Rumano 41 años, bus-
ca trabajo en construcciones, co-
mo peón muy serio y muy tra-
bajador. Sin papeles. Tel.
662329049
SEÑOR Rumano busco trabajo
tractorista, cuidar animales no
tengo papeles. Tel. 676648022
SEÑOR rumano muy responsa-
ble busca trabajo como cuidador
de caballos, cerdos o peón en
la construcción o limpieza.Tel.
695703532

SEÑORA 50 años busca traba-
jo interna para cuidar personas
mayores, con experincia. Tel.
610843988
SEÑORA52 años se ofrece pa-
ra trabajar como auxiliar de ofi-
cina ó dependienta. Chela. Tel.
696475886
SEÑORABoliviana busca traba-
jo cuidado de niños, limpieza del
hogar, de lunes a viernes. Tel.
666372159
SEÑORA Bulgara  busca cual-
quier trabajo, solo domingo, pa-
ra limpiar, planchar, cuidar perso-
nas mayores etc. Tel. 680684315
SEÑORA busca trabajo de tar-
de y noche, Interna. Tel.
600819766
SEÑORAbusca trabajo para cui-
dar personas mayores, limpie-
za ó lo que sea. Tel. 686292654
SEÑORA busco trabajo, cuida-
do personas mayores, niños, la-
bores hogar etc. Tel. 675122535
SEÑORAcon experiencia labo-
res de hogar, limpieza portales,
personas mayores y niños, desea
trabajar a partir 11:30 horas has-
ta la tarde. Mary. Tel. 617231066
SEÑORA de Burgos, se ofrece
como asistenta por las mañanas,
zona Gamonal y G-3. Llamar al
teléfono 670643428
SEÑORAdesea trabajar en, cui-
dado niños, personas mayores,
limpieza, interna ó por horas. Tel.
687227743
SEÑORAEcuatoriana busca tra-
bajo con experiencia n cuidado
de personas con Alzheimer y ex-
periencia en modisteria. Tel.
636996382

SEÑORAEcuatoriana busca tra-
bajo por las tardes a partir 13:00
horas, limpieza portales, cuida-
do niños, limpieza casa, cuidado
mayores. Papeles en regla. Tel.
660815265. 697800965
SEÑORAEcuatoriana 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 respon-
sable busca trabajo, limpiar por-
tales, cuidar niños, ancianos, la-
bores de hogar, mañanas, tardes,
horas. Buenas referencia, y pa-
peles en regla. Tel. 669118674
SEÑORA Ecuatoriana, respon-
sable, busca trabajo en cuida-
do ancianos, limpieza, cuidado
niños, por las mañanas ó tardes.
Tel. 626602793
SEÑORA española con expe-
riencia e informes se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes, en lim-
pieza de hogar, oficinas, cuidado
de niños etc. Tel. 947225711.
625386750
SEÑORAEspañola se ofrece pa-
ra cuidar personas en el hospital
noches ó acompañar señora ma-
yor en sus casas noches y maña-
nas. Dejar mensaje. Tel.
947200737
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar, en tareas de hogar,
una semana de mañana y otra
de tarde. Dispongo de coche. Tel.
650146460
SEÑORA Española, con expe-
riencia se ofrece para trabajar
unas horas por las tardes, llevar

niños al colegio o cuidado perso-
nas mayores,  Tel. 627989961
SEÑORA Italiana se ofrece Au-
xiliar de geriatría para atender
enfermos, también diálisis peri-
tonial, manual ó asistida. Tel.
659781247
SEÑORAmuy 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 mayo-
res, labores hogar, jornada
completa, media ó por horas,
también acompañar ancianos no-
ches. Tel. 666716531
SEÑORA responsable desea tra-
bajar como ayudante cocina, lim-
pieza, casas, portales, bares, ni-
ños, ancianos, plancha, etc. Tel.
638840713
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza bares, oficinas,
etc, empresas limpieza, labores
hogar, costura, por horas o tiem-
po completo. Experiencia. Pa-
peles en regla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable se ofre-
ce atender a personas mayores
por las mañanas o tardes. Llamar
Chela. Tel. 696475886
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar por horas o tiem-
po completo, cuidado niños, la-
bores hogar, cuidado personas
mayores, limpiezas portales, ba-
res, oficinas. Muy buenas refe-
rencias. Tel. 659637880
SEÑORA responsable y servi-
cial se ofrece para trabajos de

hogar, interna, externa ó por ho-
ras, hagamé una prueba. Zona
Gamonal. Tel. 947226799
SEÑORARumana 30 años, bus-
ca trabajo en cuidado niños, per-
sonas mayores, tengo experien-
cia 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
SEÑORARumana 33 años, bus-
ca trabajo, empleada de hogar,
cuidado niños, ancianos etc... Tel.
661126995
SEÑORA Rumana 36 años se-
ria y con experiencia busca tra-
bajo en hostelería como cocine-
ra ó ayudante de cocina. Llamar
al teléfono 666867890
SEÑORARumana 44 años, muy
seria y responsable, busca traba-
jo como interna. Llamar al telé-
fono 678127270
SEÑORA Rumana con papeles
en regla se ofrece para trabajar
por las tardes en limpieza, labo-
res hogar, cuidar niños, planchar
etc. Tel. 652193671
SEÑORARumana responsable
busca trabajo solo por la tarde
ó fines de semana, labores ho-
gar, plancha, cuidado niños ó per-
sonas mayores.Llamar al teléfo-
no 664724976
SEÑORA rumana, con experien-
cia, busca trabajo, cuidar perso-
nas mayores, compañía en casa
por las noches, de lunes- viernes,
fines semana, buenas referen-
cias. Tel. 667008260. 639753094
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CLASIFICADOS

PINTURAS
DÍEZ ÁNGEL

CALIDAD Y
LIMPIEZA

MÓVIL: 655 817 580
TEL.: 947 227 806

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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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

CAMARERO/A
COCINERO/A

ESPAÑOLES-CON EXPERIENCIA
669 522 890

SE NECESITA URGENTE

OFICIALES Y PEONES
ESPECIALIZADOS EN

FONTANERÍA
NACIONALES

650 169 668

SE NECESITAN

657 928 047

F R E E L A N C E S E O F R E C E
PARA DESARROLLOS

DE SOFTWARE 
CON JAVA, MYSQL, ENTORNO WEB,

SERVIDORES TOMCAT Y APACHE.
HERRAMIENTAS GNU. CONSULTORÍA

947 298 242

BUPOLSA
Necesita personal para taller de

transformación de poliéster en las
fábricas de Burgos y Melgar.
SE ADMITEN PROFESIONALES

TEL. 947 291 924 / 050
FAX: 947 291 049 

LICENCIADA EN DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA DEMOSTRADA
INCORPORACIÓN INMEDIATA EN EMPRESA-BURGOS
Interesados

SE NECESITA PERSONA

Moneda, 23. Tf.: 695 881 212

MODISTA Y
DEPENDIENTA

CON EXPERIENCIA EN NOVIAS

rosá  c la rá

SE NECESITA

C/ VITORIA, 160

PIZZA MÓVIL
SELECCIONA REPARTIDORES
PARA SU LOCAL DE BURGOS
INTERESADOS PASARSE POR EL LOCAL

INTERESADOS ENVIAR CV AL

APDO. 2361

ZONA CENTRO Y SUR-HORARIO DE MAÑANA

SE NECESITAN

REPARTIDORES DE
PUBLICIDAD

◗ Curso: Evaluación de Impacto
Ambiental.
◗ Duración: 48 horas
◗ Fechas: Del 6 al 23 de noviembre
◗ Horario: 16:30 a 20:30 horas.

◗ Curso: Atención al Cliente en
Francés.
◗ Duración: 20 horas
◗ Fechas: Del 6 al 21 de noviembre
◗ Horario: 19:30 a 21:30 horas

◗ Curso:Seguridad para
Conductores de Carretillas

Elevadoras
◗ Duración: 4 horas
◗ Fechas: 8 de noviembre
◗ Horario: 16:30 a 20:30 horas
◗ Lugar de celebración:
Aranda de Duero

◗ Curso: Perspectivas de la
Economía Mundial en 2007: su
impacto en la economía española y
regional.
(círculo de actualidad empresarial)
◗ Duración: 1:30 horas
◗ Fecha: 8 de noviembre
◗ Hora: 18 horas
◗ Organizan: Cámara de Burgos –
Cajacírculo

◗ Curso: Jornada “Absentismo
Laboral”
◗ Duración: 8 horas
◗ Fechas: 9 de noviembre
◗ Horario: 9 a 18 horas

◗ Curso: Manipulador de Alimentos
(Ordinario).
◗ Duración: 5 horas
◗ Fechas: 8 de noviembre
◗ Horario: 16 a 21 horas
◗ Lugar de celebración: Medina de
Pomar

◗ Curso: Optimizar Nuestro Tiempo:
Claves para ser más Efectivos.
◗ Duración: 8 horas

◗ Fechas: 9 de noviembre
◗ Horario: 9 a 18 horas.

ecyl - burgos

◗ Contratación: Empleadas de
hogar internas
Comunicado para empleadores in-
teresados en la contratación de 1
inmigrantes en posesión de visado
de trabajo. Dichas trabajadoras han
sido seleccionadas en su país de
origen (Ecuador) y han sido forma-
das en Madrid en un curso de 70
horas de duración. Para la contra-
tación, ponerse en contacto con el

siguiente teléfono: 947 245 449
(Gerencia Provincial ecyl)
◗ Curso: Actualización y reforma
laboral. Aspectos prácticos
(novedades legislativas y
jurisprudenciales del 2006).
◗ Duración: 30 horas.
◗ Fechas: Del 6 de noviembre al 15
de diciembre de 2006.
◗ Organiza: Escuela Universitaria
de Relaciones Laborales de Burgos
e Ilustre Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Burgos.
◗ Información: C/ San Pablo, 12-C.
2ºG. Tel y fax: 947 26 81 50. (Horario
de 10 a 14 horas).

