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La candidatura de Burgos para
ser Capital Cultural Europea en
2016 cuenta con firmes posibi-
lidades de materializarse en un
hecho real. Su historia, sus di-
mensiones y sus iconos cultura-
les internacionalmente conoci-

dos son circunstancias que con-
tribuyen a crear un caldo de cul-
tivo favorable a que prospere es-
ta solicitud.

El coordinador del consorcio
Salamanca 2002, Enrique Cabe-
ro, explicó en Burgos las posibi-

lidades que se abren con la nue-
va normativa europea. El alcal-
de, Juan Carlos Aparicio, anun-
ció que planteará en el Pleno de
enero esta petición, que espera
que cuente con el consenso de
todas las fuerzas políticas.
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Burgos tiene condiciones para ser
Capital Cultural Europea en 2016 

“El Tribunal del
Deporte es una
chapuza, un tongo 
y un pucherazo”
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Ciudadanos de
Burgos aspira a
conseguir dos
concejales
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Un herido leve tras volcar un camión en el Nudo Landa
La imagen muestra el estado en el que quedó un camión de correos tras volcar en el Nudo Landa el jueves 16. El
accidente se produjo a las 6.10 h. de la mañana, en el punto kilométrico 0,200 de la BU30, cuando el camión con-
ducido por un hombre de 36 años de edad se salió de la vía, chochó contra la barrera y cayó por un desnivel. El con-
ductor resultó herido leve y fue trasladado al hospital General Yagüe. El tráfico quedó restablecido con normalidad
en ambos carriles a las 12.40 h.

APARATOSO ACCIDENTE DE TRÁFICO

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Doña Cristina, madrina de Transmisiones Pág. 15

BURGOS

El nuevo parque Félix
de Gamonal duplica 
la superficie anterior

Los vecinos de Gamonal y Capis-
col están de enhorabuena.El em-
blemático parque Félix Rodrí-
guez de la Fuente dispone ahora
de una superficie de 35.000 me-
tros cuadrados y se encuentra

enclavado entre la calle Santia-
go y la Avenida Constitución. El
alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, inauguró el martes 14
una dotación caracterizada por
un moderno diseño. Pág. 6

La Diócesis de Burgos
registra un déficit
económico cercano 
a los tres millones

IGLESIA                        Pág. 5

Vecinos de la Quinta
de Cardeña llevan
dos años sin poder
habitar sus casas

URBANISMO                 Pág. 5

El espacio de recreo y esparcimiento ha supuesto
para el Ayuntamiento una inversión de 3,6 millones
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OPINIÓN

OS miembros de la Asociación Plan Estratégico
Ciudad de Burgos han conocido esta semana
las impresiones del que fuera coordinador

general de Salamanca 2002 como Capital Europea
de la Cultura y asesor de la candidatura de Burgos
a tal distinción para el año 2016,Enrique Cabero.

En su opinión,Burgos tiene muchas posibilidades,
pero no será fácil, ya que la elección como capital
cultural es un objetivo al que previsiblemente para
ese año van a optar del orden de unas diez ciudades
españolas.

La capitalidad europea de la Cultura es una
aspiración que va más allá de un conjunto de
celebraciones a lo largo de 365 días y de una
repercusión mediática más allá de nuestras fronteras.
Supone la utilización de la cultura como un factor
de regeneración urbana y de recuperación del
patrimonio artístico,además de la dotación de nuevas
infraestructuras.

A ello hay que añadir el impacto económico que

supondría para la ciudad,con un incremento masivo
en el número de turistas y el consiguiente gasto en
sectores como la hostelería,el comercio y los servicios.
De igual manera, la industria también se vería
beneficiada  con un mayor desarrollo de la sociedad
de la información.

Atapuerca,como núcleo internacional de referencia
sobre los orígenes del ser humano, es uno de los
potenciales de Burgos para ser declarada Capital
Europea de la Cultura,elemento al que se unirá para
entonces el Complejo de la Evolución Humana,con
el Museo y el Auditorio.Es de esperar también que
mucho antes estén operativas  al cien por cien
infraestructuras vitales para la ciudad como las viarias
-rondas, aeropuerto y tren de alta velocidad-.

El Plan Estratégico apuesta por una ciudad
innovadora, de tamaño medio y dotada con
equipamientos que contribuyan a una mayor calidad
de vida.El trabajo conjunto de todas las fuerzas
políticas,instituciones,entidades y agentes sociales
y económicos debe ser la pauta a seguir en los
próximos años para que lo que ahora es todavía un
proyecto se materialice en una candidatura con
vocación de ganadora.

L

Burgos, 
ciudad cultural
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Agradecimiento a la UGT de una no 
afiliada
Quiero agradecer a la Central Sindical UGT y
en especial a las personas que la componen to-
do el apoyo que me han dispensado:en primer
lugar,a ese gran abogado que
nos ha dejado,Javier Villanue-
va cuya profesionalidad era
de todos conocida.Mi gratitud,
igualmente,a mi abogada y al
final amiga ,mi querida Rosa,
por su comprensión y su tiem-
po en los momentos más di-
fíciles;a Ricardo que siempre
ha estado cuando le necesita-
ba,sin olvidar a Roberto mi último abogado,cu-
ya tarea no ha sido nada fácil;en fin,a Ramiro,
Diosdado  y a todo el Sindicato del Metal
(MCA).Vuestro esfuerzo ha sido decisivo pa-

ra los logros alcanzados.Gracias a todos.
FELY GUTIÉRREZVIVAR

Urbanización de  Arlanzón: todo es 
posible

Ante las maniobras inmora-
les,indignas y presuntamen-
te ilegales de Juan Vicente He-
rrera,Vicente Orden Vígara,
Fernández Carriedo,Mariano
Torre Antón y Jaime Mateu,
para autorizar el pelotazo ur-
banístico de Arlanzón,esta
asociación siente vergüenza
de estar representados por

ellos.El medio natural para la Junta de Casti-
lla y León no es más que propaganda electoral,
demostrando día a día que tan sólo sirve para
beneficiar a las empresas privadas sin escrúpu-

los.En este caso brindando terrenos públi-
cos protegidos de gran valor ambiental a los “5
magníficos”(constructores de Burgos de sobra
conocidos),quien sabe si para financiar las cam-
pañas electorales del PP.

El espectáculo al que hemos tenido que
asistir para complacer y compensar la fraca-
sada legislatura del presidente de la Diputa-
ción,quien llegó a decir que “el proyecto
saldrá sea como sea”,deja al ciudadano in-
defenso e impotente.Como vulgares píca-
ros han burlado el procedimiento administra-
tivo,a la vista de los informes y la decisión
de la ponencia técnica de prevención ambien-
tal de Burgos rechazando el proyecto,inven-
tándose entonces la catalogación de interés
regional,cuando cualquier ciudadano entien-
de que una urbanización privada de 640
chalés en un espacio “protegido”,con campo

de golf incluido,nunca puede ser conside-
rada como tal. (...).

CARLOS PALMA BARCENILLA

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

ARMARIOS A MEDIDA, EMPOTRADOS, MOBILIARIO EN GENERAL
VEN A CONOCER NUESTRA EXPOSICIÓN EN

JUVENILES, DORMITORIOS Y SALONES
C/ SAN ROQUE, 4 - Tel: 947 228 292 - Burgos

FE DE ERRORES
En el número 380 de ‘Gente en Burgos’ se
publicó un anuncio de la inmobiliaria Medrano
en el que se informaba de la venta de un piso
en la calle Vitoria por menos de 66.000 euros,
cuando la cifra correcta es 166.000 euros.

Periódico controlado por
El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Último control de O.J.D. 49.595 ejemplares

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Entre líneas

Dícese de aquello que horripi-
la. Es decir, que es sumamente
feo.Con estas palabras se refirió
Olivares en pequeños círculos,
pero con alta voz y amplia risa,
a la fuentey monumento erigi-
do en memoria de Félix Rodrí-
guez de la Fuente en el parque
que también lleva su nombre.

La nueva fuente del
parque Félix es

horripilante
ÁNGEL OLIVARES, PORTAVOZ

DEL GRUPO MUNICIPAL 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.

L concejal socialista Antonio
Fernández Santosha dicho en

Radio Arlanzón que la prensa local de
pago no habla de la decisión de la Jun-
ta de financiar íntegramente el cos-
te del nuevo Complejo Hospitalario
de Salamanca,porque tiene intereses
económicos. Nosotros,la semana pa-
sada en esta misma sección,ya pre-
guntabamos por qué en Salamanca
se ha optado por financiación pú-
blica y en Burgos por financiación
privada.Si es bueno para Burgos,tam-
bién lo será para Salamanca.¿O no?

E

STOS días en los que el frío
se empieza a sentir con fuerza

son muchos los ciudadanos que
se acuerdan de la concejala  Ma-
risol González cuando les toca
esperar,en plena calle, la llegada o
partida de algún autobús.Y es que
la parada a la intemperie en la calle
Madrid habilitada mientras duren
las obras de reforma de la Estación
de Autobuses le va a costar a más de
uno un catarro.

A Sala Polisón del Teatro Princi-
pal acoge el viernes 17 a las

20.00 h.,la presentación de la Asocia-
ción Rumana Tricolor,que preside
Rodica Iozan.Son muchos los fines
y actividades que tiene previsto des-
arrollar esta nueva asociación,que
para su presentación en sociedad ha
preparado una selección de bailes
y música clásica rumana.También
se servirá un aperitivo y la organi-
zación promete más sorpresas.

E

L

“Como vulgares
pícaros han
burlado el

procedimiento
administrativo,
inventándose la
catalogación de
interés regional”

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com



Gente
La asociación Plataforma Burgos
Zona Este, que integra a vecinos
y propietarios afectados por el
proyecto del Complejo de Acti-
vidades Económicas de Villafría
y el futuro Parque Tecnológico,
volvieron a escenificar un acto
de protesta contra la política de
expropiaciones puesta en mar-
cha por el Ejecutivo regional.

En este sentido, medio cente-
nar de personas participaron el
jueves 16 en una ruidosa con-
centración en la entrada de la
Delegación Territorial de la Jun-
ta, en la que se gritaron eslóga-
nes y se realizó una cacerolada
en contra de la actitud de la Jun-
ta con estos propietarios; tam-
bién se volvió a exigir una solu-
ción ante lo que califican como

una ‘especulación encubierta’.
“Esta es una actuación más y

tampoco será la última”, señaló
Manuel Palacios, portavoz del
colectivo,que subrayaba que los
políticos habían hecho oídos
sordos a sus planteamientos y
que la Junta no había respondi-
do a sus exigencias. Este porta-
voz, que reconocía que los cor-
tes de carreeteras continuarán
en San Medel, destacaba el can-
sancio de los afectados ante la
falta de respuestas y reconocía
que siempre habían protestado
mediante medios pacíficos.

Los afectados señalaron que
no han recibido ningún argu-
mento que explique la necesi-
dad de las expropiaciones,y aña-
dieron que la carta remitida al
consejero de Empelo, Tomás

Villanueva, no ha obtenido con-
testación. “Estoy de acuerdo en
que posiblemente Burgos nece-
site terreno industrial, pero nos
gustaría  que la Junta y Gesturcal
hiciesen una propuesta en serio
o que se fuese,así de sencillo;no
estamos contra el progreso ni el
trabajo, pero sí contra que se
allane a la gente”,concluyó Pala-
cios.En las pancartas se leían los
lemas “Castilla y León, tierra de
expropiación y especulación”y
“PP plantea un parque tecnoló-
gico, temático y urbanístico”.

Los vecinos protestan por las
expropiaciones para el CAE
Propietarios de terrenos en Castañares, San Medel, Orbaneja,
Villafría y Rubena protagonizan una cacerolada ante la Junta

Burgos reúne todas las
condiciones para ser
capital cultural europea   
Enrique Cabero, coordinador de Salamanca
2002, avala las posibilidades de esta opción 

Gente
Burgos cuenta con posibilidades
reales para conseguir ser Capital
Europea de la Cultura en 2016.
Tanto sus dimensiones, como su
historia y los iconos culturales
que posee -la Catedral, el Camino
de Santiago y los yacimientos
arqueológicos de Atapuerca,
entre otros- son factores que jue-
gan a favor de que la preparación
de la presentación de la candida-
tura concluya con éxito.