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

PUBLICIDAD
TELEMARKETING

ALMACÉN
ADMINISTRATIVO

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB CARPANTA

EN LA FLORA
Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637



SEÑORA Rumana, muy seria y
responsable, busca trabajo pa-
ra limpieza del hogar, cuidado ni-
ños, ancianos, plancha ó lo que
surja. Tel. 678127270. 678102290
SEÑORA se ofrece con coche
para planchar, por las tardes, por
horas, económico. Tel.
697801665
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza, empleada de ho-
gar, con papeles en regla. Tel.
686320677

SEÑORAseria busco trabajo por
la mañana, limpiar bares, ofici-
nas, etc, y por las noches cuidan-
do personas mayores, preferible-
mente Gamonal. Tel. 662422311
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo por la mañana y
por la tarde, llevar niños al co-
legio, limpiar casa, planchar, pre-
feriblemente zona Gamonal. Tel.
662422311
SEÑORA seria, responsable se
ofrece para trabajar por tiempo
completo ó parcial. Papeles en
regla. Tel. 679005091
SEÑORA trabajadora, seria, bus-
ca trabajo como limpieza casa,
cocina, cuidado personas mayo-
res, mañanas,  tardes de lunes a
viernes, con experiencia y bue-
nas referencias. Tel. 667008260.
639753094
SEÑORARumana, 36 años, se-
ria, responsable y con experien-
cia, busca trabajo por horas plan-
cha y limpieza. Tel. 651747936
SEÑORITA busca trabajo 3 ho-
ras mañanas de 8:00- 10:00h y
de 16:00 a 20:00 horas, tengo ex-
periencia, cuidado niños, labores
hogar. Con referencias. Tel.
646365996
SEÑORITA de 35 años Ecua-
toriana, desea trabajar de 21:00
a 23:00 horas, cuidando perso-
nas mayores ó dando de cenar.
Ana. Tel. 605415718
SEÑORITA Ecuatoriana busca
trabajo cuidado niños, ancianos,
interna, externa, ó por horas. Tel.
630316257
SEÑORITA responsable, 21
años, ecuatoriana, desea traba-
jar por las mañanas, labores de
hogar, cuidado, niños ó personas
mayores, muy responsable, dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
616192255
SEÑORITARumana de 31 años,
seria y responsable busca traba-
jo en labores de hogar, cuidado
niños, por las mañanas de 7:30
a 11:30 horas. Tel. 666871713
SOLDADORseñor 38 años con
mucha experiencia de soldador,
busca trabajo como soldador, pe-
ón de construcción, lo que sea.
Serio y trabajador. Tel. 654058358
SOY chica rumana busco traba-
jo de 16:00 a 18:00 horas por la
mañana, para limpieza de hogar,
planchar y recoger niños del co-
legio. Tel. 662145875
TÉCNICO especialista en má-
quina y herramientas hace traba-
jos a particulares. Tel. 652525447
TENGO 39 años, soy burgalés,
busco trabajo. Puedo realizar
cualquier empleo. Tel. 620441198
TERAPEUTA se ofrece a tí que
trabajas con ordenador para ma-
sajes y quiropraxia para relajar
esa zona que sientes siempre tan
contracturada. Tel. 600200478

TRACTORISTA español ó con-
ductor con carnet B se ofrece. Tel.
669635878
UNIVERSITARIA con papeles,
busca trabajo cuidando niños o
personas mayores, disponibili-
dad inmediata.  Tel. 679084683
YESERO se ofrece para todo ti-
po de trabajos, a mano y a má-
quina. Llamar a partir 20:30 ho-
ras. Tel. 610920975

3.1
PRENDAS DE VESTIR

22 CORBATAS de lujo, vendo,
primeras firmas, Loewe, Serra-
no, Carrera, etc. 50 euros. Tel.
947271364
ABRIGOde piel de visón 60 eu-
ros. Tel. 947223050. 610236526
ABRIGO de visón marrón. Tel.
947269302
ABRIGO de visón, modelo ac-
tual, precioso, talla 44/ 46, co-
lor verde oscuro. También otras
prendas muy económicas. Tel.
947232131
ABRIGO de visón, talla 48 per-
fecto estado, Tel. 607941627
ABRIGOMutón negro con tiras
de Astracán talla 44/ 46 220 eu-
ros, impecable, regalo zapatos
nº39 y pañuelo. Llamar Mediodí-
as ó noches. Tel. 947265770
BOLSO de señora de Marca a
estrenar, vendo a mitad de pre-
cio. Tel. 659230050
CHAQUETÓN de piel de seño-
ra talla 48, barato. Tel. 947215903
CINCO americanas de caballe-
ro seminuevas, talla 56, por 25
euros. Tel. 699625487
ROPA de niño a persona nece-
sitada regalo. Tel. 947214678. A
partir 16:00 horas
VESTIDO de novia vendo, mo-
delo actual, talla 38, económico.
Tel. 696109920
VESTIDO de novia, vendo, liso,
manga francesa, escote barco,
velo, cancan, blanco, económico.
Perfecto estado. Llamar al telé-
fono 947221226
VESTIDOde novia, vendo, talla
42-44, escote barco, color márfil,
económico. Llamar al teléfono
651605354

3.2
BEBES

ASOCIACIÓN de partos múl-
tiples de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
COCHEsilla de bebé en buen es-
tado, marca Bebecar. 40 euros.
Tel. 657245796. Mañanas
COCHE silla de bebé, saco de
paseo, chichonera, edredón, ba-
ñera vestidor, cuna de madera,
regalo alguna cosita. Llamar al
teléfono 947043549
SILLAde paseo Chicco 2002, con
cestita portaobjetos debajo. 50
euros. Tel. 652333612
SILLA gemelar, dos sillas para-
güas, bañera bebé, sacos silla be-
bé, barato, con la compra se re-
gala juguetes y ropa niño. Tel.
947231504
TRONAy cochecito transforma-
ble en silla paragüas de niño ven-
do económico. Regalo ropita de
niño. Tel. 947262787. 699356546

BEBES

SE TEJEN jersecitos de bebé re-
cién nacido a mano, por encar-
go. Tel. 600265693

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO empotrado, color
wengue y blanco, predomina el
blanco, grande y buena distri-
bución.  Llamar al teléfono
609252182
ARMARIO empotrado, con
puertas en roble, completo. Jam-
bas, colgadores, herrajes. Tel.
662176829
ARMARIOS de cocina se ven-
de, con electrodomésticos nue-
vos, a buen precio. Tel.
947487906
CABECERO 1.35 tapizado. Tel.
947269302
CABECERO de Forja blanco de
1,50 con rosetón central, pinta-
do al óleo. Tel. 947212002. Tar-
des
CAMA de 1.05 de madera con
somier de láminas con colchón y
con dos mesitas de noche. Tel.
947216746

COLCHA de ganchillo a mano
de cama 1,50, armario baño ba-
jo, regalo rinconera a juego, tre-
sillo de piel sin estrenar, marrón,
tres plazas. C/ Venerables, 4-3ºC
COLCHÓN1.35x1.80, embasa-
do al vacio, con regalo de almo-
hada y manta. Llamar al teléfo-
no 947471018
COLCHÓN 1.35x1.90 buen es-
tado vendo por 25 euros. Tel.
619547904
DORMITORIO clásico madera
con armario de seis puertas, ven-
do. Tel. 696530220
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
completa, sin estrenar. Llamar al
teléfono 947461078. 649637203
DOS dormitorios juveniles ven-
do. Uno puente cama 80 cm otro
dos camas 90 cm, armario, es-
tantería con arcón y escritorio.
Tel. 606896870
DOSmuebles librería de 74x1.92
vendo y armario de salón. Tel.
947265136
ESPEJO de baño color blanco
con luz, 55x60 cm a 25 euros.  Lla-

mar al teléfono  676090207
ESTUFAchimenea eléctrica de-
corativa sin estrenar, solo usar-
la para probar, procedente de una
excursión de ventas. Tel.
947220960
FRIGORÍFICO lavadora vendo
por cambio de piso, también dor-
mitorio dos camas 90 y mesilla,
sofá tres plazas.  Llamar al te-
léfono  947230791
HABITACIÓNvendo, cama 1.5
dos mesillas, sinfonier, armario 3
cuerpos, color caoba, perfecto es-
tado. Económico. Llamar al te-
léfono947261446
LAVABOde pie amplio color sal-
món más grifo y espejo peque-
ño. 55 euros. Tel. 676090207
LAVABOpie modelo Gala color
visón, sin estrenar, barato. Mi-
guel. Tel. 947262092
MÁMPARAbaño tres hojas de
1,85, Duscholux, como nueva, Tel.
947224774. 646080532
MESA comedor extensible con
sillas tapizadas, dos camas lite-
ras de 80 cm con colchones flex,
armario y mesitas. Fluorescentes
de 40w con pantallas. Tel.
650020194
MESAde dibujo con flexo. Ven-
do. Tel. 947238823
MESAy armario oficina, muy po-
co usado y dos carritos para lle-
var maletas viajante. Llamar al
teléfono 947222384
MESAcuatro 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
MESITAde noche, comodín, ca-
ma 1,20.  Puertas y ventanas y
muebles de cocina.  Tel. 947
209462. 680362860
MOBILIARIO dos camas 90 y
mesilla, sofá, otros muebles, fri-
gorífico y lavadora. Llamar al te-
léfono 947230791
MUEBLE de dos camas de 90
en medio mesa de estudio, es-
critorio, estanterías, baldas, buen
estado. Urge vender. Tel.
606456049
MUEBLEde salón moderno, se-
minuevo, cama articulada de 1.05
con colchón de latex nuevo, si-
llón relax muy confortable, semi-
nuevo. Tel. 947423044
MUEBLE salón 3 metros, lám-
paras de pie y techo, cama 90
cms con mesilla, ropa etc, sille-
ria Isabelina para información.
Tel. 947215019
MUEBLE SALÓN tresillo, me-
sa camilla, dormitorio juvenil ca-
ma 90, mesa cocina lacada, ta-
quillón, lámparas. Tel. 947219997.
620407551
MUEBLES de cocina y caldera
de gas, vendo, también palos de
aluminio para hacer valla de dos
metros. Llamar al teléfono
947231791. 666825139
MUEBLESde cocina, encimera
de granito, vitro, horno, campa-
na. Nuevos. Procedentes de pi-
so en construcción, juntos o se-
parados. Tel. 667361955
MUEBLESde sala vendo, color
oscuro y modular. Económico, Tel.
696400847
MUEBLESde salón, vendo, (clá-
sico y funcional) y dormitorios es-
tilo clásico y juvenil. Tel.
618143656
MUEBLES nuevos de madera
caoba, replica del tipo colonial
(Jamugas, cabeceros de cama,
baúles, etc). Llamar al teléfono
696475886
PUERTAS metálicas 62cx2m y
herraje nueva. Dos lavabos y pe-
destales, coche bebé marca Ja-
ne, buen estado. Color azul ma-
rino. Tel. 947219738
REGALO somier con patas pe-
queño, también tablón de aglo-
merado de 1.15x1.85 otro chapa-

do en blanco de 80x1.50. Tel.
636910263
SE VENDE entrada de holl en
cristal y con espejo. Llamar al te-
léfono 653829688
SILLÓN de polipiel pequeño,
nuevo y estantería niquelada con
cristales para baño. consola de
la play station 1 y regalo juegos.
Tel. 947489702
SOFÁ3x2 vendo y regalo alfom-
bra. Tel. 947220240
SOFÁ tres más dos vendo com-
pletamente nuevo, color azul. 300
euros. Tel. 679993364
SOMIER medidas 135x180 en
muy buen estado se vende, re-
galo una colcha al comprador. Tel.
947260127
UN DORMITORIOde matrimo-
nio, un dormitorio juvenil, salón
completo, cuna nueva y más co-
sas de bebé. Vendo. Buen esta-
do y precio. Tel. 947484391.
669146943

3.4
ELECTRODOMESTICOS

BOMBONA de butano llena
vendo y regalo otra empezada
y cocina. Llamar al teléfono
947225456
CALDERA gasoil, 20.000 kcal.
Déposito 500 litors, 10 radiado-
res, todos los accesorios para ins-
talar una calefacción completa
en casa, chalet, perfecto estado.
Poco uso. Tel. 606107839
CALDERAde gas en buen esta-
do, económica. Tel. 947232250
CÁMARA frigorífica seminue-
va, para supermercado. Vendo.
Tel. 699244422
FRIGORÍFICO seminuevo, ven-
do económico, dos puertas, dos
años, Tel. 947485737
FRIGORIFICO11 meses garan-
tía, lavadora/ 21 meses garantía,
cocina gas butano/ 4 meses ga-
rantía, vendo todo en perfecto es-
tado y por 470 euros. Tel.
690639033
HORNO y vitrocerámica marca
Siemens vendo (300 euros), fre-
gadero de un seno con escurri-
dor y grifo (150 euros). Todo sin
estrenar. Totalmente nuevo. Tel.
616919442
LAVADORAautomática Bosch,
moderna, lavavajillas, Whirpool,
moderono, microondas Balay. Tel.
947423044
RETROPROYECTORPhilips 48
pulgadas. 420 euros. Llamar al
teléfono 606135062
TELEVISOR vendo en buen es-
tado, teletexto, mando a distan-
cia, etc. Muy económico. Llamar
de 14:00- 16:00 horas ó de 20:00
a 22:00 horas. Llamar al teléfo-
no 947225919

3.5
VARIOS

CALDERApara calefacción ga-
sóleo. Seminueva. TGK-3BVI Ti-
fell. 600 euros. Llamar al telé-
fono 661925933
COMPROmáquina de coser piel
en buen estado. Llamar al telé-
fono 625318704
DOS claravoyas tipo velux, cin-
ta andadora, a estrenar, dos gui-
tarras españolas. Llamar al te-
léfono 947236156
GRIFO para fregadero agua fria
y caliente, “Grohe”, vendo, nue-
vo. 20 euros. Llamar al teléfono
947263228

HORNO de asar y chimenea
de hierro nuevo se vende, ide-
al para merenderos y casas de
campo. Llamar al teléfono
947487565. 645405993
LAVABO de pie Gala marina y
bidé Gala con grifo vendo, a es-
trenar. Llamar al teléfono
616616118
MÁQUINA de coser Alfa 1944
50 euros. Llamar al teléfono
47223050. 610236526
TIESTOSbonitos, baratos, cua-
dros de la catedral, bandejas, dos
cocinas para casa y campo y co-
sas para la casa. Por traslado.
Mejor ver. Llamar al teléfono
947265159
TRES plafones a 9 euros cada
uno, diferentes modelos. Tel.
947228481. 616086496

10 euros/ hora, Licenciado en
C. Quimicas imparte clases
particulares de matemáticas
preferentemente, también fí-
sica y química. A alumnos
ESO, BACH. Experiencia,
buenos resultados. Llamar al
teléfono 676126490

Clases Inglés, Francés, y pia-
no. Muy buenos resultados
con niños ESO y  BACH, Am-
plia experiencia, a domici-
lio, zona centro, calle Madrid,
Fuentecillas. Llamar al telé-
fono 625894273

Diplomada en Ciencias Em-
presariales, imparte clases
de apoyo escolar. Tel.
699667385

Diplomada en magisterio
mucha experiencia da cla-
ses de 1º a 6º de primaria.
Preferente zona sur Colegio
Padre Manjón. Económico.
Buenos resultados. Tel.
947200737. 618933096

Diplomado en empresariales
da clases particulares de
matemáticas, contabilidad,
economía, estadistica. Tel.
618761390

Física Licenciada, con am-
plia experiencia docente, da
clases particulares, matemá-
ticas y física. Niveles ESO y
BACH. Zona centro. Tel.
947271366

Ingeniero imparte clases par-
ticulares. Matemáticas, fí-
sica, química, tecnología. Pa-
ra ESO, BACH, Universidad.
Daremos teoría, problemas y
ejercicio de exámenes. Gran
experiencia. Excelente re-
sultados. lamar al teléfono
947261377. 620849037

Ingeniero Técnico imparte
clases particulares de mate-
máticas, física y química. Se-
cundaria y bachiller. Varios
años de experiencia. Opti-
mos resultados. Zona Gamo-
nal. Jaime. lamar al teléfono
699670181

Inglés, titulado como maes-

tro y en la EOI, da clases par-
ticulares a  nivel de primaria,
Eso y bachillerato. Mucha
experiencia, zona  sur. Tel.
677066118

Licenciada dá clases parti-
culares Latín, Griego, Lengua
Española, Filosofía. Comen-
tarios de Texto, literatura, a
todos los niveles. Económi-
cas. Buenos resultados. Tel.
947274252. 667060430

Licenciada en Empresaria-
les y estudiante de 5º EOI con
amplia experiencia en do-
cencia da clases de Inglés y
matemáticas a niños de Eso.
Tel. 686257531

Licenciada en Filología Es-
pañola, da clases particula-
res para E.S.O. y B.A.C.H.
Analisis sintáctico, comen-
tario de texto.... Amplia expe-
riencia. Tel. 617663758

Licenciada en Pedagogía y
Diplomada en magisterio da
clases particulares, Prima-
ria y Eso. (Matemáticas, físi-
ca, química, lengua...). Tel.
699251576

Profesora con mucha expe-
riencia dá clases particula-
res hasta 3º E.S.O, económi-
co y buenos resultados. Tel.
669953252

Profesora de Eso y Bach, da
clases particulares de física,
química y matemáticas. Ex-
periencia. Llamar a partir de
las 15 horas. lamar al telé-
fono 615112525

Profesora Inglés titulada, ex-
celentes resultados, dá cla-
ses particulares, tardes. Des-
de 1º ESO a 3º ESO incluido.
10 euros/ hora. Zona C/ Vito-
ria, Gamonal. lamar al telé-
fono 677631271

Se dan clases particulares
de Inglés. Licenciada en filo-
logía inglesa con título EOI.
Todos los niveles. Amplia ex-

periencia. Excelentes resul-
tados. Zona Centro. Tel.
629651457

Se dan clases particulares,
física, química, matemáticas
y dibujo técnico. Todos los ni-
veles. Amplia experiencia,
llamar por las tardes. Tel.
660394857

Universitario da clases de in-
glés, matemáticas, física y
química a alumnos de Prima-
ria y ESO, clases personali-
zadas. Buenos resultados.
Tel. 659236516

ENSEÑANZA

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

ATENCIÓN fantástico cuadro
MTB, aluminio, Santacruz, sus-
pensión Fox Float, talla L, horqui-
lla Fox Talas 90- 130. Excelente
cuadro MTB, aluminio, Rockrider
8.1, talla L, tija. Llamar al telé-
fono 609270327
BICICLETA estática, nueva. 80
euros. Tel. 677462527
DESVIADORde 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 nue-
va de sorteo Rock Shock Duke
Race XC control remoto y precar-
ga, color plata. Muy económi-
co. Tel. 669402170
JUEGO DEpesas de 50kg, man-
cuernas y barras. Con diferentes
pesos intecambiables, poco usa-
do, procedente de concurso. 100
negociables. Llamar al teléfono
647604116
MINIMOTOvendo 150 euros y
otra para piezas 80 euros. Tel.
625273104
PARALELAS medicinales, ar-
mario- ropero pequeño.  Vendo
barato. Tel. 947224815
PRECIOSAsilla de montar a ca-
ballo mejicana, toda de cuero.
Cabezadas de cuerda irrompibles.
Precio a convenir.  Llamar al te-
léfono 678694790
REPETIDORA marca Benelli,
2 cañones independientes. 70 cm
largo, 2 estrellas, liebre, perdiz...
65 cm largo,  4 estrellas, cone-
jo monte, codorniz. Poco usada.
TEl. 947262092, Miguel
SERIESde televisión completas,
Mazinger Zeta, el gran Manzin-
ger, fundas dvd, cajas cds, eco-
nómico. Llamar tardes. Tel.
647253944
SKIES seminuevos, de 1.60 cm
vendo por 220 euros y botas de
sonwboard talla 38- 40 por 55 eu-
ros. Tel. 947202539

OFERTA
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CLASIFICADOS

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

LIMPIEZAS
“LAPOZA”

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

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

675616663

ARREGLAMOS
TODO TIPO

DE PRENDAS
DE PIEL
Y TELA

947 241 296

CENTRO DE ESTUDIOS

PABLO
CASALS

QUÍMICAS
MATEMÁTICAS

MECÁNICA Y TERMODINÁMICA
ENLACE QUÍMICO

Empezamos desde cero

C/ Pablo Casals, 23
947 470 930

CENTRO DE
ESTUDIOS
VICTORIA
C/ San Lesmes, 2, 4º A

CLASES DE APOYO ESCOLAR
PRIMARIA-E.S.O.-BACH

(máximo 5 personas)
TODAS LAS ASIGNATURAS
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

(Empresariales, L.A.D.E. y A.D.E.)