Estas opiniones las ofreció el co-
ordinador general del consorcio Sa-
lamanca 2002,Enrique Cabero,que
participó el jueves 16 en una sesión
de trabajo de la asociación del Plan
Estratégico Ciudad de Burgos.“Bur-
gos reúne sobradamente los requi-
sitos que exige el nuevo marco nor-
mativo para ser Capital Europea de
la Cultura”,destacó Cabero,cons-
ciente de que cuando se abra el pe-
riodo de candidaturas se produci-
rá una competición difícil y enri-
quecedora con ciudades con
potencialidades culturales”.Entre
ocho y diez ciudades españolas po-
drían estar en la misma carrera.

El nuevo marco legal, aproba-
do hace poco más de 15 días por
las instituciones europeas, repre-
senta una modificación impor-
tante frente al anterior sistema.
Los Estados quedan ahora relega-
dos en un segundo lugar, y las
principales decisiones las adopta
un jurado en el que intervienen
instancias europeas. Además, se

establece la fecha que corres-
ponde a cada Estado la capitali-
dad. En 2016, Polonia compartirá
una segunda capital.

En opinión de Cabero,éste es el
mejor momento para plantear la
candidatura e insistió en que la de-
cisión de concurrir supone un va-
lor añadido por lo que supone de
trabajo,preparación de proyectos,
reflexión de la ciudad sobre sí mis-
ma,planteamiento de metas y reno-
vación de su propia imagen.

Aparicio destacó que es un
proyecto que requiere consenso
político: “Burgos está realizando
importantes proyectos de inver-
sión pública y privada que enca-
jarían en el marco de esa idea”,
dijo. De esta forma, anunció que
llevará la proposición formal de
solicitud de la candidatura al
Pleno de enero, mientras que
será el Plan Estratégico el orga-
nismo encargado de instrumen-
talizar y tutelar el proyecto.

Los vecinos y propietarios afectados manifestaron sus quejas a las puertas de la Delegación de la Junta.
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Restaurante

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

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

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

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

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

puchero. 

Precio por pareja:

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

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

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

S a n  M a r t í n  2 0 0 6

35€

XI JORNADAS

C/ San Cosme, 4 

¡¡Unos meses de fuerte sacrificio
y toda una vida resuelta!!

También prepararemos
para 14 PLAZAS

de Trabajador Social

6 PLAZAS DE ANIMADORES COMUNITARIOS
PARA EL AYUNTAMIENTO DE BURGOS

CONVOCADA OPOSICIÓN LIBRE

◗ DIPLOMADOS UNIVERSITARIOS
◗ 62 TEMAS

■ Preparación intensiva a cargo de un
experto equipo de docentes

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

• Adaptamos su comunidad a la
nueva Televisión Digital

• Le ajustamos nuevos canales
• Gran variedad de receptores TDT
• Pida Presupuesto sin compromiso

C/ Burgense, 20 bajo - Tel. 947 26 93 62 - móvil: 625 24 72 27



MERCADOS, COMERCIO Y CONSUMO
1.- Autorización de la trasmisión de los
puestos 36, 37, 38 y 39 del Mercado Nor-
te a favor de Frutas Hnos. Martínez S.C.
2.-Adjudicación a D. Juan Manuel Melchor
Alarcia de la concesión del local de al-
macenamiento nº 29 del Mercado Norte.
3.- Adjudicación a Dª Mª del Carmen Nú-
ñez Arce, de la concesión del local de al-
macenamiento nº 21 del Mercado Norte.
4.- Autorización del traspaso del local
exterior nº 16, y del traspaso con cambio
de actividad del local exterior nº 13, am-
bos del Mercado Norte.
5.-Abono de facturas de la Feria de Atrac-
ciones de 2006.
6.- Desestimación del recurso de repo-
sición formulado por Dª ISABEL ARCEDE-
RILLO ISLA, contra el acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local,de 12 de septiembre
de 2006, denegando a esta recurrente la
concesión de una subvención solicitada
dentro de la Convocatoria de Ayudas pa-
ra la Modernización y Mejora de la Calidad
del Pequeño Comercio 2006.
7.- Aprobación del proyecto de señaliza-
ción del Polígono de Gamonal presenta-
do por ASPIGAVI.
8.- Aprobación de actuaciones de mejo-
ra del sistema de localización de empre-
sas del Polígono de Villalonquéjar,presen-
tado por la Asociación de empresarios del
Polígono de Villalonquéjar.
9.- Aprobación de la adenda al Convenio
suscrito con MERCABASTOSUR, S.A., pa-
ra la financiación de las obras de remode-
lación del nuevo mercado Sur.
SERVICIOS Y OBRAS
10.- Autorización de la transmisión de la
licencia de auto-taxi nº 139.
11.-Aprobación y pago de la factura pre-

sentada por Api Conservación,correspon-
diente a las obras de conservación y man-
tenimiento en las calles Aparicio Ruiz,Pla-
za Castilla y Paseo de la Audiencia.
12.- Aprobación del Proyecto Básico re-
formado y de Ejecución del Centro de Re-
cepción de Turistas e Interpretación en Ca-
lle Nuño Rasura núm. 7,en el que se inclu-
ye el Estudio de Seguridad y Salud.
13.- Aprobación del Plan de Seguridad y
Salud, presentado por Omicron Amepro
– EIC UTE, para las obras de derribo del
edificio núm. 16 de calle San Cosme.
TURISMO, FESTEJOS Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
14.-Estimación del recurso de reposición
interpuesto contra la resolución de la Con-
vocatoria de subvenciones para adecuar
a la normativa del PECH el equipamiento
de los locales hosteleros para el año 2005.
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,JU-
VENTUD E IGUALDAD DE OPORTUNI-
DADES
15.- Desestimación del recurso de alzada
interpuesto por la Asociación Casa Gran-
de de Burgos, contra la denegación del
proyecto presentado en la convocatoria de
subvenciones de cofinanciación para la
cooperación de Países en vías de desarro-
llo, para el ejercicio 2006.
GERENCIA DE URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURAS
16.- Aprobación inicial del Proyecto de
Normalización de fincas en el entorno de
la Plaza Vega.
17.-Aprobación de la ampliación del pla-
zo de las obras de peatonalización de Car-
denal Segura y Diego Porcelos.
18.-Aprobación inicial del proyecto de ur-
banización en parcela sita en calle Merin-
dad de Ubierna en el Polígono Industrial de

Villalonquéjar.
19.-Desestimación de la solicitud presen-
tada por el Grupo de Concejales Socia-
listas relativa a la revisión del Convenio de
parcelas R-B y RC-3 de la Unidad de Actu-
ción S-24 “Bakimet”.
20.- Aprobación de la certificación núme-
ro 6,correspondiente a las obras de urba-
nización del Sistema General Viario Fran-
cisco Salinas.
21.-Aprobación del Acta de Precios Con-
tradictorios número 1, relativa a la pea-
tonalización de las calles San Juan, Ave-
llanos, Cardenal Segura, Diego Porcelos
y Plaza Alonso Martínez.
22.- Aprobación de la certificación núme-
ro 8, correspondiente a las obras de pe-
atonalización de la calle San Cosme.
23.-Aprobación de la certificación núme-
ro 6, correspondiente a las obras de pe-
atonalización de las calles San Juan,Ave-
llanos, Cardenal Segura, Diego Porcelos
y Plaza Alonso Martínez.
24.- Aprobación de la certificación núme-
ro 7, correspondiente a las obras de pe-
atonalización de las calles San Juan,Ave-
llanos, Cardenal Segura, Diego Porcelos
y Plaza Alonso Martínez.
25.-Aprobación de la certificación núme-
ro 6, correspondiente a las obras de pe-
atonalización del Puente de Santa María y
principio de la Avda. de la Isla.
26.-Abono de la factura número 90/06,de
Prointec, S.A., en concepto de honorarios
de redacción del proyecto de urbanización
de las calles León y Gloria Fuertes.
27.- Abono de la factura número
160/07/06, emitida por Prointec, S.A. en
concepto de honorarios de redacción del
proyecto de urbanización Pueblo Antiguo
de Gamonal.
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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, 14 de noviembre de 2006

Junta de
Gobierno

LocalVIRGINIA ÁLVARO CARRERA
es la encargada de la tienda ‘Koi-
ma’,ubicada en los soportales de
Antón. En este establecimiento
podemos encontrar novedosos
complementos para la mujer
procedentes en su mayoría de La
India.Una amplia y variada selec-
ción de bolsos,pendientes,colla-
res, pulseras, pañuelos, etc., que
destacan por sus originales dise-
ños.Además, la simpatía de Virgi-
nia contribuye a que el cliente se
sienta como en su casa.

Gente
La Federación de Centros de Ini-
ciativas y Turismo de Castilla y
León (Fecitcal) organiza el sába-
do,18 de noviembre,en la Plaza la
Libertad la fiesta 'El magosto y las
tradiciones', que consiste en el
asado y desgustación de 3.000
kilos de castañas a partir de las
17.00 horas.

“El magosto es una tradición
ancestral procedente de la tierra
berciana [León] y que la estamos
llevando a las capitales de la

Comunidad, y este año ha corres-
pondido a Burgos”, señaló el pre-
sidente del Centro Turístico Santa
María del Sil, Ángel González,
quien indicó que ésta es la prime-
ra ocasión que se realiza en la ciu-
dad de Burgos.

Con el patrocinio de la Junta
de Castilla y León, la organización
de Fecitcal prevé repartir el sába-
do 18 más de 3.000 kilos de casta-
ñas del Bierzo entre todas aque-
llas personas que se den cita en la
Plaza la Libertad de 17.00 a 21.00

horas. Los organizadores esperan
que el ‘magosto’burgalés sea todo
un éxito de público.

Además de la castañada, los
responsables de la Federación de
Iniciativas y Turismo han organi-
zado en la Plaza la Libertad diver-
sos actos culturales relacionados
con este peculiar alimento: pre-
gón, salutaciones y muestra de
folclore tradicional a cargo de dis-
tintos grupos y formaciones de
las provincias de León,Salamanca
y Burgos.

Degustación y castañada en la
Plaza la Libertad el sábado 18
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J. V.
Ocho vecinos de la urbanización
Quinta de Cardeña, en Cardeña-
dijo, llevan más de año y medio
sin poder habitar y vivir en sus
nuevas casas, a pesar de que la
promoción está completamente
terminada y el resto de las fami-
lias (197) dispone de la licencia
de primera ocupación. La razón
de este infortunio es el derrum-
bamiento parcial del muro de
contención de la urbanización,
en la ladera de la montaña,a cau-
sa -según dicen los afectados- de
un proyecto más planificado y
de una ejecución pésima.

A consecuencia del derrum-
be, el jardín de las ocho casas
próximas al mismo cedió y la
posibilidad de corrimiento de
tierra de las viviendas pone en
peligro la habitabilidad de las
mismas.

La solución,según añaden sus
afectados, es fácil y sencilla, con-
siste en rehacer y reforzar el
muro y practicar el necesario
drenaje para evacuar el agua o
nieve que pueda acumularse en
su pared interior. El coste de
dicha actuación asciende a
660.000 euros durante tres
meses de trabajo.

Los vecinos afectados están
ilusionados tanto con su vivien-
da como por el pronto arreglo
del muro, sin embargo ven pasar

el tiempo y comprueban que ni
la cooperativa y promotora,ni la
gestora ni la constructora se deci-
den a zanjar el asunto y arreglar
definitivamente el problema.Por
el momento, los ocho cooperati-
vistas no han reclamado daños y
perjuicios por el retraso hasta
que no accedan en pleno dere-
cho a sus casas.

La promoción Quinta de Car-
deña está compuesta por 205
chalés de entre 199 y 752 metros
cuadrados.

Ocho familias llevan dos años
sin casa, pese a estar acabadas
El derrumbe de parte del muro de contención de la promoción
Quinta de Cardeña impide la ocupación de 8 de las 205 viviendas 

La situación económica
de la Archidiócesis de
Burgos es “preocupante”
El arzobispo apela a la “responsabilidad”
de los fieles en el Día de la Iglesia Diocesana

I. S.
“La situación económica actual de
la Diócesis de Burgos es preocu-
pante,porque los ingresos no son
suficientes para cubrir los gastos
derivados de la actividad de culto
y de ayuda a los más necesitados”,
señaló el jueves 16 el coordinador
de la Comisión de Recursos Eco-
nómicos de la Archidiócesis de
Burgos,Vicente Rebollo Mozos,en
el acto de presentación del Día de
la Iglesia Diocesana, que se cele-
bra el domingo 19.