947 204 895
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COMPRObicicleta de paseo de
señora, en buen estado. Tel.
607897288

ARADILLO de 11 con dos hi-
dráulicos. Llamar al teléfono
649191845
BEUVIERde Flandes excelente
camada, nacida el 28 de septiem-
bre, hijos de Campeones de Es-
paña y Portugal, perfecto perro
guardián. Llamar al teléfono
656302333
BRACO Alemán con pedigree
vendo, muy bueno. Tel.
667915920
BRACOcon 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. Va-
cunado, desparásitado, con car-
tilla pasaporte. 300 euros,  Jose
Luis. Tel. 947487902
CACHORROS Cocker color ca-
nela vendo. Llamar al teléfono
627020046
CACHORROS de Pastor Ale-
mán de pura raza, padres exce-
lentes, 250 euros. Tel.
651083699. Carlos
CACHORROS de todas las ra-
zas con pedigree y garantía sa-
nitaria. Llamar al teléfono
607333313. 699673527
COCKER Inglés, cachorros, te
enseñamos a los padres, buen
carácter, buen precio. Llamar al
teléfono 636996932
CRIADORde canarios vende ca-
narios y canarias de varios co-
lores, mixtos de jilguero,  periqui-
tos y jaulas para críar, jovenes del
año. Tel. 947040336 ó 609460440
DOS Galgos jovenes, baratos,
vendo. Vicente. TLlamar al telé-
fono 658356069
HISPANIER pura raza tricolor
Francesa iniciado, un año, muy
bonita, para criar. Barata, la da-
ría por lo que me costo de cin-

co meses. Llamar al teléfono
947262424. 947305110
INVERNADERO grande vendo
de 200 m2 en 2.000 euros. Lla-
mar noches. Tel. 947266323. To-
do el día 610376324. Preguntar
por Rufino
LABRADOR perro guía ciegos,
excelente pedigree, ideales ni-
ños y personas mayores, Tel.
677735225. Mediodías y noches
MÁQUINA de sembrar cerea-
les, marca Zeret de 22 botas de
3 metros y arado reversible de
dos cuerpos hidráulico. Tel.
979152176
PASTORES Alemanes con ex-
celente pedigree. Desparásita-
dos. Padre campeón de belleza
en varias ocasiones. Tel.
605335652
PASTORES Alemanes, impre-
sionantes cachorros, excelente
pedigree, lineas puras alemanas,
insobornables guardando, nobles
y cariñosos en familia. Tel.
677735225. Mediodías y noches
PENTIUM II 350 Mhz, 160 ram,
4,3 gb, windows xp, office, an-
tivirus, monitor 17”, teclado, ra-
tón, 150 euros. Tel. 619404959
PERRAHispanier Bretón de año
y medio, pura raza, la cambio por
cachorro misma raza. Tel.
947591800
PERRO de agua, vendo cacho-
rros padres campeones de belle-
za, se entregan, desparasitados,
vacunados y tatuados. TEl.
630234359
PERROde caza Braco, Cazando.
Impecable. 950 euros. Tel.
619400346
PERRO de raza Boxer, intere-
sados Tel. 947292352.
652946903
QUIÉRES adoptar un perrito ó
gatito? en la protectora tenemos
muchos animales esperando una
familia, te lo agradecerán siem-
pre.  Llamar de 12:00 a 15:00. Tel.
947274523
REGALOcachorros mezcla Pas-
tor Alemán y Mastín de un mes,
Tel. 947560254. Gratis
REGALO gatitos de mes y me-
dio y cruce de siames jovenes,
preciosos por no poder atender.
Tel. 687872202. 639205015
REGALO gatitos de un mes y
mes y medio, raza común, ma-
chos y hembras. Tel. 649248977.
947202138
REGALOperro pequeño, no tie-
ne rabo, blanco y negro, para gen-
te que lo cuide. Tel. 676540579
REMOLQUE9.000 kilos, tractor
Ford-Y 60 cv, Braban fijo 3 verte-
deras, por jubilación. Tel.
947230927

RODILLO de 3,5 metros vendo.
Tel. 651340803
SE OFRECE Shar pei con mu-
chas arrugas para monta. Tel.
652948203. 696194547
SE REGALAN tres cachorros
Pastor Alemán nacidos el 8 de
septiembre. Miguel Angel. Tel.
667490459
SINFÍN eléctrico con carro ven-
do, esta como nuevo, 12 metros.
Tel. 947591800
SUBSULADORde 5 brazos, cul-
tivador de 13 cuerpos de caracol,
rodillo de 3 metros y rastra de
3 metros. Tel. 979152176
TEKELcachorros dos hembras y
un macho. Pura raza. Vendo. Tel.
610861577. 947409712
TEKEL pelo duo, cachorros va-
cunados y desparasitados, ga-
rantía sanitaria, pedigree, padres
ganando exposiciones. 175 eu-
ros. Tel. 678710613
TRACTORMaxi Ferguson 6170
y una grada abatible de tres cuer-
pos. Por jubilación. Villalmanzo.
Tel. 947170624
TUBOS de riego para 3 hectá-
reas, bomba de 150 litros y man-
guera de 5 y 6 metros. Tel.
979152176
VENDO cría hembra de burra,
de 4 meses. Tel. 647657675.
627366144 tardes. 947275038

CAMPO-ANIMALES

COMPRARÍA derechos de fin-
ca. Tel. 947210270

CAMPO-ANIMALES

MÁQUINAde triturar ramas de
poda para hacer compost. Tel.
947423044
MIELde la provincia de Burgos,
vendo en tarros de cristal a 5 eu-
ros el kg. Tel. 947236485
NUECESvendo. Llamar medio-
días ó noches. Tel. 947484216
PICADORpaja Agrator 1,95 mts,
nuevo 3.000 euros,  Keverland
3 vertederas reversibles, cose-
chadora Claas 4,30 corte, aire,
impecable. Zetor 160. Tel.
616846705
REGALO gatito atrigado de 5
meses, muy cariñoso y tuerto a
persona amante de los anima-
les. Llamar al teléfono 947460985
ó 678567413

CÁMARA digital Olympus FE
100 con funda, cargador, pilas re-
cargables, cd instalación y ma-
nual. Vendo. Tel. 947243076.
664188705
CÁMARA Digital Pentax- op-
tio 56. 6 megapixeles, pantalla
2.5 pulgadas, funda cuero y tar-
jeta memoria de 512 mb. Nueva.
170 euros. Tel. 678211732
CÁMARAS de video semipro-
fesional ideal reportajes y bodas,
casi sin usar. Tel. 675136478
IMPRESORA HP 840 Acer y
pantalla 15” muy baratos. Tel.
619547904
KIT conexión, GPS Garmin, Le-
gend, tarjetas de memoria Ram,
128 mb. Pc 133. Tel. 628549625
MUEBLE ordenador, madera
chapada. Regalo impresora y gra-
bador Cd. 50 euros. Urge. Tel.
947271364
ORDENADORAMD 1.600 Ghz,
monitor 17”, ratón, teclado, alta-
voces, gráfica, Aeforce MX 4000,
lector, grabadora cd 40 Gb, disco
duro. Precio negociable. Tel.
639125765
ORDENADORvendo económi-
co, buen estado, 150 euros. Tel.
636943723
ORDENADORES se venden
AMD y Pentium, baratos, tam-
bién piezas y se arreglan rotos.
Tel. 947221725
PENTIUM II 350 Mhz, 205 tar-
jeta gráfica con aceleración 3d,
grabadora cd, monitor, impreso-
ra, teclado y ratón. Tel.
676312254
PENTIUM III 800 Mhz, 256 Ram,
lector cd S2x, grabadora (San-
sung), dvd dual 16x HD 80 Gb,
tarjeta red. Monitor LG 15”, te-
clado, ratón, software. Tel.
655451480
REPRODUCTOR de DVD MP3
Ansonic, radio Cd mando MX On-
da. Teléfono móvil Siemens Ago,
Vodafone, 20 euros cada uno. Tel.
947266728. 627806458
SE liberan móviles de todas las
marcas y se arreglan pantallas
estropeadas. Tel. 616175245
SE OFRECEpersona para repa-
rar y configurar ordenadores per-
sonales. Tel. 699607887
SE reparan de forma inmedia-
ta ordenadores. De lunes a do-
mingo. Tel. 656569958

SIEMENS S-65 vendo aún con
garantía, con cargadores de ca-
sa y coche. Tel. 654086970
TORRE de ordenador AMD K7
1.200, 704 mg ram, disco duro 20
Gb, tarjeta gráfica, teclado, ra-
tón. 150 euros. Tel. 635785837
TORREPentium IV 3.200 256 mg
ram, disco duro 20 gb, regraba-
dora, tarjeta gráfica, teclado, ra-
tón. 150 euros. Tel. 635785837

INFORMÁTICA

CHICAecuatoriana de pocos re-
cursos economicos, estudiante
desea que le obsequien con un
ordenador. Gracias por su buen
corazón. Tel.619363173
REPAROordenadores a domici-
lio, cualquier día, cualquier hora.
Tel. 652796122

INFORMÁTICA

SE pasan trabajos de VHS a
DVD, reuniones familiares, bo-
das, viejas cintas, alta calidad.
Tel. 677376955

PIANO vendo muy económico,
seminuevo. Tel. 692670503

MÚSICA

COMPRO Supersesión PSS50
o PSS60 de Korg llamar Tel.
947275630. De 14:00 a 16:00 ho-
ras
COMPROTrompetas y Trombón
de segunda mano en buen esta-
do. Tel. 669919395
GRUPOde  pop rock con temas
propios en Español,  busca gui-
tarra ó teclista. Tel. 617682324
PERSONA con experiencia en
varios instrumentos, canto se
ofrece/ busca persona adulta con

experienica en teclado, otros ins-
trumentos, canto para posibles
creaciones musicales. Tel.
636980763

BANDEJA de aluminio de ma-
tanza ó carnicería, vendo de
0.70x0.45x0.08 cm y una mesa
de hierro de cuatro plazas. Tel.
947268593
BARATO vendo películas de vi-
deo. Interesantes. Tel. 947485108
BOTELLERO vendo, para 390
botellas. Y cámara de 1,5 m lar-
go para conservación de lácteos
y verduras. Casi como nueva. Eco-
nómica. Llamar al teléfono
947239519
CAFETERA equipo de música,
registradora, vajilla bar, lavavaji-
llas, diana electrónica.  Tel.
627951138
CAFETERA máquina registra-
dora, vitrina frigorífica, lavavaji-
llas, vasos y demás enseres de
un bar. Vendo. Tel. 652461156.
947277735
CÁMARA frigorífica desmonta-
ble, 25 metros, vendo. Tel.
699051449
FUNDIDOR de cera vendo, 10
litros, Depileve y camilla tres
cuerpos, todo en perfecto esta-
do. Tel. 636602874
HORNOde leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Econó-
mico. Tel. 677096482
LITERA resistentes, vendo en
perfecto estado y central de plan-
chado, Tel. 636602874
MÓVIL LIBRE vendo, Motoro-
la V360, por 80 euros. Tel.
675136478
NUECES vendo más grandes y
más pequeñas, distintos precios,
Tel. 947237048
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 24 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
PUERTA de valla ligera, 2 me-
tros por 2,5 nueva, 200 euros. Tel.
947484370
QUIERES tener más suerte,
energía y salud, armonizate, es-
pande tu energía con la ayuda de
una técnica milenaria la radioes-
tesia. Tel. 600200478
SILLA de ruedas se vende pa-

ra persona que no tiene movili-
dad, muy económica. Llamar al
teléfono 649663873
TEJAS200) viejas, vendo. Buen
uso. Tel. 606324853

VARIOS

CAPITÁN Trueno compro, Ja-
bato, hazañas bélicas, Roberto
Alcazar, Hombre enmascarado.
Motadelo fantástico y colección
novelas Oeste, Jazmin y joyas li-
terarias. Tel. 947269667
COMPRO libros antiguos y mo-
dernos escepto de texto. Tam-
bién colecciones de cromos y te-
beos. Tel. 686404515. Llamar
tardes
COMPRO mesas y sillas para
bar, preferentemente Castella-
nas. Urge. Tel. 947302087.
625497569
GENERADOR300 watios, com-
pro económico. Llamar al teléfo-
no 629994224
PLATAFORMAS de andamios
de 3 metros, extensibles, com-
pro. Tel. 6299942 24

PROTECTORAde animales, ne-
cesitamos que nos regalen ma-
teriales de construcción para arre-
glar los desperfectos de las casas
de nuestros animales. Tel.
620136676

10.600Euros. Saab 93 Tid. 2001.
Negro brillante, garantizado, cli-
matizador, cuero crema, siempre
garaje- todo riesgo. Abs, ordena-
dor, system sound, larguísimo etc.
Absolutamente perfecto. Tel.
615242040
A-4 año 2000 115 cv,  118.000
kms, color beige netalizado, es-
tado impecable. 12.000 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
646549599. 606150594
ALFA Romeo 75 1.6 IE con en-
ganche, muy buen estado. 950
euros. Llamar al teléfono
661925933
APRILIARally 50 scooter vendo
muy buen estado. Por cambio de
cilindrada. 800 euros. Tel.
627859197
AUDI 100 impecable, Tel.
607145070
AUDIA-4 2.5 Tdi, color gris atlas.
609252182
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VehículosdeOcasión Contacte con nosotros en el 947 25 76 00
para aparecer en esta sección

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

2004, Impecable.  19.800 €.
V 70 D5 OPTIMA Tel.,Clima. Año
2001.  22.400 €.
AUDI A 6 Año 2001,Aut. Xenón,
Cuero. 12.500 €.
CHRYSLER VOYAGER CRD 7 pla-
zas. AA. Año 2002. 14.500 €.
VOLVO S40 2.0D Momentum
2005.  Pocos Kms.  23.400 €.
VOLVO S-60 D5 MOMENTUMAño
2005. 25.900 €.
AUDI A4 TDI Avant 2000 Po-
cos km. Año 2005. 25.500 €.
FORD MONDEO TDDI GHIA Di-
ciembre 2001. 12.000 €.
VOLVO V50 2.0 DMomentum. Año
2005.  24.500 €.

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

MERCEDES ML 270 CDI Año
2003. Navegador. Cuero. Tip-
tronic.
VW GOLF V TDI 140 cv. 6 vel.
Año 2004. Clima Tempomat.
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.

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 €.

MULTIMARCAS

AUDI A4 1.9 TDi 130 cv Año 2001.
AUDI A4 1.8 T 150 cv Año 2001.
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Año
2003.
BMW 320 D 150 cv touring Año
2002.
MERCEDES A 170 CDI 95 cv 5
puertas Año 2002.
VOLVO S-60 OPTIMA 2.4 170 cv
Año 2002.
PEUGEOT 307 2.0 HDI 90 cv 5
puertas Año 2001.
PEUGEOT 307 1.6 INY 110 cv 3
puertas Año 2001.
ROVER 25 1.6 INY 109 cv 5 puertas
Año 2001.
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 90 cv stlla
Año 2002.
TOYOTA YARIS 1.4 D4 SOL 3 puertas
Año 2004.
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv Año
1999.
OPEL FRONTERA SPORT DIESEL
Año 1998.
NISSAN TERRANO I 2.7 TD.

ISITARNOS. 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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AUDI A-4, Nacional 1.900 Tdi,
130 cv, 4 puertas, año 2001,
83.000 km. En muy buen estado.
18.000 euros. Llamar al teléfono
627821992
AUDI A-6. 2.500 Tdi, año 99,
buen estado. 10.800 euros, Tel.
630861444
AUDI TT 180 cv, año 2002,
45.000 km, nacional, libro de re-
visiones, como nuevo. A todo
prueba. 19.000 euros. Tel.
669409211
BMW320 Diesel, 150 cv, 71.000
kms, negro, llantas,  navegador,
color, xenon, alarma, antinieblas,
climatronic, 6 airbags, Abs, esp,
c.c. e.e 15.950 euros (tardes). Tel.
687058269
BMW325 TD. Cierre centraliza-
do, elevalunas eléctrico, aire
acondicionado, llantas de alumi-
nio. Perfecto 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. 193 cv, modelo mo-
derno vendo,  climatizador bizo-
na, automático, secuencial, revi-
siones en la casa oficial. 9.200
euros. Tel. 679457868
BMW 530 D nacional gris, pla-
ta metalizado. Full equipe. Car-
gador Cd, etc. 10.800 euros. Tel.
619064114
BMW 540i automático 186 cv,
blanco, año 95. 150.000 km. To-
talmente equipado. Perfecto es-
tado, pequeño fallo marcha atrás,
solo interesados. 1.800 euros ne-
gociables. Tel. 609124784
CHEVROLETMatiz, airbag, c.c.
e.e. d.a. km 27.000. Bajo consu-
mo. Tel. 639207799. 699443134
CHRYSLER Gran Vollager 2.5
turbo diesel, 7 plazas, todos los
extras, enganche, año 95. BU-...-
T. 170.000 km. 4.600 euros. Tel.
675136478
CICLOMOTORBeta Eikon, ven-
do por 470 euros. Tel. 657341970
CITROËNAX 1.0 inyecció, buen
estado, impecable, poco consu-
mo, radiocasette y bola remol-
que, económico. 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 C15, diesel, puesta
punto y pintada, inmejorable es-
tado. Tel. 649084272. Tardes
CITROËN Saxo, 1.5 D año 98.
3.200 euros negociables, Tel.
646918981.  650833714
CITROENXantia 1900 turbodié-
sel vendo, año 97. 2.500 euros
negociables. Tel. 652330869
CITROËNXantía SDI, 110 cv. Oc-
tubre 2000. Tel. 669755242
CITROËNXsara 1900 Td, 90 cv,
nov. 98. 5 puertas, 98.000 km,

muy cuidado. 4.900 euros. Tel.
616936810
COLTSuzuki LTZ 400, año 2004,
buen estado, Tel. 670042415
DAEWO Laccetti 1.4 gasolina,
dos años, impecable, d.a. Abs,
c.c e.e. radio cd. Muy económi-
co. Santi. Tel. 630843756
FIAT Punto 1.2, tres puertas,
38.000 km. a.a. c.c. rcd. Airbag.
Tel. 629809304
FIAT Punto tres puertas, aire
acondicionado, impecable. 1.800
euros, papeles incluidos. Tel.
658069799. 069548948
FIAT Stilo JTD 115 cv, 10/03.
80.000 km. Negro, clima bizo-
na, perfecto estado. 9.000 euros
negociables. Tel. 667689673
FORDCapri deportivo clásico de
los 70, muy buen estado, origi-
nal, mécanica restaurada, 100%.
5.000 euros exención de impues-
to. Tel. 670239160
FORD Escort,  1.8 turbo diesel,
bien cuidado. d.a. e.e. a.a. c.c. Ta-
picería polipiel blanca, equipo de
música. BU-...-W. 150.000 km.
Tuneado. Tel. 635687437
FORDFiesta 1.3 gasolina 5 puer-
tas, Tres años. 75.000 km. Con
muchos extras. 5.700 euros. Tel.
666570335
FORD Fiesta diesel, se vende,
1.500 euros. Tel. 636365209
FORD Focus  Tddi, año 99 e.e.
c.c. a.a. 4 puertas. Muy buen es-
tado. 6.000 euros. Tel. 639121963
FORDOrión 1.6 Ghía, pasada ITV,
buen estado, muy económico. Tel.
695496606
FORD Orión 1.600 ghía, e.e. c.c.
5 velocidades, ITV recién pasa-
da hasta octubre 07. Ruedas y
amortiguadores nuevos. Tel.
659198666
FORD Prove 2.5 v6, 24 válvulas,
perfecto estado. ITV recién pasa-
da, a toda prueba. Tel. 619735277
FURGÓN Fiat Ducato Maxi to-
dos los extras, seminuevo. Tel.
678552090
FURGÓN techo elevado, Saba,
motor Perkins, 77 cv, 38.000 km.
BU-0710, siempre en garaje, Tel.
618146828
FURGONETA C-15 gasolina,
buen estado, ruedas nuevas. Tel.
947233013. A partir 20:30 horas
FURGONETA Citroën Jumper
año 2001, precio 7.500 euros. Tel.
609053081
FURGONETA Iveco 30.8, las 4
ruedas nuevas, precio a conve-
nir. Tel. 646931019. 655091744
GOLFGTi 115 cv, 5 puertas, blan-
co, buen uso. 960 euros. Tel.
676450619
GOLF GTi vendo, precio econó-
mico. Tel. 639026215
GOLF IV, 5 puertas 1.6. 105 cv.
Todos los extras.
Climaclimatizador,asientos de
cuero calefactables,cd, techo so-
lar, Tel. 627101664. Precio nego-
ciable

GOLF Serie III, GTi, año 93, e.e.
c.c. d.a. llantas 17”, volante de-
portivo, focos ojo de angel. Color
negro. Tel. 610718353
HONDACBR 600 año 92, roja y
negra, buen estado, vendo por
no usar. Pocos km. Tel.
606069165
HUSQVARNA410TE  año 2000,
buen estado, ruedas nuevas
3.000 euros. Mejor ver. Tel.
650470737
HYUNDAI Coupé, 140.000 km.
3.800 euros. Bu-...-Y. Tel.
680900835
IVECO Furgón 3.500 kg. Econó-
mico. Tel. 618455428
JAGUARXJ8 3.2 ejecutive, im-
pecable, pocos km, siempre en
garaje, coche muy elegante, ven-
do por no usar. 17.000 euros. Tel.
639954290
KAWASAKI KX 125 año año
2004 muy cuidada. Numerosos
extras. Como nueva. 3.300 euros.
Tel. 635568967
KAWASAKIZZR 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 tin-
tados, enganche, libro con
todas las revisiones. Muy
buen estado. Tel. 947042142.
636812069