En 2005, la Diócesis invirtió
7,3 millones en mantener el patri-
monio, 4,4 millones en el susten-
to del clero,y 2,4 millones en acti-
vidades pastorales.Los gastos tota-
les ascendieron a 14,2 millones.

El capítulo de ingresos refleja
2,6 millones en aportaciones de
los fieles en colectas, donativos,
cuotas, etc.; 3,6 millones a través
de la asignación tributaria; 4,2
millones mediante convenios con
instituciones públicas y privadas;
y 800.000 euros fruto de un
acuerdo de colaboración con la
Junta y la Diputación. En total,
11,3 millones, lo que supone un
desfase cercano a los tres millo-

nes de euros.
Rebollo explicó que “hasta

ahora” el déficit económico “se
cubre con las reservas de libre dis-
posición que tiene la Diócesis, es
decir con lo que se ha ahorrado”.

Sin embargo, puesto que los
ahorros son limitados, la Diócesis,
coincidiendo con la celebración
del Día de la Iglesia Diocesana,ha
realizado un llamamiento a los fie-
les,animándoles a la colaboración
económica, y también a los pode-
res públicos.“Deben seguir ayu-
dando económicamente porque
la Iglesia aporta mucho bien a la
sociedad y es justo que se reco-
nozca económicamente la labor
social que realiza; si pedimos esta
ayuda económica es para ser más
eficaces a la hora de servir a nues-
tra gente”,añadió Rebollo Mozos.

Por su parte, el Arzobispo de
Burgos,Francisco Gil Hellín,apeló
a la “responsabilidad económica”
de quienes componen la Iglesia
Diocesana y recordó que se está
intentando poner en marcha de
forma generalizada nuevos meca-
nismos de financiación, como el
establecimiento de una cuota
periódica familiar voluntaria.

Vista del muro de contención de Quinta de Cardeña, en Cardeñadijo.

La promoción cuenta
con 205 casas

unifamiliares de
entre 199 y 752

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

ROCANDIO
◗ Comunidades de vecinos
◗ Colegios ◗ Oficinas ◗ Obras
◗ Locales comerciales
◗ Todo tipo de limpieza
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HOSPITALES

El PSOE critica 
el ‘doble juego’ 
de la Junta 
■ El Partido Socialista de
Burgos criticó el doble juego
de la Junta de Castilla y León
con la construcción y gestión
sanitaria de los hospitales de
la Comunidad. El edil del
PSOE Antonio Fernández
Santos fue especialmente
duro con el doble rasero de la
Administración regional a la
hora de construir complejos
hospitalarios: mientras en
Salamanca, la Junta edificará
un nuevo hospital 100%
público, Burgos dispondrá de
un nuevo complejo sanitario
con construcción privada y
externalización de servicios.

ARTE 

Caja de Burgos
lleva a Estocolmo
su colección   
■ Una selección de los fon-
dos que integran la colección
de arte de Caja de Burgos se
expone en el Instituto Cer-
vantes de Estocolmo. La
muestra, compuesta por 17
obras de otros tantos artistas
españoles, se enmarca en el
proyecto cultural de esta enti-
dad con el Instituto de Cer-
vantes. La muestra se podrá
ver hasta el próximo 13 de
enero en la capital sueca. La
colección artística de la enti-
dad dispone de 400 obras.

CARTOGRAFÍA

Nueva edición del
mapa de Burgos   
■ El Instituto Geográfico
Nacional (IGN), del Ministe-
rio de Fomento,ha puesto a la
venta la nueva edición 2006
del mapa provincial de Bur-
gos a escala 1:200.000, que
sustituye a la antigua edición
de 1992. El nuevo mapa,
hecho con tecnología digital,
incluye, además de los datos
completos de topografía de la
provincia,otros datos básicos,
carreteras y pueblos de otras
provincias de alrededor.

■ EN BREVELa Semana del
Emprendedor
quiere implicar a
los universitarios
AJE Burgos organiza
la sexta edición junto
al Ayuntamiento

Gente
La Semana del Emprendedor que
promueve la Asociación de Jóve-
nes Empresarios (AJE) de Burgos
junto a la Concejalía de Juventud
pretende en su sexta edición
potenciar el espíritu empresarial
a nivel local y llegar a un público
más joven, vinculado directamen-
te con el ámbito universitario.

Tanto el presidente de esta
organización, Román Cantero,
como el concejal de Juventud,
Diego Fernández Malvido, coinci-
dieron durante la presentación de
esta iniciativa, en destacar que
está dirigida a alentar el espíritu
emprendedor de los jóvenes.

Coincidiendo con el décimo
año de vida de AJE Burgos,el pro-
grama que desarrollará esta aso-
ciación entre el 27 y el 30 de
noviembre contempla un acerca-
miento al mundo de la empresa
desde distintas perspectivas.

Cajacírculo y los
aparejadores
amplían su nivel
de colaboración  
Gente
Cajacírculo y el Colegio de Apare-
jadores de Burgos han plasmado
en un convenio de colaboración
las relaciones que ambas institu-
ciones mantienen. El director
general de Cajacírculo, Santiago
Ruiz,rubricó junto a Jesús Manuel
González, presidente del colegio,
el jueves 16 un convenio que ten-
drá cuatro años de vigencia.

El acuerdo contempla la insta-
lación en el colegio de un térmi-
nal punto de venta (TPV) que
permitirá realizar pagos de las
minutas de los proyectos visados
utilizando las tarjetas de esta enti-
dad. Cajacírculo colaborará en la
publicación del colegio y crea un
seguro de accidentes gratuito.

J. V.
Los ciudadanos residentes en los
barrios de Gamonal y Caspicol
pueden disfrutar desde el mar-
tes,14,de un nuevo parque Félix
Rodríguez de la Fuente total-
mente renovado y ampliado. El
alcalde, Juan Carlos Aparicio,
inauguró el nuevo espacio de
recreo y esparcimiento, que
supone casi el doble de superfi-
cie que el antiguo y cuyo presu-
puesto ha superado los 3,6
millones. “Se trata de una las
mayores inversiones realizadas”,
destacó Aparicio,“que dispone
de un diseño innovador”.

El alcalde, que estuvo acom-
pañado en el acto de inaugura-
ción por parte de su equipo de
Gobierno y de distintos conceja-
les del PSOE y SI,pidió a los veci-
nos “que vivan y disfruten el nue-
vo parque y que lo cuiden”.

35.000 METROS CUADRADOS 
Las nueva zona recreativa y de
esparcimiento ocupa 35.000

metros cuadrados,15.000 más que
el antiguo parque y se encuentra
enclavado entre la calle Santiago y
la avenida Constitución.

El nuevo parque ampliado
dispone de zonas verdes, una
pista deportiva,dos zonas de jue-
gos infantiles, una zona de jue-
gos para mayores -tuta y bolos-,
caminos,un nuevo estanque,dos

pérgolas y una zona de anfitea-
tro.Además, el parque dispone
de una nueva fuente escultórica
en homenaje a Félix Rodríguez.

El alcalde también destacó la
calidad de los materiales emple-
ados, el diseño del mismo y la
amplia capacidad, así como el
decorado de los pavimentos, la
tarima y el alumbrado.

J. V.
El equipo de Gobierno anima a
los burgaleses a participar en el
debate político, social, cultural o
de otra índole por medio de
blogs en donde pueden escribir
su opinión sobre lo que estimen
oportuno.

El blog es un sitio en Internet
en donde se recopilan textos,
artículos y opiniones de particu-
lares actualizados cronológica-
mente. El blog municipal puede
visitarse en la dirección
www.burgos.cuadernosciudada-
nos.net “Se trata de una nueva
plataforma de expresión en
Internet en donde el ciudadano
puede comentar y explicar lo
que sucede en su entorno”, afir-
mó el responsable de Hacienda,
Ángel Ibáñez. La iniciativa surge

del compromiso de colaboración
entre Junta y Ayuntamiento.

El lunes 20 de noviembre, la
Junta instalará una carpa en la
Plaza España en donde explicará
todo el proceso de creación y
opinión de este nuevo sistema
de comunicación entre los bur-
galeses y la administración local.
Además, los ciudadanos podrán
practicar esta nueva forma de
comunicación en los distintos

talleres de blogs que se imparti-
rán de 20.00 a 21.00 horas.

ADMINISTRACIÓN TELEMÁTICA
El concejal de Hacienda, Ángel
Ibáñez, también informó del
convenio suscrito con la admi-
nistración regional para poner
en marcha la modernización
telemática del Ayuntamiento y la
denominada 'Carpeta ciudada-
na', que consiste en la posibili-
dad de realizar operaciones
administrativas vía Internet. Las
funcionalidades que ofrece la
'Carpeta' son: registro telemáti-
co del justificante del registro,
plataforma de tramitación tele-
mática,expedición de documen-
tos, realización de pagos telemá-
ticos, acceso a solicitudes y avi-
sos,quejas y sugerencias.

Abierto al público el gran
parque de Gamonal y Capiscol

El Ayuntamiento da voz a los
ciudadanos a través de un blog

El alcalde inauguró el martes 14 el nuevo parque Félix Rodríguez
de Capiscol, con un innovador diseño y el doble de superficie 

El nuevo espacio público ha supuesto un coste de 3,6 millones de €.

El cuaderno de
bitácora o weblog

ya está disponible en
la dirección

www.burgos.cuader
nosciudadanos.net



J. V.
La Federación de Asociaciones
Empresariales no ve peligrar el
complejo de Actividades Econó-
micas (CAE), en la carretera
Logroño,ante el retraso que regis-
tra la ampliación de la depuradu-
ra (EDAR). Según su presidente,
Roberto Alonso, la depuradora
“no va a suponer ningún proble-
ma para que se desarrolle el CAE,
porque el complejo económico
se va a desarrollar por fases”,aun-
que matizó “que la ampliación de
la depuradora es esencial”para la
completa actividad del CAE.

Por el momento, la primera
fase de urbanización y construc-
ción del Centro de Actividades
Económicas se prevé para
comienzos de 2008,lo que permi-
tirá que la ampliación de la EDAR
esté lista cuando el CAE esté a
pleno rendimiento, indicó el pre-
sidente de FAE, Roberto Alonso.
Sin embargo, Alonso no quiso
peder la oportunidad de afirmar
con rotundidad que la depurado-
ra actual se encuentra al límite de
su capacidad y que “se necesita
con urgencia”su ampliación.

El presidente de la patronal
burgalesa realizó estos comenta-
rios al término de la mesa de

Infraestructuras del Comité de
Industria del Plan Estratégico, en
donde se analizó todas las obras
presentes y futuras previstas por
las tres administraciones para la
provincia de Burgos.

AUTOVÍA DE LOGROÑO
El Plan Estratégico se mostró par-
tidario de modificar el actual tra-
zado propuesto por el Ministerio
de Fomento respecto al trazado
de la autovía A-12 (Burgos-Logro-
ño) en su último tramo, el que
finaliza en el término municipal
de Burgos. El presidente de los
empresarios,Roberto Alonso,ano-
tó que “lo ideal sería liberalizar el
tramo Castañares-Rubena de la
AP1”y enlazar en Rubena con la
futura A-12; de esta forma se
conectaría el futuro CAE con la

red de carreteras de alta capaci-
dad del Estado y la autovía de
Logroño evitaría el trazado junto
al río Arlanzón.

RONDA INTERIOR NORTE
Por su parte, el portavoz del equi-
po de Gobierno municipal, Javier
Lacalle,avanzó que para finales de
marzo de 2007 el Ayuntamiento
abrirá al tráfico rodado la segunda
fase de la ronda interior norte de
la ciudad, la que discurre entre la
glorieta del Cementerio y la
barriada Yagüe.“Son tres nuevos
kilómetros de carretera de cuatro
carriles que estará operativa en
Semana Santa del próximo año”,
dijo Lacalle.El portavoz municipal
también añadió que el proyecto
del bulevar ferroviario estará ter-
minado para finales de 2007 y que
las obras en el corredor comenza-
rán justo cuando los trenes se des-
vían por la nueva circunvalación
ferroviaria.
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En Semana Santa de
2007 se abrirá al
tráfico el nuevo

tramo de la ronda
interior, entre el

cementerio y Yagüe

Desmantelada una
banda que robaba 
en varias provincias
Gente
La Guardia Civil,en la denomina-
da operación ‘Salero’ desarrolla-
da en las provincias de Valencia
y Burgos,ha detenido a seis per-
sonas de nacionalidad rumana y
una española, como presuntos
autores de numerosos robos
cometidos en entidades banca-
rias, viviendas y empresas de las
provincias de Valencia, Caste-
llón, Soria,Albacete,Teruel, Bur-
gos,La Rioja y Jaén.