LAND Rover Discoveri 2.500 T
BU-N. Buen estado. 3.500 euros.
Vendo por cambio de coche. Tel.
947462325
LINHAY 260 2x4 año 2005,
2.000 km. Homológada, dos pla-
zas en perfecto estado. Varios ex-
tras. 3.500 euros. Tel. 696476328
MAZDA6 Sportif diesel, 136 cv,
alta gama, todos los extras.
65.000 km. Año 2003. Color pla-
ta. Año y medio garantía casa.
17.500 euros. Tel. 662522652
MERCEDESaño 92, a.a. e.e. c.c.
d.a. Nuevo. ITV pasada. 2.000 eu-
ros. Tel. 697839974
MERCEDESclase A 200 140 cv,
3 puertas, abril 2005, full equipe,
24.000 km. 19.500 euros. Tel.
658954100
MERCEDES Vito  111 CDi ven-
do, mayo 2005, 7 plazas,  clima,
radio, CD MP3, cristales tintados.
25.500 euros negociables. Tel.
607283023
METRO 1.3 XF Bu-...-J, año 86,
negro, c.c ITV pasada, se vende
por no uso, perfecto estado. Tel.
629623020. 619935090
MICROCARMod. Lidia. Sin car-
net. Color granate, dos plazas.
Vendo. 3.000 euros negociables.
Tel. 635247501
MITSUBISHI6 warron  gasoli-
na, 7 plazas, ITV pasada hasta ju-
lio. 2000 euros. Tel. 629738627
MITSUBISHIEclipse GS 150 cv,
a.a. cruise control, d.a. e.e. retro-
visores eléctricos y calefactados,

Tel. 687579650. 655836846
MITSUBISHIMontero. Vendo.
Tel. 629356555
MITSUBISHIPajero corto, buen
estado. 2.400 euros. Tel.
690724968
MOTO BMW F650 vendo, en
perfecto estado, color blanco.
3.600 euros. Tel. 659436364
MOTO de trial Montesa Cota
315-R, año 2002 con 165 km, por
lesión. Tel. 656440989
MOTO Honda CR 250 año 96.
Económica. Tel. 620920851
MOTO Honda Varadero 125,
trail, caballete central, maleta,
protección bajos, transmisión y
ruedas nuevas, pocos kms, libro
mantenimiento, seguro hasta ju-
nio. Solo carretera. Tel.
657749930
MOTOS de Trial en buen esta-
do, año 93. Precio a convenir. Tel.
617324314
OPEL Astra, año 96, buen es-
tado. Tel. 617270345. 697839974
OPEL Corsa 1.3 SR año 84. Ra-
dio cd/Mp3, asientos deportivos,
cinturones traseros, 3ª luz fre-
no, neumáticos, pastillas, zapa-
tas nuevos. Manual de Taller. 600
euros. Tel. 636866510
OPELCorsa 1.700 diesel, cuatro
años, 32.000 km. 6.000 euros. Tel.
636150167
OPEL Omega 2.5 V6, perfecto
estado, pocos km, ruedas nue-
vas. Llamar mañanas. Tel.
639962968
OPEL Vectra 136 cv, gasolina,
a.a. Abs, TC. Rojo burdeos, año
12/95 de BU. 147.000 km. Siem-
pre en garaje, 4.800 euros. Bien
cuidado. Tel. 647635220
PEUGEOT 306 1.9D año 1999,
d.a. e.e. c.c. llantas, techo solar.
5.000 euros. Muchos extras. Tel.
679457026
PEUGEOT309 bien cuidado, ITV
recién pasada, amortiguación,
frenos y tubo de escape nuevos.
950 euros. Tel. 645757065. A par-
tir 15:30 horas
PEUGEOT405 SRi maticula Bu-
...-M. Económico. Tel. 600832974
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
PEUGEOT605 2.100 Turbo die-
sel 110 cv, 12 válvulas, motor
nuevo. 70.000 km reales, todos
los extras. 2.700 euros. Tel.
638328970
QUAD5 KXR 250 blanco, vendo
año 2005. 1.000 km. Bien cui-
dado. Buen precio. Tel.
615837775
QUADATV 200, marca Locin, ho-
mologado para dos marcha atras,
matriculado como coche puede
ir por autovía. 3.000 euros. Nue-
vo cuesta 4.500 euros. Tel.
607670578
QUAD ATV, 2.500 euros. 3.000

km. Tel. 670263421
QUADPolaris Trail Box 330 azul
vendo, 4.500 km., buen estado.
Tel. 670022263
QUAD seminuevo, vendo, pre-
cio negociable. Tel. 606995746
QUAD Yamaha, año 98, Buen
precio. Tel. 607953007
R-19, GASOLINA 1.4 año 94,
buen estado. Económico. Tel.
627635468
RENAULT 11 gasolina, perfec-
to estado, siempre garaje, 650
euros. Tel. 677443720
RENAULT 18 turbo BU-...-H.
Buen estado. 1.000 euros. Tel.
947269874
RENAULT 19 TD/ R.T 90 cv, to-
dos los extras, 1.000 euros. Urge
vender. Tel. 686563914
RENAULT Clio 1.2 RT, primer
modelo, muy económico. Tel.
947238478. 637541811
RENAULT Clio BU-...-T  57.000
km. Nuevo. Económico. Tel.
947462919
RENAULT Clio Campus, tres
puertas, BU-...-V. 85.000 km. Ga-
solina sin plomo, perfecto esta-
do. Siempre en garaje. 2.400 eu-
ros. Tel. 629685800
RENAULT Clio. 4 puertas. Oca-
sión vendo. Tel. 947219800
RENAULT Space Special, 2.2
año 2004. 150 cv, dos años ga-
rantía, 40.000 km. Matriculado
como turimos, navegador, blue
tooth, cristales tintados, como
nuevo. Tel. 656302333
RENAULT Twingo 1.200 gaso-
lina. Bu-...-T. 72.000 km. 1.800 eu-
ros. Buen estado. Tel. 647709117.
647817374
ROVER214 S.I. Vendo por falle-
cimiento. 48.000 kms, perfecto
estado. 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
ROVERDiscovery, 10 años, buen
estado. Precio 15.000 euros. Tel.
616008756
SCOOTER Derby 125 cc, 2.000
km, año 2006, vendo motivo via-
je, entrego dos cascos- cajón de
átras, 1.800 euros negociables.
Tel. 696885800
SEAT Ibiza 1.400, poco consu-
mo, precio 1.800 euros. Tel.
620605292
SEAT Ibiza GLX 1.5 plan renove,
muy económico. Consultar pre-
cio. Tel. 652058818
SEAT Ibiza Sport TDi 100 cv, año
2003, negro, climatizador, abs, ra-
dio cd, 4 airbag, manos libres,
blue tooth. Tel. 610574688
SEAT Ibiza Sport TDi 110 cv, im-
pecable estado. 95.000 km. Tel.
649972589
SEATLeón Tdi 140 cv, año 2005,
Sport up. Impecable. 21.000 km.
Tel. 647237700
SEAT León, 1.6 16v 105 cv, cua-

tro airbags, ll, cd, clim, alamr, c.c.
d.a e.e. ABS, cristales tintados,
pocos km. Tel. 626804155
SEATMálaga 1.500 sistem por-
che, inmejorable estado, siem-
pre garaje, a toda prueba, esca-
pe, frenos, ruedas nuevas. Tel.
649389171
SEATMálaga GLX vendo BU-...-
I,  ITV pasada y en perfecto esta-
do. Demostrable. 600 euros. Tel.
947161277. 606094284
SEATToledo 1.800i Sport, cata-
lizado, bien cuidado, manteni-
do guardado en garaje. ITV re-
cién pasada. A toda prueba.
Aceite y frenos nuevos. 2.200 eu-
ros. Tel. 669368745. Tardes
SMARTvendo, estado impeca-
ble. 3.200 euros. Razón Tel.
947471085
SUZUKIGN 250 vendo, neumá-
ticos, kit de transmisión nuevo,
cajón original de Suzuki. Muy cui-
dada. Económica. Tel. 617384105
SUZUKI Vitara turbo diesel, T.
Metálico, 3 puertas,  c.c. e.e. d.a,
p.m, r.e. llantas defensa delante-
ra. Solo carretera, mecánica re-
visada, muy cuidado.  Tel.
620006308
TOYOTACorolla 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
VOLKSWAGEN Golf  serie IV
Tdi 115 cv, c.c. e.e. d.a. a.c, gps,
velocidad de crucero, asientos
calefactados, etc. Tel. 699807845
VOLVO850 2.5. Año 97, ocasión,
excelente estado, con todos los
extras por solo 2.600 euros. Me-
jor ver. Tel. 686971493
WILLIAMS Renault Clio en
buen estado, siempre en garaje.
ITV pasada en octubre. Tel.
947461078. 649637203
WOLKSWAGENBora TDi, 110
cv, junio 2001. 85.000 km, libro
revisiones oficiales, impecable,
Siempre garaje, cargador cd, azul
metalizado, bajo consumo. Tel.
615566512
WOLKSWAGEN Golg GTi con
asientos recor, completamente
nuevo. Tel. 608481672
WOLKSWAGEN Passat (00)
Tdi, 150 cv, Highline, automáti-
co, cuero, full equip, techo so-
lar eléctrico, climatizador, corre-
as nuevas, muy cuidado. ITV sep
08, 11.000 euros. Tel. 616849643
WOLKSWAGEN Passat TDi
115 cv, año 2000, buen estado,
200.000 km. Libro de revisiones.
8.500 euros. Tel. 665797830
WOLKSWAGEN Passat, 1.9
TDI, todos los extras. 2001.
13.000 negociables. Tel.
678229015
YAMAHA Aeros 50 c.c. de se-
rie con 4.500 km, color verde-
blanca, 800 euros. Tel.
659042092

YAMAHA Blaster 200 cc. Ven-
do 1.200 euros. Llamar al teléfo-
no 635247501
YAMAHAmotocros 250 cc. año
2002, 2.700 euros. Admito a cam-
bio vehículo todo terreno ó 4x4.
Tel. 626506442
YAMAHAYZ 125, 2003, sólo ru-
tas fin de semana, urge vender,
perfecto estado, 2.500 euros. Tel.
675560626

MOTOR

COMPROcoche pequeño gaso-
lina ó diesel, buen estado, máxi-
mo 1.000 euros. Tel. 615099742
COMPRO furgoneta preferible
Nissan Serena en buen estado.
Tel. 651148406
COMPRO motos viejas, tipo
Montesa, Osa ó Bultaco.Cam-
po ó carretera no importa
estado.Tel.660341920
COMPRO vendo para arreglar
Audi 80 TD 1.6 y Volvo V-40 ran-
chera, ambos sin golpe, matricu-
lados, llantas de aleación. Tel.
636974685.  Tardes o noches
SE COMPRAN coches para
desgüace. Llamar al teléfono
628866486

MOTOR

ALERÓNcon luz de frenado pro-
cedente de un Seat Toledo, mo-
delo año 2000. Muy buen esta-
do. Económico. Tel. 625683106
ALTAVOCESPioneer Coaxial Th-
ree way mod. TS-E1680, 130 W
más etapa de potencia Kenwo-
od Mod. KAC 525, para automó-
vil. Muy económico. Tel.
669402170
BOTASde trial infantil nº 39 ven-
do ó cambio por otras de mayor
número. Tel. 617324314
CASCO con funda y antirrobo
para moto vendo. Ocasión. Com-
pletamente nuevos, precio a con-
venir,  Mejor verlo. Tel.
654925760
CUATROamortiguadores selex
regulables para Seat Córdoba,
buen estado. 150 euros. Tel.
629674057
DOS antenas de emisora para
choche, vendo. Tel. 607347889
ESCAPE homologado para Su-
zuki Burgman 250 ie. Buen pre-
cio. Más aceleración y velocidad
punta. 5 meses de uso. Vendo
por cambio de moto. Tel.
607759875
GATO grande sin estrenar y ca-
denas para nieve, todo nuevo, sin
estrenar. Tel. 615971522

REMOLQUE vendo. Tel.
677462527

BURGALÉS 35 años me ofrez-
co ha mujeres solventes, para de-
jarlas embarazadas, hago ser-
vicios de compañía libre 24 horas.
Javier. Tel. 696583548
CABALLERO68 años, desea co-
nocer para relación seria, mujer
hogareña. Sincera. Seriedad. Va-
lladolid. Tel. 690300706
CHICO 35 años busca mujer la-
tina para relación estable. Tel.
661043072
CHICO 40 años bien parecido
desea conocer chica igual edad
o inferior, cita a ciegas. Tel.
678105512
CHICO guapo, fiel, sincero, con
ganas de volverse a enamorar
busca mujer que quiera lo mis-
mo. Tel. 659768247
CHICO joven 31 años busca re-
lación estable con chica de edad
similar. Intersadas escribir a: bu-
babu31.@hotmail.com. Tel.
680481196
HOMBREEspañol, tendría rela-
ciones esporádicas con muje-
res solteras, casadas, viudas has-
ta 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
para una fiel  convivencia esta-
ble, seria, cariñosa y sin cargas
familiares. Llamar al teléfono
630578676
HOMBRE jubilado 69 años, ca-
riñoso, sincero, sin vicios, de con-
fianza. Busca mujer jubilada, 60-
70 años que viva sola para una
convivencia sana, seria y respe-
tuosa. Tel. 630578676
HOMBRE madurito desea co-
nocer a mujer para amistas ó re-
lación estable. Llamar al teléfo-
no  699885063
HOMBREsimpático, busca chi-
ca joven de unos 35 años para
una relación estable. Interesadas
llamar. Tel. 655823518
JOVEN trabajador y serio bus-
ca amistad con chicas entre 30-
36 años para salir y conocernos.
Tel. 626946819
SI ERES mujer y deseas cono-
cer a un hombre en días espo-
rádicos para hacer el amor, lla-
mar al Tel. 685607809
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Cuatro

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, 
en tu cocina. 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por Silvia
Jato.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo. 
22.00 Hospital Central.
Dos nuevos capítulos.
02.45 Aquí se gana.
03.20 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

07.00 No sabe, no contesta. 
07.35 Hoy cocinas tú. 
08.35 Juicio de parejas.
09.30 El intermedio.
10.00 Habitación 623. 
11.00 Hoy cocinas tú. 
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Traffic TV. 
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.
23.55 Vídeo del millón de...
00.50 Turno de guardia.

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.00 Casi perfectos.
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: 
En el nombre del padre..
00.45 Buenafuente. 
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.

07.15 Hoy cocinas tú.  
08.10 Juicio de parejas
09.05 El intermedio.
09.35 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Traffic. 
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 Prison Break.
22.35 Bones.
23.30 Mesa para cinco. 
00.20 Los Soprano. 
01.15 Turno de guardia.

07.35 Menudo ReCuatro.
Incluye las series Pretty
Cure, Bola de dragón y El
Show de la Pantera Rosa.
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. 
Con Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de Surferos.
22.00 Medium. 3 caps.
00.45 Noche Hache.
Programa de humor.
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.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance 
informativo. 
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.
18.00 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.
22.00 Perdidos. 
Serie.
23.55 59 segundos. 
01.35 Telediario.
02.00 Telediario.
02.30 Musicauno. 
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.15 Piel de otoño. 
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame 
cómo pasó. 
23.45 Aniversario TVE.
La imagen de tu vida.
00.45 Hora cero.  
02.00 Telediario.
02.30 Músicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

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 
Emma García.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo.  
22.00 Gran Hermano.  
Con Mercedes Milá.
01.00 Gran Hermano: 
La casa en directo. 
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.
06.10 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. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate. 
17.00 Yo soy Bea. 
Teleserie.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.0 Operación Triunfo.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
24.00 Gran Hermano:
El debate.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.
06.10 Nocturnos. 

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.
00.10 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.
Presentado por Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juan Ramón Bonet .
22.45 Cine. 
01.15 TV top especial.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series Bola de
dragón, Pretty Cure y El
Show de la Pantera Rosa.
09.25 JAG: Alerta roja. 
10.25 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.Cocina.
11.30 Las mañanas 
de Cuatro. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.55 Embrujadas. 
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias Cuatro. 
22.00 Callejeros. 
Reportajes de actualidad.
22.50 Supernanny. 
00.05 Queer as Folk.
01.55 NBA.

La 2
09.30 Aqui hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine: 
¡Viva lo imposible!  
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
16.55 Jara y sedal.
17.30 Alienators.
18.30 Las aventuras de
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 En Portada.
23.30 Documenta 2. 
01.45 Cine: Yoyes.
España, 1999. 

09.50 Planeta finito.
10.30 Hoy cocinas tú.
11.30 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.
16.30 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.15 El abogado. 
19.05 Raymond. 
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias. 
20.45 El intermedio 
21.15 SMS.
21.45 El anillo E.
23.35 El Club de Flo. 
00.05 Todos a cien. 
01.00 Manga Erótico.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Leyenda del dragón. 
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.
18.00 Cine de barrio: 
El alegre divorciado.
21.00 Telediario.
21.25 El Tiempo. 
21.30 Informe semanal.
22.30 La Dársena de
Poniente.
23.30 Cine: 
Eyes wide shut.
EE.UU.,1999.
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 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
13.35 Estadio 2.  Balonm.:
Liga de Campeones. BM
Ciudad R.-SC Pick Szeged.
Balonc.: Liga ACB.
Winterthur FC Barcelona-
Tau Cerámica. Olímpicos. 
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: 
El suelo eterno.
24.00 La noche temática. 
Esquizofrenia.
02.45 Cine: 
Matar al abuelito.

06.00 Repetición 
de programas. 
07.30 La fea más bella.
Teleserie.
08.00 Barrio Sésamo. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Atomic Betty, 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.
21.50 Los Simpson. 
22.15 Cine: Super agente
Cody Banks. 
00.30 Cine: Double team.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágica
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodiaco,
Let's & go... 
09.45 Embrujadas.
10.45 Más que coches. 
11.30 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.
16.55 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.
01.30 Metrópoli.
02.25 Pressing Catch.
03.10 Primos lejanos.

08.50 Apuestas en 20”.
09.45 Bichos y Cía. 
10.20 Traffic TV.
11.15 Geoff Mackley: Sin
miedo al peligro.
12.10 Duelo animal.  
13.05 Cachorros salvajes.
14.00 Noticias. 
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama. 
15.45 Prison Break.
16.30 Sé lo que hicisteis 
la última semana.
18.00 Planeta finito.  
19.00 Sport center. 
La Liga. Previa.
20.00 Noticias. 
20.35 Sport center. 
La Liga. Previo.
22.00 Fútbol:
Deportivo - Barcelona.
00.30 Todos a cien. 
01.30 Eat - Man.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.tv
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy.
09.30 Con todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la historia.
12.30 La frontera invisible.
12.50 Estadio 2. Turf.
Voleibol: Superliga femenina.
Grupo 2002-Hotel Cantur.
Fútbol sala: PSG Mósteles-
Polaris World. Olímpicos.
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: Ciclo Roberto
Rosellini. 
Stromboli.

06.00 Repetición 
de programas. 
07.30 La fea más bella.
08.00 Barrio Sésamo.  
08.30 Megatrix. Incluye:
Andy, Sonic, Space out,
Lizzie...  
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: 
El Señor de los Anillos II:
Las dos torres.
19.45 Domino´s day. 
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping News.
22.30 Aquí no 
hay quien viva. 
2 capítulos.
01.45 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.
09.50 Bichos y Cía. 
10.20 Traffic TV.
11.15 Extrem Tribes.
Documental.
12.10 Animal face off: Duelo
animal.
13.05 Cachorros salvajes.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama. 
16.00 Sport center. 
La Liga. Carrusel de partidos.
20.00 Noticias. 
20.30 Sport center. 
La Liga. El análisis.
24.00 50 años no es nada.
01.50 Habitación 623. 
02.40 Juego TV.

07.20 NBA en acción.
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.
16.20 El hormiguero.
17.55 Cine.
20.25 Todos contra el
chef. 
21.00 Noticias. 
21.30 Matrimonio con hijos.
21.55 Los Simuladores.
22.55 Cuarto Milenio.  
01.00 Más allá del límite.
02.45 Twin Peaks. 
03.35 Shopping. 
05.35 Recuatro.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágica
de Brunelesky. 
08.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodíaco...
09.50 Operación Triunfo.
12.45 Bricomania. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine para 
todos los públicos.
17.30 Rex, un policía 
diferente. 
20.00 El buscador de 
historias. 
20.55 Informativos. 
21.30 Camera café. 
22.00 Operación Triunfo.
01.00 El chat de OT. 
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:
Whisky y vodka. 
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.
18.00 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 Mujeres.  
23.45 Documentos TV.