La operación se inició seis
meses atrás, cuando la Guardia

Civil detectó un incremento de
robos con fuerza en cajeros de
entidades bancarias y empresas
ubicadas en pequeñas localida-
des de las provincias de Burgos,
Soria y La Rioja.

A través de diversas vías de
investigación, se determinó que
los posibles autores de los robos
pudieran ser ciudadanos ruma-
nos que,tras cometer los hechos
delictivos, abandonaron su resi-
dencia en la provincia de Bur-
gos,estableciéndola en Valencia,
donde ocultaban el botín.

Los empresarios no temen que
la depuradora hipoteque el CAE
El Plan Estratégico es favorable a que se liberalice el tramo entre
Castañares y Rubena y la autovía de Logroño cambie de trazado

autocarescuesta

Oficina y Garajes:
C/ LA RIBERA (NAVES VERDES 9 Y 10)
TEL. 947 481 150 - FAX: 947 474 879

MÓVIL: 620 201 590
e-mail: autocarescuesta@terra.es

● EXCURSIONES

● SERVICIO A EMPRESAS

● FÁBRICAS

● VIAJES DISCRECIONALES

● NACIONAL E INTERNACIONAL

● GRUPOS ESPECIALES
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COMERCIO

Muscari ofrece mobiliario, regalos y
los nuevos elementos de decoración  
Muscari, un nuevo comercio dedicado a regalo, interiorismo y
decoración,abrió sus puertas al público el 14 de noviembre.Este
establecimiento,que ofrece los ambientes con muebles y los ele-
mentos decorativos más actuales para el hogar, está en el polígo-
no Pedernales,nº 28,en el km 234 de la carretera Madrid-Irún.

MISIONES COMERCIALES

El Ayuntamiento colabora con la
Cámara en misiones comerciales   
El Ayuntamiento y la Cámara de Comercio han suscrito un conve-
nio de colaboración que pretende fomentar la realización de
misiones comerciales que permitan acceder al conocimiento de
nuevas técnicas de comercialización.El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio,y el presidente de la Cámara,Antonio Méndez Pozo,suscribie-
ron el  miércoles 22 este acuerdo, que cuenta con una dotación
de 12.000 euros que se distribuirán en el bienio 2006-2007.

TRÁFICO

La Policía Local intercepta a un
conductor suicida en la autovía A-1  
La Policía Local de Burgos interceptó el viernes 10 a un conduc-
tor suicida en el punto kilométrico 233 de la Autovía Burgos-
Madrid tras circular varios kilómetros en sentido contrario. Los
hechos se produjeron a las 4.20 horas de la madrugada. Mientras
duró la persecución el turismo suicida se cruzó con otros tres
coches que pudieron esquivarle finalmente.

TRIBUNALES

Imputadas cuatro personas más 
por el accidente de la calle Sauce
La Audiencia Provincial de Burgos ha resuelto los recursos presen-
tados contra el auto de incoación que dictó en enero el juez ins-
tructor del accidente laboral registrado en la calle Sauce en el que
murieron diez trabajadores.El auto emitido por la Sección Prime-
ra del tribunal contra el que no cabe recurso imputa ahora al
director general de Recursos Humanos de Arranz Acinas; al res-
ponsable de Seguridad y Salud;al coordinador municipal de segu-
ridad del carril bici y al encargado de seguridad de Fremap.

■ EN BREVE

Gente
La irrupción de ‘Ciudadanos de
Burgos’ no pudo ser más estruen-
dosa.Lesmes Peña,presidente del
nuevo partido, sorprendió el
miércoles 22 en el Teatro Princi-
pal, a un heterogéneo auditorio
de periodistas y simpatizantes,
con el anuncio de que el partido
“no nace con vocación de gober-
nar ni con la de cobrar nada”.

Estos singulares planteamien-
tos, recogidos en su ideario políti-
co,no fueron óbice para que Peña
reconociera que surgen con el
objetivo de conseguir dos conce-
jales en 2007. Peña aprovechó
para desmarcarse de ‘Ciudadanos
de Cataluña’, sorpresa de los
comicios autonómicos catalanes,
y negó que participen de una  ins-
cripción ideológica definida.

“Somos ciudadanos a palo
seco”, zanjó, tras confirmar su

rechazo a acudir de la mano de
Tierra Comunera y que su voca-
ción era ser plataforma ciudada-
na.‘Ciudadanos de Burgos’ quiere
acercarse la los 20.000  “indecisos
que habría en Burgos y apoyarían

al partido que mejor defienda los
intereses de Burgos”.‘Ciudadanos
de Burgos’también podría plante-
ar en el futuro un referéndum en
la provincia para estudiar su per-
manencia en Castilla y León.

Gente
El grupo de folclore Nuevo Mes-
ter de Juglaría es el plato fuerte de
la VII Fiesta Comunera, que con-
voca Tierra Comunera (TC) y que
se desarrollará en la capital burga-
lesa el sábado 18 de noviembre.

La fiesta comenzará a las doce
del mediodía con la realización de

un recorrido turístico por algunos
lugares emblemáticos de Burgos,
relacionados con la historia del
Movimiento de las Comunidades.

Por primer año,TC entregará
los galardones ‘Carlos V’que seña-
lan a personas y entidades que
perjudican los intereses de Casti-
lla y que han recaído en Magdale-

na Álvarez, ministra de Fomento,
Ángel Acebes, secretario general
del PP, y la Real Academia de la
Lengua, por no reconocer el
carácter de “castellano”de la len-
gua. La actuación de Nuevo Mes-
ter de Juglaría está prevista a las
19.30 horas en el Teatro Clunia,
con un concierto.

Ciudadanos de Burgos aspira
a obtener dos ediles en 2007

Nuevo Mester de Juglaría anima
la fiesta de Tierra Comunera

Lesmes Peña, líder del nuevo partido, señala que la formación
no tiene vocación de gobernar. Aspiran llegar a 20.000 indecisos. 

Presentación de ‘Ciudadanos de Burgos’ en el Teatro Principal.

Instalaciones de Muscari en el polígono Pedernales.

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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•HABLAMOS 
(DISTRIBUIDOR 
ORANGE)

•SALA COLON
•ORBITA
•MELON GESTION  
INMOBILIARIA 

•CAFÉ PIERROT
•CITORES FLOR
•PELUQUERIA AIXA
•MULTIOPTICAS
•SALA PICASSO
•STATE QUIETO
•PUNTO 1
•COLOURS & BEAUTY
•AURUM
•AUTOESCUELA 

QUINTANILLA
•BOUTIQUE EDORAS
•FIONN
•JAEL
•BARCELO VIAJES
•PRIJOYA BARRASA
•EL REPARAMOVILES
•CONFITERIA ORTEGA
•VIDA Y SALUD
•MODA MARIA 
ANGELES

•DULCES JESUS/TODO

FIESTAS
•CASA & ESTILO
•BOUTIQUE MYLADY
•CALZADOS STILETTO
•HERBORISTERIA 
ABEDUL

•MERCERIA 
ROSA MARI

•J.M.J. INFORMATICA
•DESCANSO CAPISCOL
•MESON RIALARES
•BOUTIQUE 

DEL HIERRO 
•DECOFER
•BIGMAT FONTECHA 
•CANALOCIO
•RINCON-2 CESTERIA
•BAZAR JAVA
•CALZADOS ALAMEDA
•JAMON JAMON 
RESTAURANTE IBÉRICO

•MARIA JOSÉ ESPADA
•AGATHA
•ALSER 

COMUNICACIONES
•CENTRAL OPTICA 

BURGALESA
•HALCON VIAJES 
•PELUQUERIA D'CHUS

•AUTO-REPUESTOS 
JOSE

•MUEBLES DE DIEGO
•GIMNASIO ANANKO
•ECOLIDER BURGOS 
•MARLUZ 

ILUMINACION
•AUTOESCUELA STOP
•COLON
•GOMEZ SAEZ - 

FRAGANCIA
•SABECO
•GIMNASIO 

GRANDMONTAGNE
•JOYERIA GADEMA
•REGALOS GALLO
•CENTRO OPTICO  

GAMONAL
•GUAPA
•1/4 MENGUANTE
•PEPONAS
•SISOS
•CONFITERIAS MAXI
•CADENA Q
•DEPORTES 

MANZANEDO
•ORCHESTRA 
•FOR YOU
•SIMPLY

•OPTICA LORCA
•PARQUES INFANTILES 

FANTASIA 
•MAPFRE
•GAMONAL PC
•CARNICERIA G-9 
•COCINAS NICOLAS 
•TELEVISION BURGOS 
•LA COMBA
•PELUCON
•CHIMENEAS 
VAMONCAST

•BRICOMANIA
•ESCUELA INFANTIL 
ARIES

•EURONDAS 
•CAFETERIA 

NEW PARK
•CHARCUTERIA 

DELICATESSEN 
MONTES DE OCA

•THE SOAP STORY 
•ARTECOLOR 

IMPRESORES
•101 BEBÉS
•PATUL
•JOSPE LAMPARAS
•CARNICERIA 

ROSA MERINO

•COYMA SAT 
•COPIMAX
•HERBORISTERIA 
•SAN AMARO
•DORI PEÑALVA 
•ESTUDIO DANZA 
ARABESQUE 

•CICLOS GARCIA 
•LLOVAL
•CHARCUTERIA EL

MANJAR 
•CAFETIN BELLE

EPOQUE
•MARPIEL
•TIENDAS ALGRANO

(D.F.S.)
•CAFE BAR EL JARDIN 

DE LA LIBELULA
•ELECTRODOMESTICOS

PLAZA ROMA
•BAR NEPTUNO
•BAR EL AMBIGU
•CLINICA DENTAL 

DR. CONDADO
•CAFE 

CINEMA PARADISO
•MARATHON
•MAITE LOPEZ
•TABERNA O'CONNOR

•EXPERT TELESONIDO
•VIAJES SAN MARINO 
•ROUNDTRIP
•DINA 4
•FOTO FLARE 
•EL RECREO
•PICCARA
•LAVASEC
•TITANIUM 
•INDUPISA 
•CONCHI ROMERO
•BELEN CG 

PELUQUERIA
•CARNICERIAS 

LUCIO MERINO
•CELLULEN BLOCK 
•AUTOSERVICIO 

NORES
•CHARCUTERIA TOÑI
•E.H. HERNANDO
•EUROASESORES 

GESTION 10

•FERRETERIA 
CAPISCOL 

•JUGUETEANDO
•ALDABRA
•PLATA Y TIEMPO 
JOYERIA

•LUCA
•REPARACION DE 

CALZADO A. CES
•INSTA 3
•EURO Y COMPAÑIA
•STELA BOUTIQUE
•AMUEBLES
•JOYERIA DOMINGO
•LA PESETILLA 
TAPAS-CAFÉ

•AN-BA
•CENTRAL BURGALESA 

DE PINTURAS
•RELOJERIA JOYERIA

CÉSAR
•PICK OUIC

•BAÑOS GADEA
•HERBORISTERIA 
SAN AMARO

•BRAHMA
•YOU TOO 
•LA FLOR CATALANA
•FLORISTERIA 

CASTILLA
•MASS 

ORDENADORES
•GAMOPIEL
•GRUPO ODA VIAJES
•TIENDA FUTURA 

(DISTRIBUIDOR VODAFONE)
•JESUS MARTIN
•JOYERIA RELOJERIA

RODRIGUEZ
•ELECTRODOMESTICOS
YOIS

•CORREDURIA DE 
SEGUROS SEGURCID

•BORDADOS DORI

•LA ORENSANA
•NATUR HOUSE
•REYCA-C
•TIENDAS ALGRANO

(D.F.S.)
•TEJIDOS CARRA
•GENERAL OPTICA
•VESGA CALZADOS
•ARMERIA IBAÑEZ
•CONGELADOS  

ICEBERG
•SANTIVERI
•TRAZOS
•MORENO CASTILLO   
ELECTRODOMESTICOS 

•DON MENU
•COMERCIAL 

SAGREDO
•FERRETERIA CID 
•CAFETERIA CASTILLA

•••••••••

Bda. Juan XXIII, nº 11 Bajo
Tel. 947 235 088

B O U T I Q U E

◗ Primeras firmas 
italianas

◗ Todas 
las tallas

tallas de 
0 a 16 años

C/ Santiago, 56
☎ 947 24 40 12 Avda. Constitución, 10 ☎ 947 04 03 47

¡NUEVO! ■ Esta viscolástica,
permite total libertad 
de movimientos

No ralentiza la postura del cuerpo...

Libera toda presión

20 %
DTO.

HASTA FIN 
DE AÑO



Gente
-¿Qué proyectos inmediatos tie-
ne desde su nuevo puesto co-
mo presidenta de la Federación
de Asociaciones de Vecinos?
- Estamos preparando unas jorna-
das sobre participación ciudadana
que se celebrarán a final de mes en
los que se tratarán distintos temas.
-¿Ha creado ya el equipo que
le acompañará durante sus dos
años de mandato?
- Sí,ya lo tenemos.Algunos estaban
ya antes,y espero que me enseñen,
ya que este cargo no tiene nada
que ver con la asociación vecinal
en la que era vocal; la Federación
entraña más responsabilidades.
-¿Ha mantenido ya algún con-
tacto oficial con el Ayunta-
miento de Burgos?
-Queríamos reunirnos con el Ayun-
tamiento para hablar sobre el es-
tado del actual convenio de colabo-
ración;para ver qué pasa con los in-
gresos pendientes y también para
hacer alguna propuesta.
-¿La Federación representa a to-
dos los colectivos y organiza-
ciones vecinales de la ciudad?
-En este momento a catorce,aun-
que hay más. Sí me gustaría que
viniesen las que están fuera,que se
acercasen a la Federación de Veci-
nos.Cuantos más colectivos haya
será mejor porque habrá más diver-
sidad de opiniones,ya que no todo

el mundo coincide en lo mismo;así
también se logran nuevas cosas.
-¿Por qué motivo esas organiza-
ciones se hayan fuera de la Fe-
deración de Vecinos?  
-No sé por que no se han integra-
do.No las ha dado por ingresar.
-¿Qué competencias y objetivos
asume esta organización?
-Representar a las asociaciones ve-
cinales asociadas,apoyarlas en sus
reivindicaciones y tener relaciones
con otras federaciones.
-¿Son muy distintos los proble-
mas en cada barrio?
-Sí,pero a la hora de funcionar se
puede trabajar de forma similar.
-¿Los ciudadanos de Burgos tie-
nen conciencia de vecinos?
-No tienen mucha conciencia ve-
cinal a la hora de reclamar al Ayun-

tamiento.Saben que el político es-
tá ahí,que se le ha dado el voto y
cobra para lo que tenga que hacer.
-¿Se pretende cambiar esta si-
tuación de alguna forma?
-Pienso que el ciudadano debe opi-
nar si se le enseña por el cauce por
el que tiene que ir porque para eso
le da el voto de confianza al polí-
tico.El ciudadano es luego el que
vive y disfruta de la calle, el que
puede opinar del entorno aunque
siempre haya gente más preparada.
Me gustaría potenciar en lo posible
la participación ciudadana,aunque
eso requiere mucho esfuerzo y mu-
cha insistencia.
-¿Cómo es el perfil de las perso-
nas que están implicadas en el
movimiento ciudadano?
-Principalmente se implican y se in-
tegran porque ven cosas que podrí-
an estar mejor y quieren que se me-
joren,o ven la existencia de caren-
cias y quieren que se proyecten
dotaciones que son necesarias.
-¿La Administración local es
sensible a las peticiones y a las
exigencias de los vecinos?
-En la medida que puede sí,le cues-
ta mucho. Pero si se insiste, al fi-

nal siempre se consigue algo.
-¿La Federación de Vecinos tie-
ne peso como interlocutor an-
te las administraciones?
- Sí,tiene más peso que una asocia-
ción.Pienso que el Ayuntamiento
debiera tenerla como interlocutor.
Si no la tenía antes,debe empezar
a escuchar sus planteamientos.
-¿Cómo va a ser la etapa que
ahora se abre?
-No será muy distinta de la anterior;
de momento no.Yo estoy empezan-
do ahora y tampoco pretendo dar
la vuelta a todo lo que existe.
-¿Cómo se ven ahora los pro-
blemas? 
-Ya no se trata solo de los proble-
mas de mi barrio, sino que ahora
son problemas más generales.
--No queda mucho para las pró-
ximas elecciones. ¿Habrá con-
tactos con los partidos para co-
nocer sus programas?
-Creo que es algo que haremos.
Contactaremos  para que nos expli-
quen lo que quieren hacer,qué pro-
yectos tienen,a qué se comprome-
ten y ver lo que luego cumplen.
-¿Cómo asume su familia su
nueva responsabilidad? 
-Mi marido me anima mucho y pa-
ra mis hijas hay días mejores y otros
peores;hay que estar muchos dí-
as fuera.La  gente que está conmi-
go me está ayudando mucho.

“El ciudadano 
tiene el derecho de 

opinar si se le enseña
cuál es el cauce 

que debe de seguir”

“Queremos conocer
los planteamientos
de los partidos en 

sus programas
electorales”

| ENTREVISTA Ana Moreno | Nueva presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos ‘Francisco de Vitoria’

“Me gustaría integrar en la Federación a
los colectivos vecinales que están fuera”
Está aterrizando en su puesto
como presidenta de la Federa-
ción de Asociaciones de
Vecinos, después de haber
pasado cuatro años como vocal
en la asociación ‘Las Eras de
Gamonal’. Consciente de las
responsabilidades que entraña
asumir la representación del
conjunto de los vecinos de
Burgos, reconoce abiertamente
que le gustaría integrar a los
colectivos vecinales que no
participan. Es consciente
también de que el ciudadano
tiene que asumir más protago-
nismo y dejar oír su opinión.
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Más guarderías y más baratas,
y más accesibilidad al trabajo
porque en cuanto dices que
tienes un niño pequeño los
empresarios no te contratan.
Hay que concienciar al
empresario de que se puede
trabajar siendo madre o que el
Gobierno les incentive de alguna
forma para que contraten.

Araceli Araguzo
39 AÑOS

DESEMPLEADA

Creo que falta la ayuda de los
organismos públicos tanto en
materia económica como en
la legislativa.Otras propuestas
pueden ser que se subvencio-
nen las plazas de guarderías,
que éstas tengan el horario
más flexible, que haya turnos
continuos en el trabajo, que
impere el horario europeo...

Raquel Martínez
26 AÑOS

TRABAJADORA

Sería necesario que se amplia-
ra el tiempo de la reducción
de las jornadas laborales.Aho-
ra solo te puedes acoger a la
reducción de jornada hasta
que el niño tiene 8 años,pero
se debiera de extender por-
que a esta edad todavía son
muy pequeños.Para mí,conse-
guir ésto,sería un gran logro.

Rosa María López
36 AÑOS

AMA DE CASA

Que el Gobierno ampliara los
meses por la maternidad,hora-
rios más flexibles en las guar-
derías y centros de empleo,
que el estado incentive de
alguna forma a las madres para
que puedan dedicar tiempo al
cuidado del niño sin los nece-
sarios ingresos de un sueldo,
trabajar menos horas...

Gregorio González
54 AÑOS

EMPRESARIO

Son necesarios horarios flexi-
bles en el trabajo,jornadas con-
tinuas,que seamos cumplidoras
y cumplidores en el trabajo y no
ser unos caraduras escudándo-
nos en la maternidad...También
es importante que en los cen-
tros de trabajo haya guarderías y
se necesitan más plazas de guar-
derías con mayores horarios...

Sonia Zay
34 AÑOS

SACYL

■ LA OPINION DE LA GENTE

¿Qué medidas propondría
para conciliar la vida laboral
con la personal y familiar?
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J. V.
Mezcla de hiperrealismo y de
vanguardia.De un paisaje al óleo
con un acrílico en blanco, rojo y
negro en memoria del 11-S.Pasa-
do y presente.Así es la exposi-
ción de Pablo Labrado en la sala
San Pablo de Cajacírculo hasta el
sábado, 18 de noviembre.“Aquí
hice hace 20 años mi primera
exposición y aquí vuelvo con
una selección de mi trayectoria
pictórica”,dijo Labrado.

Un buen día del año 2000,
Pablo Labrado decidió cambiar
de rumbo y adentrarse en una
pintura que le salía del estóma-
go.A partir de ese momento, al
artista burgalés no ha parado ni
un instante de representar sen-
saciones y ambientes vanguar-
distas en óleo con agua y en
tonos rojos, blancos y negros.
“Tenía muchas ganas de romper,
de expresar mis sentimientos y,
ahora, sólo estoy trabajando en

esta nueva línea de trabajo”,
matizó Labrado.

Su denso currículo comenzó
a la edad de doce años, cuando
se inscribió en la antigua Acade-
mia de Dibujo del Espolón. Des-
de entonces, Pablo Labrado ha

dibujado para la editorial Bru-
guera, para publicidad y ha pin-
tado mucho.

Sus próximos planes se cen-
tran en Madrid y Londres, capi-
tales donde expondrá en el
póximo año.

Veinte años de pintura del
burgalés Pablo Labrado
La sala San Pablo de Cajacírculo acoge hasta el 18 de noviembre
una retrospectiva del artista con óleos, acuarelas y acrílicos

La expedición ‘Fuentes
del Amazonas’ alcanza
el nacimiento del río
Cajacírculo y el Ayuntamiento patrocinan
el homenaje al jesuita Cristóbal de Acuña

Gente
La expedición burgalesa Cristó-
bal de Acuña Fuentes del Amazo-
nas 2006 concluyó con todos sus
objetivos iniciales cumplidos. La
iniciativa que apadrinaban Caja-
círculo y el Ayuntamiento de Bur-
gos, comandada por José Ricardo
Fernández, permitió a un grupo
de diez aventureros alcanzar el
nacimiento del Amazonas, cuya
localización exacta se conoce
hace cinco años gracias a técni-
cas de fotografía satélite y al GPS.

Estre grupo aprovechó su peri-
plo en Perú para realizar un docu-
mental inédito de las Fuentes del
Amazonas, que se presentará ofi-
cialmente en el primer timestre
de 2007. Entres sus objetivos, se
encontraba también proponer al
Gobierno peruano el hermana-
miento de Burgos y Arequipa y
plantear al Consistorio burgalés
que recuerde la figura del jesuita

Cristóbal de Acuña bien con una
plaza,un nombre o un monumen-
to, petición que está en estudio.
Cristóbal de Acuña es autor del
‘Nuevo descubrimiento del río
Amazonas’, obra considerada cla-
ve para la localización del naci-
miento del río,que recoge el peri-
plo que realizó en 1639 junto al
portugués Pedro de Texeira.

José Ricardo Fernández, que
compareció con Rafael Briñas,
responsable del gabinete de la
Dirección de Cajacírculo y Diego
Fernández, concejal de Juventud,
explicó que se procedió a colo-
car sendas placas en el nacimien-
to del río, y en la tumba anónima
del jesuita en la iglesia de San
Pablo de Lima. La expedición se
realizó entre el 7 y 17 de julio par-
tiendo desde Lima y recorriendo
Arequipa, Chivay, Fuentes del
Amazonas,Cavanoconde,Puno,el
Lago Titicaca y Cuzco.

El artista con su obra en la sala San Pablo.