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: U.S.Marshalls.
00.45 7 días, 7 noches.  
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

08.30 Juicio de parejas. 
09.30 El intermedio.
10.00 A pelo. Repetición. 
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Traffic.
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.
16.30 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.15 El abogado. 
19.05 Raymond. 
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias. 
20.45 El intermedio 
21.15 SMS.
21.50 Los irrepetibles.
22.50 Planeta finito. 
23.50 Elegidos.

07.35 Menudo Cuatro.
09.20 JAG: Alerta roja. 
10.25 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.Cocina.
11.30 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.
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Cine.
00.05 Noche Hache. 
01.20 Cuatrosfera. 
Incluye Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos... 
03.55 Shopping.

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.
17.00 Piel de otoño.
18.00 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.
22.00 Cine: 
Una relación peligrosa. 
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. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo.  
22.00 El comisario. 
Dos nuevos capítulos.
02.45 Aquí se gana.
03.20 En concierto.
03.15 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: 
Dulce venganza.
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.
18.00 Jackie Chan. 
18.30 Campeones.
19.00 Leonart. 
19.30 Blossom. 
20.00 Tenis. Sony Ericsson
Championship.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Versión española.
Fuera del cuerpo.
01.00 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...
03.35 Shopping.

09.30 El intermedio.
10.00 Vídeo del millón de... 
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Traffic TV.  
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.
02.40 Juego TV.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.  
10.00 Casi perfectos.
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.
20.30 Crimen a las 10:
Título por determinar.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches y...
03.00 Televenta.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 3
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 4
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 5
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 3
13.00 Oh lala! Corarón. 
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine: Adiós 
caperucita roja.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. 
20.00 Telenoticias. 
20.30 Noticias CyL.
21.15 El arcón.
22.05 Medio ambiente. 
22.20 Plaza Mayor.

SÁBADO 4
13.00 Fly Top.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 Zapeando.  
15.30 La Semana CyL.
16.30 Mucho viaje.
18.30 Documental
18.00 Cine: 

A través del huracán.
20.00 Documental. 
20.30 Noticias. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande. 
22.00 Plaza Mayor.
23.00 Cine: 
Un profesor singular.

DOMINGO 5
14.00 Plaza Mayor.
15.00 La Semana CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.30 Fórmula Renault.
18.00 Cto. Europeo de
Camiones.
18.00 Cine: 
El templo del oro. 
20.00 Aventura BTT. 
20.30 Noticias. 
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Noticias.
23.00 Holocausto.

VIERNES 3
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 4
14.30 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Tiempo de viajar.
16.30 Mucho viaje.
18.30 Documental.
19.30 Piérdete.
20.00 Balonmano.  
21.30 Noticias.

22.00 Cine.
23.30 Inspector Morse.

DOMINGO 5
14.00 Documental.
14.25 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Los Inmortales.
18.30 La cabina.
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Aula 4. 
20.15 A tu salud.
20.30 En el punto de
mira.
21.00 Castilla y León
se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
23.30 Los misterios de
Ruth Rendell.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 3
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: William
Faulkner´s Old Man. 
17.00 Documental  
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine: Escalofrío
en la noche.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine: 
El inocente.

SÁBADO 4
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.
17.30 Cine: 
Indiscreta.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Liam.

DOMINGO 5
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: 
Valladolid - Real
Madrid Castilla.
19.30 Cine: 
Habana.

Localia Canal 29

06.00 Noticias matinales. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 Casi perfectos.
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: 
El caso Bourne.
USA, 2002. Con Matt
Damon.
24.00 Territorio
Champions.
00.30 Buenafuente. 
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: 
La viudita ye-ye.
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 Campeones.
19.00 Leonart. 
19.30 Blossom. 
20.00 Tenis. Sony Ericsson
Championship.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine: Spider.
00.30 Días de cine. 
01.30 Estravagario.
02.00 Ley y orden.
02.20 Cine: JFK.

07.30 Menudo ReCuatro.
Incluye las series Pretty
Cure, Bola de dragón y El
Show de la Pantera Rosa.
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.
22.00 Supermodelo 2006.
Final del concurso.
01.30 Noche Hache. 
Programa de humor. 
02.40 Cuatrosfera. 
Incluye las series Outlaw
Star, Primos lejanos y 7
en el Paraíso.
05.05 Shopping.
07.05 ReCuatro.

06.00 Euronews. 
07.00 That’s English.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.  
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: 
Juramento mortal.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
18.00 Baloncesto. Euroliga
Cibona Zagreb-Unicaja
Málaga. 
20.00 Tenis. Sony Ericsson
Championship.
21.35 La suerte 
en tus manos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque. 
23.30 Carta blanca.
01.00 Estravagario.

CINE: YOYES
Hora: 01.45 h. 

Yoyes, primera mujer con car-
go en ETA, vuelve de su exilio
e intenta rehacer su vida.

La 2 Viernes
FÚTBOL: DEPORTIVO-BARÇA
Hora: 22.00 h. 

En la Liga de Fútbol Profesional
se enfrentan el Deportivo y el
Barcelona, en el Riazor.

La Sexta Sábado
CAMERA CAFÉ
Hora: 21.30 h. 

Skechts que pretenden reflejar
la realidad del ambiente laboral,
el surrealismo y el humor.

Telecinco Domingo
CINE: FUERA DEL CUERPO
Hora: 22.30 h.  

Bruno (Gustavo Salmerón) es
un guardia civil que vive una
crisis personal y familiar.

La 2 Martes
CINE: EL CASO BOURNE
Hora: 22.00 h.  

Un hombre amnésico es rescata-
do del mar con dos balas en la
espalda y ‘demasiados’ talentos. 

Antena 3 Miércoles

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.
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TELEVISIÓN

06.00 Noticias 24 horas
08.00 Hora Warner. Incluye
las series de animación:
Baby Looney Tunes, Looney
Tunes y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Mira quién baila.
13.45 En ruta con la guía.
Formentera.
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 Cine.
21.00 Telediario.
21.50 El Tiempo.
21.55 Cine.
24.00 Cine.
02.30 Philly. 
03.30 Noticias 24 horas.

Tele 5

DOMINGO 5SÁBADO 4 LUNES 6 MARTES 7 TELEVISIONES LOCALES

MIÉRCOLES 8 JUEVES 9

VIERNES 3

C/ Santiago, 14 - Burgos
Tel. 947 04 50 50
aprende@jugueteando.es

juegos didácticos y libros
■ Juegos educativos, de exploración y experimentación
■ Libros ■ Juegos de estimulación niños/adultos
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Carmen Mijangos 
Vecina de Valpuesta

Consejero de Sanidad
César Antón

Carmen Mijangos es vecina de
Valpuesta y desde hace diez años
la encargada de abrir las puertas
de la iglesia parroquial -centro
del conjunto monumental que
constituye este pueblo como
posible cuna del castellano- a
cuantos visitantes se acercan
hasta esta pequeña localidad,
cuya importancia histórica nace
en el año 804, cuando se fundó
el obispado y el monasterio.

A sus 76 años es la primera en
reivindicar un mayor apoyo insti-
tucional para poner en valor la
realidad histórica de Valpuesta y
restaurar el templo, cuyo estado
de deterioro es visible.

El consejero de Sanidad no debe
dejar caer en saco roto las más
de 12.000 firmas recogidas en
Miranda solicitando un servicio
de oncología. Los mirandeses
que reciben tratamiento de qui-
mioterapia deben desplazarse
hasta Burgos, con las incomodi-
dades que ello supone. Si Antón
considera que a corto plazo no
procede implantar oncología en
el hospital Santiago Apóstol,
podría estudiar otras alternati-
vas, como llegar a un acuerdo
con el Gobierno Vasco para que
estos pacientes pudieran recibir
tratamiento en Vitoria. 20 minu-
tos de viaje o una hora.

ELPAPAMOSCAS

QUIEN fuera alcalde de Burgos du-
rante trece años, entre 1979 y 1992,
José María Peña San Martín, se ha
despachado a gusto esta semana en
la entrevista concedida a este pe-
riódico. Confirmado que encabeza-
rá la lista de Solución Independien-
te a las elecciones municipales de
mayo de 2007, lamenta el estado de
adormecimiento en el que se en-
cuentra Burgos, ciudad que en su
opinión, se encuentra “narcotizada”,
pero no como consecuencia de una
sobredosis de cloroformo, opio o
belladona, sino debido a la nefasta
gestión de quienes la han gober-
nado en los últimos años. Recono-
ce que estar en la oposición “que-
ma” y sostiene que Aparicio no ha
logrado resolver en lo que va de
legislatura ninguno de los proble-
mas que tiene la ciudad y que Oliva-
res, como portavoz del principal
partido de la oposición, ha brillado
por su ausencia.

Quien sí ha logrado acallar las
críticas del secretario provincial
de los socialistas, José María Ji-
ménez,  ha sido el presidente de la
Diputación Provincial, Vicente Or-
den Vigara, que invitó el martes a
desayunar a los periodistas y les
mostró la factura de la famosa can-
grejada con los medios de comu-
nicación en su finca de Sarracín.
Que quede claro que resuelto el

error, la factura la pagó él, no el pre-
sidente de la corporación. 

Y aunque esta semana, por aque-
llo del festivo, los políticos recortaban
sus agendas, desde la administración
de Justicia llegaba la noticia de un au-
to del Juzgado de Primera Instancia
nº 2 de Burgos en el que  se autori-
zaba la reanudación de las obras de
construcción del centro de salud de
Santa Clara, tan necesario para los ve-
cinos de la zona.

Y otra buena noticia extraíamos
de la Encuesta de Población Activa, la
EPA, según la cual Burgos, con una ta-
sa de paro del 5,92%, figura a fina-
les del tercer trimestre de 2006 en-
tre las provincias españolas próximas
al pleno empleo, masculino eso sí, ya
que mientras que la tasa de paro mas-
culino es del 4,12%, la femenina es
justamente el doble, un 8,72%. Va-
mos, que el mercado laboral burga-
lés goza de buena salud.

gebe@genteenburgos.com  

José Mª Peña
reconoce que

estar en la
oposición

“quema”, porque
no hacen caso a
sus propuestas

Narcóticos y cangrejos
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