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

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

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

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

HYUNDAI MATRIX 1.5 CRDI GLS
DA/CC/EE/PM/CD 

7.200 €*/137 €/mes**

PEUGEOT 307 BREAK 2.0 HDI
110 XT DA/CC/EE/CLIM./PM/CD 

11.800 €*/212 €/mes**

OPEL ASTRA Caravan 1.7 TD
Merit

DA/CC/EE/CD

PEUGEOT 806 ST 2.0 HDI
DA/CC/EE/AA/CD 

13.600 €*/258 €/mes**

PEUGEOT 807 2.2 HDI ST PACK
Año 2005. 130 cv. 6v. CC/EE/CLIM

23.900 €*/430 €/mes**

PEUGEOT 407 SW 2.0 HDI ST Confort
DA/CC/EE/CLIM./CD/PM
20.800 €*/374 €/mes**

GALLOPER SUPER EXCEED 2.5 
TDi LX DA/CC/EE/PM/AA.
11.000 €*/209,006 €/mes**

PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 110
DA/CC/EE/CLIM./PM/CD
15.800 €*/284 €/mes**

¡¡Oferta turismos familiares!!
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Número 1 Burgos es 
la décima cabecera 

del Grupo Gente
En la actualidad, el Grupo de Comunicación Gente

edita 375.000 periódicos entre lunes y viernes

Gente
El lunes día 13 de noviembre se puso en mar-
cha el periódico deportivo Número 1 Burgos,
que supone una nueva línea de comunicación
del Grupo Gente. En la actualidad, este grupo
edita las cabeceras del periódico Gente en las
ciudades de Burgos, Valladolid, Léon,
Segovia, Palencia, Ávila,
Santander y Logroño.

Este grupo de comunicación ini-
ció su andadura en 1998 en la ciu-
dad de Burgos.Desde entonces,el
periódico se mantiene todos los
viernes en los buzones de los ciu-
dadanos de Burgos de forma pun-
tual.

La tirada y difusión de cada uno
de los periódicos del Grupo Gen-
te está controlada por el organismo
que la Oficina de Justificación de la Difuisión
-OJD- tiene para efectuar el control a los medios im-

presos de carácter gratuito.Dicho control se re-
aliza a través de Publicaciones

Gratuitas Distri-

buibles -PGD-. La tirada de Gente en
Burgos es de 50.000 periódicos;Valla-
dolid,75.000;León,50.000;Palencia,
30.000;Segovia,20.000;Ávila,20.000;
Logroño,50.000;y en Santander,se edi-
tan 60.000 cada viernes.

En septiembre,el Grupo Gente deci-
dió poner en marcha una
nueva línea que es el perió-
dico deportivo.El primero
fue Número 1 Santander,
con una tirada de 10.000
ejemplares,y cuyo control a
OJD y PGD ya está solicitado.
Desde el día 13,Número 1 Bur-
gos,-10.000 ejemplares- sale los lu-
nes con los resultados de los equi-
pos de la ciudad,provincia,fútbol fe-
derado de distintas categorías,

deporte nacional e internacional,información social,
pasatiempos y la parrilla de televisión.En los estable-
cimientos de hostelería y diversos puntos fijos está
Número 1.Todo ello suma 375.000 periódicos del
Grupo de Comunicación Gente.

Número 1
Burgos es el

primer periódico
deportivo
gratuito 

de Castilla y León
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J. V.
La Concejalía de Comer-
cio del Ayuntamiento or-
ganiza un año más,en co-
laboración con las distin-
tas asociaciones
comerciales de la ciudad,
el concurso de escapa-
rates navideños,que este
año viene cargado de
premios en metálico, votaciones
ciudadanas, viajes y mucha de-
coración. Como novedades de la
VII edición destacan los premios
en metálico para los mejores es-
caparates y la posibilidad de votar
por parte de los ciudadanos y de
ganar un viaje.

“Este año, el primer premio
dispone de una cuantía económi-
ca de 1.500 euros y será selec-
cionado por el público”, destacó

la concejala de Comercio, Emi-
liana Molero.

Los burgaleses podrán votar la
mejor decoración de un escapara-
te navideño del 5 al 13 de diciem-
bre en las urnas que se instala-
rán en el Ayuntamiento, en la ofi-
cina de Comercio de la avenida
del Cid y en el mercado del G-9 en
Gamonal.

Además de este primer premio
absoluto,Comercio ha preparado

cuatro premios de 1.300 euros ca-
da uno para los sectores de moda,
alimentación, hogar y servicios.

La intención del Ayuntamiento
es que todo tipo de comercio
pueda competir en el mejor esca-
parate,desde los establecimientos
que disponen de escaparate al ex-
terior como los puestos del mer-
cado. Igualmente,el concurso de
escaparates navideños se comple-
ta con otros cuatro premios de

1.000 euros a las mencio-
nes de originalidad, tra-
dición,iluminación y ade-
cuación del producto.

Molero explicó que
tanto el jurado popular
que decidirá el primer
premio absoluto de 1.500
euros como el jurado pro-
fesional que elegirá el res-

to de los premios deberán tener
en cuenta los conceptos de ori-
ginalidad,diseño,iluminación,or-
den y distribución del producto,
combinación de colores y óptima
exposición de fondos.

En la edición anterior partici-
pó más de un centenar de comer-
cios y se espera que en esta oca-
sión el número de establecimien-
tos que decoren su espacio o
escaparate sea aún mayor.

El Ayuntamiento destinará más de 10.000 euros 
en premios a los mejores comercios decorados

I. S.
Miguel Alonso es, junto a Ignacio
Fernández de Mata,coordinador de
las IV Jornadas Nacionales Folclore
y Sociedad que se celebran del 23 al
25 de noviembre en la Sala Polisón
del Teatro Principal.
¿Cuáles son los objetivos de es-
tas jornadas?
Se trata de una iniciativa promovida
por CIOF-España y organizada por
la Universidad de Burgos, el Comi-
té de Folclore Ciudad de Burgos y
la Escuela Municipal de Dulzaina.
Los objetivos son elaborar un aná-
lisis del papel que juega el folclore
en los distintos estratos de la so-
ciedad española-infancia, mundo
rural, grandes urbes, promoción ar-
tística, docencia, etc.); promover el
intercambio entre profesionales de
diferentes áreas relacionadas con el
folclore para analizar el significado
que tiene la cultura tradicional pa-
ra la sociedad; y  divulgar los te-
mas que cobran actualidad en la co-
munidad científica.
¿Qué protagonismo tiene el
folclore en la sociedad actual?
Que tiene un protagonismo relevan-
te es indudable,precisamente en las
jornadas vamos a estudiar el por qué
de esas manifestaciones culturales
folclóricas o tradicionales y la evolu-
ción que han registrado.
¿Considera que desde las insti-
tuciones se apoya lo suficiente
la cultura tradicional?  
Los apoyos siempre son escasos;
yo creo que desde las instituciones
se tenía que apoyar bastante más
el folclore y la cultura tradicional,por-
que hay manifestaciones que,lamen-
tablemente, se están perdiendo.
¿Se cuida más en el mundo ru-
ral o en el mundo urbano?
Es en los pueblos donde más se vi-
ve y se conserva la cultura tradicio-
nal.Las ciudades siempre están más
expuestas a los grandes cambios.
¿Burgos ha sabido conservar su
cultura tradicional?
Hay que incrementar los esfuerzos,
es una cultura que se transmite de
padres a hijos y hay que intentar que
esa cadena no se pierda.

“El medio rural
es el que mejor
ha conservado
las tradiciones”

MIGUEL ALONSO GÓMEZ
Técnico del Instituto

Municipal de Cultura (IMC)

PROTAGONISTAS Los burgaleses podrán votar
el mejor escaparate navideño
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Gente
El Regimiento de Transmisiones
Nº 1 recibió de mano de la Infan-
ta Cristina la bandera de combate
donada por el Ayuntamiento, en
un acto castrense que tuvo como
escenario la Plaza Mayor. Doña
Cristina se desplazó el lunes, 13
de noviembre, a la capital burga-
lesa para participar en esta cere-
monia, que escenificó la compe-
netración entre la sociedad bur-
galesa y la institución militar.Este
regimiento, constituido en 1996,
tiene su sede en la base Cid Cam-
peador de Castrillo del Val.

El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio, anfritrión del acto,
destacó que la presencia de la
Infanta servía para reforzar los
vínculos históricos de la ciudad
con la Corona y el Ejército.“Sería

difícil por no decir imposible
explicar la historia de Burgos sin
la presencia comprometida de la
Monarquía y el Ejército”, señaló
Aparicio, que expresó en su alo-
cución su agradecimiernto al
Ejército por el trabajo que realiza
“en perfecta sintonía con la Cons-
titución para conseguir el bienes-
tar de nuestra sociedad”.

Después de tomar el estandar-
te,bendecido por Francisco Pérez
González, arzobispo castrense,
Doña Cristina hizo un breve reco-
rrido por la historia de Burgos y
elogió su presente crecimiento
demográfico, económico y cultu-
ral. La Infanta, que tuvo gestos de
agradecimiento con el regimiento
que amadrinaba y con el Consis-
torio, se dirigió a los militares
para destacar que la bandera “os

hará recordar la capacidad de
sacrificio de quienes os han pre-
cedido en este difícil y esforzado
camino de la milicia”.

José Luis Marqués, coronel del
Regimiento de Transmisiones nº
1, agradeció el gesto de amadri-
nar el estandarte, y enumeró las
intervenciones de este cuerpo en
distintas misiones de paz.

El acto militar continuó con la
incorporación del estandarte a la
formación, al que se rindieron
honores. Doña Cristina también
descubrió una placa conmemora-
tiva y presidió en el Paseo del
Espolón el desfile del regimiento.

Las máximas autoridades civi-
les y militares recibieron a Doña
Cristina en una mañana gélida y
neblinosa, que contrastó con la
cálida acogida de los burgaleses.

El alcalde, Juan Carlos Aparicio, entrega el estandarte a Doña Cristina.

La Infanta rompió el protocolo para saludar a los burgaleses.

La Infanta Cristina acude a
Burgos para amadrinar el 
Regimiento de Transmisiones
Aparicio destaca que la presencia de la Infanta refuerza los
vínculos históricos de la ciudad con la Monarquía y el Ejército



I. S.
La diabetes, junto con el asma, es
una de las enfermedades que más
está aumentando en los países
desarrollados debido “a que hay
unos errores dietéticos que veni-
mos cometiendo y que impulsan
que su aparición sea cada vez más
frecuente”, explicó el doctor
Pedro Ramos, colaborador habi-
tual del programa de televisión
‘Saber Vivir’y miembro del conse-
jo científico de NutriCare.

Esta compañía presentó el
miércoles 15 en Burgos los resul-
tados de un estudio sobre las
necesidades nutricionales de los
castellanos y leoneses. Este infor-
me concluye que el 60% de los
adultos tiene sobrepeso u obesi-
dad; en concreto, el 40% tiene
sobrepeso y el 21% sufre obesi-
dad. El estudio refleja, además,
que el 24% de los jóvenes de
entre 2 y 22 años presenta sobre-
peso y el 13% es obeso.

Castilla y León se sitúa así
entre las cinco comunidades con
los porcentajes relativos más ele-
vados de sobrepeso y obesidad.

Pedro Ramos subrayó que los
kilos de más no representan úni-
camente una cuestión estética
sino que constituyen “un factor
de riesgo que puede perjudicar
considerablemente la salud”.

El especialista añadió que
abandonar los hábitos de vida
saludable también tiene como

consecuencia “la aparición de
enfermedades cardiovasculares,
cáncer, diabetes y otro tipo de
patologías”. En Castilla y León se
registran cada año cerca de 9.000
muertes por enfermedades car-
diovasculares. En esta comuni-
dad, cerca del 22% de la pobla-
ción tiene dislipemias,es decir ha
sido diagnosticada de exceso de
colesterol y/o trigliceridos en la
sangre; el 22% está diagnosticada
de hipertensión arterial y el 7%
de diabetes.

“Casi todas estas enfermeda-

des crónicas de larga evolución
están estrechamente relaciona-
das con la alimentación,en el sen-
tido de que cuando no es equili-

brada, automáticamente se va a
impulsar el desarrollo de la enfer-
medad”, indicó Ramos.

En Castilla y León, la pirámide
de la alimentación, que descansa
en la dieta mediterránea en la que
son fundamentales las verduras,
las hortalizas y las frutas, se
encuentra ligeramente inclinada,
“porque el consumo de embuti-
dos, carnes rojas, empanados y
rebozados es excesivo y la inges-
ta de alimentos de la tierra -frutas,
verduras, hortalizas, legumbres,
etc.- no es la recomendable”.

Con lo que sí cumple de forma
aceptable la población de Castilla
y León es con las cantidades reco-
mendadas en cuanto al consumo
de pescado fresco -36 kilos por
habitante y año frente a los 22
kilos recomendados-, de frutos
secos -2,2 kilos frente a los 3
aconsejados por la Organización
Mundial de la Salud-, de sal -1,3
kilos frente al kilo y medio reco-
mendado al año o cuatro gramos
al día-, y de calcio, representado a
través de la leche y sus derivados
-132 litros o kilos frente a los 164
recomendados-.

Para corregir esa inclinación
de la pirámide de la alimentación,
Pedro Ramos recomienda aumen-
tar el consumo de legumbres,ver-
duras, hortalizas, arroz, pasta y
patatas y reducir la ingesta de car-
ne, huevos, precocinados, nécta-
res y bollería.

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

■ Sábado 18 de noviembre
Día y noche:
San Francisco, 31 
Brasil, 19
De 9,45 a 22 horas:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16

■ Domingo 19 de noviembre
Día y noche:
San Zadornil, 8-B 
Barrio Gimeno, 61
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 19
Plaza San Bruno, 12

■ Lunes 20 de noviembre
Día y noche:
Calzadas, 5 
San Pedro y San Felices, 45

De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 89
Barcelona, s/n.

■ Martes 21 de noviembre
Día y noche:
San Pablo, 17
Esteban S. de Alvarado, 14 
De 9,45 a 22 horas:
Diego Laínez, 16
Bda. Inmaculada, H-1

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

■ Jueves 23 de noviembre
Día y noche:
San Pedro de Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6
De 9,45 a 22 horas:
Laín Calvo, 9 
Vitoria, 200
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 17 al 23 noviembre
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SALUD

El autobús NutriCare se instaló en Burgos los días 13 y 14 y realizó infor-
mes nutricionales a las personas que lo solicitaron.

El 40% de la población adulta tiene sobrepeso
Los kilos de más no sólo representan un problema estético sino que son un factor de riesgo para la salud

El 22% de la
población en Castilla

y León ha sido
diagnosticada de

exceso de colesterol

Los seis errores de
la alimentación

1. Mayor ingesta de calorías.
Los castellanos y leoneses ingie-
ren un 16% más de calorías de lo
recomendable.
2. Escaso consumo de fibra.
Cada habitante consume diaria-
mente mucho menos de los 25
gramos necesarios de fibra, debi-
do a que toma un 68% menos de
verduras y hortalizas, así como un
64% menos de legumbres.
3. Elevado consumo de carne.
Cada castellano y leonés consu-
me 68 kilos de carne al año fren-
te a los 24 kilos aconsejados (un
183% más).
4. Notable presencia de grasa sa-
turada.
Destaca un consumo notable de
carne, así como  de bollería y pas-
telería y alimentos precocinados.
5. Ingesta elevada de hidratos de
carbono simples o azúcares ocul-
tos. Se encuentran sobre todo en
refrescos, bollería y néctares de
fruta.
6. Escasas vitaminas antioxidan-
tes A, C y E. Éstas son imprescin-
dibles para eliminar la ‘basura’
que diariamente se produce en
las células, los radicales libres y
se encuentran en los alimentos
de la tierra.



A.L.P.S./Grupo Gente
Hasta hace un año las llamadas al
112 y que requirían atención de
la Policía Local se comunicaban
por telefóno,pero desde se pusie-
ra en funcionamiento el sistema
de gestión policial Eurocop la co-
municación de los avisos de emer-
gencia se hace a través de una Red
Privada Virtual que además de fa-
cilitar la coordinación en la asis-
tencia ofrece una mayor rapidez
de respuesta. Con Eurocop, desta-
ca el director de la Agencia de Pro-
tección Civil, Luis Aznar  “se agili-
za la gestión policial, se unifican
criterios policiales de Castilla y
León, se mejora la comunicación
y la formación de la Policía Local”.
Hasta la fecha 20 Cuerpos de Po-
licía Local ya cuentan con este sis-
tema,“pero la intención es que an-
tes de que acabe el año los 26
principales Cuerpos cuenten con
ella”, apunta Luis Aznar.

Eurocop Millenium es una apli-
cación informática que conecta
mediante una Intranet a todos los
cuerpos de Policía Local de la re-
gión.Un sistema para el intercam-
bio de información en tiempo re-
al, y con el que se homogeneizan

las plantillas y documentos. La
aplicación cuenta con una base
de datos unificada en la que se
pueden consultar listados de ve-
hículos sustraídos, personas des-
aparecidas, que estén en búsque-
da y captura o denuncias, una
“herramienta con la que se han

salvado los obstáculos existentes
para acceder a determinadas in-
formaciones”,apunta Aznar. Se es-
tá estudiando la posibilidad de
que este sistema de gestión poli-
cial comparta información con la
base de datos del ministerio del
Interior.

En 2007 los 26 principales
Cuerpos de Policía Local de 
la región tendrán Eurocop
El sistema de gestión policial permite el intercambio 
de información en tiempo real y mejora la comunicación

El nuevo sistema ‘on-line’ permite una rápida comunicación con la Policía Local.

CASTILLA Y LEÓN GENTE EN BURGOS

Del 17 al 23 de noviembre de 2006
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Mayor rapidez
en el acceso a
la información

Eurocop Milenium además de contar
con un terminal de aviso conectado
con el Servicio Castilla y León 112, y
con el cual se agiliza el proceso de
actuación policial, dispone de una
base de datos unificada a la que tie-
nen acceso todos los Cuerpos de Poli-
cía Local de la Región. En ella se com-
parten informaciones del tipo padrón
por habitante, padrón de vehículos o
callejeros, así como toda la informa-
ción referida a denuncias interpues-
tas en cada una de las comisarías
donde está operativo el sistema de
gestión policial.

El director de la Agencia de Pro-
tección Civil, Luis Aznar,ha anunciado
que se está estudiando la posibilidad
de ampliar,“si no esta aplicación una
similar” a otros Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado “con el objeto
de que “haya una excelente coordi-
nación y una gran capacidad de res-
puesta”.

Esta aplicación también da la
posibilidad a cada Ayuntamiento de
gestionar sus propias plantillas de
agentes.
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La Junta aprueba
siete millones en
infraestructuras
hidráulicas 
El abastecimiento 
de agua se garantiza
para 24.000 personas 

Gente
La Junta de Castilla y León garan-
tiza el abastecimiento de agua a
municipios de la región gracias
a una inversión de 149 millones
de euros en 2006 destinados a
realizar 833 actuaciones de me-
jora del abastecimiento en 874
pueblos de la Comunidad.

En este sentido, la Comisión
de Gobierno aprobó el jueves,23
de noviembre, inversiones por
importe de 6.974.373,24 euros
en infraestructuras hidráulicas
de abastecimiento y depuración
que darán servicio a más de
24.000 habitantes.

Además,más de la tercera par-
te de las inversiones de la Con-
sejería de Medio Ambiente para
2007 se centra en las infraestruc-
turas de abastecimiento y depu-
ración.Esto responde a la apues-
ta decidida del Gobierno de la
Junta de Castilla y León para ga-
rantizar agua suficiente.

‘Stop Accidentes’
quiere mejorar 
el trato hacia las
víctimas de tráfico
La asociación convoca
una concentración en
Valladolid el día 19  

Gente
La nueva Asociación de Ayuda y
Orientación a los Afectados por
los Accidentes de Tráfico ‘Stop
Accidentes’ recordará el domin-
go, 19 de noviembre, en la capi-
tal vallisoletana a las víctimas de
la violencia vial que han falleci-
do o quedado malheridas como
consecuencia de siniestros en ca-
rretera.La celebración de este ac-
to se hace coincidir con la con-
memoración del Día Mundial en
recuerdo de las Víctimas de Ac-
cidentes de Tráfico.

Este colectivo,que busca con-
seguir un cambio de conducta
en una sociedad que considera
que silencia las víctimas de los
siniestros de tráfico, ha organiza-
do a las 12 del mediodía en la Pla-
za de Fuente Dorada una ofren-
da floral; también se prevé la
lectura de un manifiesto y la en-
trega de premios del segundo
concurso de concienciación vial.

Esta organización, convenci-
da de que las víctimas necesitan
un reconocimiento público y
una atención institucional, exige
más presencia policial para ha-
cer cumplir la normativa.

CCOO convoca
una huelga en 
las estaciones de 
ITV de Itevelesa
Gente
La Federación Minerometalúrgi-
ca de CCOO ha comunicado a la
dirección del Grupo Itevelesa,
empresa que gestiona estaciones
de Inspección Técnica de Vehí-
culos (ITV) en Castilla y León, la
convocatoria de una huelga en
los centros de trabajo de esta fir-
ma, que pretende forzar a la di-
rección a realizar una propuesta
de convenio colectivo que per-
mita a los trabajadores recuperar
el poder adquisitivo.

Según el calendario de huel-
ga aprobado por los convocan-
tes, los paros en las estaciones de
inspección de vehículos afecta-
rían a distintos turnos de trabajo
de los días 24 y 29 de noviem-
bre, 1, 4, 5, 12, 15 20, 22 y 28 de
diciembre.Igualmente,CCOO ar-
gumenta que el motivo de la con-
vocatoria es el fracaso de las ne-
gociaciones para llegar a un
acuerdo de retribución salarial.

Gente
La Delegación del Gobierno en
Castilla y León tiene todo prepa-
rado para evitar los riesgos de trá-
fico derivados de los efectos de
la nieve y por ello redobla sus
esfuerzos en el plano administra-
tivo y en el de la dotación de
recursos materiales y humanos.
En esta política de colaboración
interterritorial, la nueva campa-
ña de vialidad invernal 2006-
2007 contará con el apoyo de las
comunidades limítrofes.

En este sentido,el delegado
del Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo, que participó el
martes 14 en la capital burgalesa
en un encuentro preparatorio de
la campaña junto a responsables
de Tráfico y de Protección Civil,
anunció la próxima puesta en
marcha de sistemas de intercone-
xión entre las Subdelegaciones
provinciales y las Direcciones
Generales de Protección Civil,
Tráfico y Carreteras junto a  las
Delegaciones del Ejecutivo en
Cantabria,Asturias y Galicia.

En este marco de colabora-
ción,Alejo aludió a la prevención
como el mejor sistema de seguri-
dad y destacó el esfuerzo inver-
sor de la Administración central
en medios materiales y huma-
nos; en la práctica se triplica el
montante económico destinado
a tareas de prevención respecto
a los dos ejercicios anteriores.

Según las cifras que maneja la
Administración central, el presu-
puesto de esta campaña ascien-
de a 22,15 millones frente a los 9
millones de hace solo dos años.
Las partidas económicas presu-
puestadas para la provincia de
Burgos,se elevan a 4,5 millones.

“Ese es el primer esfuerzo
hecho y mal se puede sacar ren-
dimiento si no existe antes una
labor de prevención y coordina-

ción de los equipos, y de los res-
pectivos responsables de Medio
Ambiente, Protección Civil,Tráfi-
co y Carreteras”, dijo Alejo, que
compareció junto al responsa-
bles de Protección Civil, Francis-
co, Javier Velázquez y a la subde-
legada en Burgos,Berta Tricio,en
el Cento de Conservación de
Carreteras de Fomento en el
Nudo Landa, desde donde se
coordinará todo el operativo.

Alejo presidió en Burgos la
reunión con los responsables de
los ministerios implicados y
supervisó los medios materiales
y humanos disponibles.

De forma similar, reconoció el
respaldo de las demás adminis-
traciones y elogió la colabora-
ción “perfecta”que existe con la
Junta, y la cooperación “extraor-
dinaria e impecable”de los ayun-
tamientos y diputaciones.

Los responsables de la Administración central comprueban el funcionamiento de los vehículos especiales.

El Gobierno coordina la prevención de
las nevadas con las regiones limítrofes 
La Delegación del Ejecutivo central y Protección Civil deciden en Burgos el operativo
de la campaña de vialidad invernal 2006-2007. La inversión asciende a 22 millones. 

‘Gente en Ávila’ , medalla de oro de Donantes de Sangre
El mismo día en que la Hermandad de Donantes de Sangre recibía en un acto solemne y de manos del alcalde de Ávi-
la, Miguel Ángel García Nieto, la Medalla de Oro de la ciudad, los donantes hacían entrega a ‘Gente en Ávila’ una de
las distinciones concedidas por la Hermandad: La medalla de Oro. La XXIX Asamblea de Donantes se convirtió en un
emotivo encuentro entre los miembros de la Hermandad, los donantes reconocidos con distintas insignias y las insti-
tuciones homenajeadas: la Comandancia de la Guardia Civil, Caja de Ávila, los Ayuntamientos de Flores de Ávila y
Navaluenga y los semanales ‘Ávila Siete’ y ‘Gente en Ávila’. En el caso de estos últimos, el presidente de la Herman-
dad, Jesús Barrera, destacó el trabajo que realizan plantillas formadas por gente joven, un colectivo al que se preten-
de acercar la elección de ser donante de sangre. Barrera destacó también la contribución que la publicación abulense
realiza a la consecución de sus fines y a la difusión de su labor en la sociedad abulense.

RECONOCIMIENTO
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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

El Trasgu

Chuletón a la brasa
Ingredientes: Chuletones de va-

ca,sal gorda,brasa viva

Preparación:

Una hora antes, sacar la carne del fri-

gorífico. La carne debe ser de animal

sacrificado hace unos 25 días, para

que haya macerado.Quince minutos

antes de su preparación se debe col-

gar al calor de la brasas (a un metro

de altura) para que vaya cogiendo

más temperatura.

Con la brasa viva, se coloca el

chuletón a unos 10-15 centímetros

de las brasas. A los diez minutos se le

da la vuelta y se echa sal en abundan-

cia en la cara ya hecha. No importa la

cantidad puesto que la carne absorbe

sólo lo que necesita.Cinco minutos

más tarde, se retira la carne de la bra-

sa, se quita la sal sobrante, y se sirve

en plato de barro caliente. 

En Cardeñadijo, concretamente
en el número 6 de la Plaza Félix
Pérez,entrada por Pisones,se en-
cuentra El Trasgu, que además
de ser un personaje de ficción
de la mitología celta, es el nom-
bre de un restaurante sidrería pa-
rrilla.

Equipado con un comedor

con capacidad para unas sesenta
personas y en mitad del cual se
encuentran la parrilla y tres ba-
rricas de sidra, El Trasgu se ha
especializado sobre todo en pro-
ductos típicos asturianos y en
pescados y carnes rojas.

El establecimiento está pensado
para un cliente que tiene a su

disposición una selecta carta con
las especialidades citadas.

En el capítulo de entrantes
puede degustar chorizo a la si-
dra, tabla de quesos asturianos,
lacón con cachelos, pulpo a feira
y demás productos típicos astu-
rianos; en brasa, chuletón de
buey, chuletillas de lechazo, solo-
millo, y en pescados, rodaballo,
rape, y cogote de merluza.

En el apartado de los postres
destacan los típicos caseros, la
tarta de queso, la tarta de piña,
las natillas, etc.

Estos son algunos de los pla-
tos que se pueden degustar en el
acogedor ambiente de  El Tras-
gu, donde espichar la sidra es un
auténtico y grato placer.

Dirección: Pza. Félix Pérez, 6. Cardeñadijo (entrada por Pº Pisones). ❏ CAPACIDAD: 60 personas. 
❏ Teléfono: 947 290 255. ❏ HORARIO:  A partir de las 12.00 h.

SUGERENCIAS

Menús de
Navidad

• Entrantes (para cada 4
personas)
- Foigras micuit
- Pudding de cabracho.
- Pimientos asados en
nuestra parrilla con bonito
y anchoas de Santoña.
- Pulpo a feira.
- Tabla de embutidos
Ibéricos.
(Posibilidad de cambiar
por cualquiera de la carta)
• Segundos platos (a
elegir): pescados o carnes.
- lubina a la brasa
- merluza rellena en salsa
- bacalao con crema de
espinacas.
- chuletón de buey
- solomillo de buey
- chuletillas de lechazo
- entrecot de buey
• Postres caseros, surtido
de dulces navideños, vino
crianza, sidra, cava, café y
licores. 

Precio: 40 euros  (IVA
incluido)

Restaurante-Sidrería El Trasgu



Fran Asensio / Grupo Gente
La pasión por el golf en España cre-
ce a una velocidad de vértigo.El 1
de enero de 2006, la Real Federa-
ción Española de Golf constataba la
existencia en nuestro país de 308
campos.Once meses después,la ci-
fra se sitúa ya en 325,un ritmo de
construcción muy alto para dar ser-
vicio a un deporte con 299.175 fe-
derados,el 0,6% de la población es-
pañola.En apenas quince años,el
golf ha pasado de ser considerado
un deporte apto exclusivamente
para los bolsillos más selectos a
codearse con el baloncesto por
convertirse en el tercer deporte
con mayor número de licencias en
el territorio nacional –el deporte de
la canasta sumaba 315.853 licen-
cias al final de la temporada
2005/06–.

Los datos son incontestables.En
1990, en España existían 57.864
golfistas federados,el listón de los
100.000 se rebasó en 1996,se regis-
traron 200.000 en los primeros me-
ses de 2002 y fue a mediados de
2004 cuando se contabilizaron
250.000.Hace 15 años,otros depor-
tes como el atletismo,el balonma-
no, el tenis o varias artes marcia-
les le superaban con creces en las
cifras de practicantes y relegaban al
golf al décimo lugar del listado de
licencias.Sin embargo,en la actua-
lidad el panorama es bien diferen-
te.Desde 2004,el golf siempre ha
rondado un crecimiento anual en
el número de jugadores del 7% y an-

tes del final de este año habrá supe-
rado los 300.000 practicantes.

EL TURISMO DEL GOLF
Aunque en números absolutos en
nuestro país el golf se encuentra
aún lejos del resto de Europa y de
Estados Unidos –la mayor potencia
mundial–, el último estudio de la
empresa Aymerich Golf Manage-
ment,autora de los únicos análisis
sobre este sector en España,aporta
cifras que demuestran que el fe-
nómeno del golf va camino de al-
canzar cotas inimaginables para
cualquier otro deporte.

Sólo el turismo del golf genera
en nuestro país 2.375 millones de
euros,un 252% más que en 1997,
y atrae a 500.000 turistas cada año.
Es sobre todo en la costa donde
observamos más claramente esta
tendencia. Según el estudio, la

construcción de campos crece a
un ritmo del 10% anual, porcen-
taje que aumenta al 15% en el caso
de proyectos inmobiliarios que in-
corporan estas instalaciones. La
mayoría de estos paraísos verdes
(65%) se ubica en comunidades

que el Observatorio para la Sos-
tenibilidad de España ha calificado
como de alto o muy alto riesgo
de desertificación:Andalucía (93),
Cataluña (42), Comunidad Valen-
ciana (23), Islas Baleares (23) e Is-
las Canarias (19).

Las mujeres representan un porcentaje destacado en las licencias de golf.

El golf superará las 300.000 licencias
antes de que finalice el año 2007
Es el deporte que ha registrado un mayor ascenso de practicantes en nuestro país.
En sólo seis años ha doblado el número de licencias y aumentado el número de campos.

Castilla y León
crece el doble

Castilla y Léon se encuentra cerca de
superar la barrera de los 16.000
deportistas y se ha situado como la
sexta Comunidad en cuanto a núme-
ro de licencias se refiere, tras Madrid,
Cataluña,Andalucía,Valencia y País
Vasco.En los últimos años, el número
de golfistas ha aumentado de forma
constante entre el 10% y el 15%, el
doble que en el resto de España.

Respecto a la distribución por pro-
vincias,poco a poco se ha pasado del
casi monopolio de la provincia de
Valladolid en el año 1995 a una dis-
tribución más equilibrada, en benefi-
cio prácticamente del resto de pro-
vincias, excepción hecha de Burgos,
que acapara el mayor número de
campos de golf. A esa distribución,
hay que sumar los independientes,
aquellos jugadores que aún teniendo
licencia no pertenecen a ningún club,
siendo su distribución paralela a los
afectos a los clubes.

La cara humilde
del golf

En un deporte marcado por las cifras
mareantes y una industria imparable,
también proliferan las señas que
demuestran que el golf camina con
pie firme hacia su democratización
social. La prueba más clara de ello
son los campos rústicos, una versión
barata y ecológica del deporte del
green. En la actualidad existen 17 en
toda España y sólo representan el
5% del total, pero han logrado que
los menos pudientes también pue-
dan disfrutar de su hobby preferido,
aunque sea rodeados de malezas y
rastrojos. Las bajas cuotas mensuales
de los clubes que ocupan estos cam-
pos y la preocupación de sus jugado-
res por el medioambiente demues-
tran que el golf ha calado hondo en
todos los estratos sociales. Estos
campos no  están en el listado de la
Federación  Española, sino que exis-
ten guías de  campos rústicos.Allí no
se obliga  a que el campo esté regu-
lado por los estatutos  de la Federa-
ción, por lo que cuatro amigos  pue-
den organizar una partida sin mayor
complicación.

La construcción de
campos de golf crece
a un ritmo anual del
10%, principalmente

en zonas costeras
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■ El Florentino Díaz Reig será el
club encargado de la organización
de la carrera de San Silvestre con un
presupuesto de 6.300 euros.Así
se acordó en el consejo del SMD,
el lunes,13 de noviembre.El pro-
yecto,calificado de “magnífico”por
el concejal de Deportes,Bienveni-
do Nieto,pretende donar la recau-
dación de las inscripciones a la aso-
ciación Síndrome de Down.Debi-
do a las obras en varias zonas de
la ciudad,la llegada de la carrera po-
dría ser en el recién inaugurado par-
que Félix Rodríguez de la Fuente.

El Florentino Díaz Reig
organizará la San
Silvestre esta Navidad

SAN SILVESTRE

Gente
El viernes,17 de noviembre,entran
en funcionamiento las piscinas mu-
nicipales del centro cívico de San
Agustín.Para celebrarlo,el Ayunta-
miento ha organizado una jornada
de puertas abiertas que comenza-
rá a las 10.30 h.de la mañana con
la celebración de una fiesta acuáti-
ca con hinchables, juegos,pruebas

de habilidad,etc.a la que acudirán
alumnos de los centros escolares
San Pedro y San Felices y Padre
Manjón.A partir de las 14.00 ho-
ras del viernes y hasta el domin-
go19, todos los ciudadanos que lo
deseen podrán utilizarla gratuita-
mente.A partir del día 20 la piscina
desarrollará su actividad normal en
horario de 10.00 a 22.00 horas de

lunes a sábado y de 10.00 a 14.00
horas los domingos y festivos.

Las piscinas del centro cívico
de San Agustín están situadas en el
ala norte del centro,con acceso in-
dependiente desde el sótano.Ocu-
pan una superficie de 1.500 metros
cuadrados y están compuestas por
un vaso principal de 25x12 metros
con seis calles,otro vaso con formas

circulares a modo de jacuzzi y una
tercera pileta de aprendizaje.

Al igual que en el resto de pisci-
nas municipales,se puede acceder
a través del abono deportivo o de
entrada individual.La tramitación de
los carnés de abono puede reali-
zarse en las piscinas de El Plantío,
San Amaro,Capiscol o en las oficinas
del SMD en la avda.del Cid,3.

Jornada de puertas abiertas en las piscinas
de San Agustín, del 17 al 19 de noviembre  

PISCINAS

Tras la inauguración, el viernes a las 11.00 h. por el alcalde, las piscinas acogerán una
fiesta acuática y permanecerán abiertas de forma gratuita para todos los ciudadanos
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Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

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

Div. Honor G-I UDG Río Vena - Real Oviedo Pallafría 2 12.00 D

Liga Nac. Juv. CD La Charca - Zamora Ence 15.45 S

Vadillos CF - Betis Pallafría 16.00 S

CD Burgos Promesas - La Amistad Pallafría 16.00 S

Reg. Afic. G-A Gª Arandina - CD Peña Antonio J. Montecillo 16.30 S

Mirandés B - Navaleno Miranda 17.00 S

R. Lermeño - CD San Cristóbal Arlanza 16.30 S

Prov. Afic. G-Norte Villarcayo Nela - Montija CF El Soto 16.00 S

CF Briviesca - AD Pradoluengo M. Briviesca 16.00 S

CD Casco Viejo - Alcázar CD José García 16.00 S

CD Belorado - UD Trespaderne El Calvario 16.00 D

CD Villadiego - Frías CF Alto de la Riva 16.00 D

Prov. Afic. G-B CD Gamonal - Ptvo. Salas Teodoro Tejedor 16.00 S

UD Quintanar - CD Raudense Quintanar S. 16.00 S

Univ. Burgos - CD Juventud J. L. Preciado 16.00 S

Florentino D. Reig - Alba Castellae Aurelio J. Ortiz 12.00 D

R. Lermeño B - Vadillos CF Arlanza 16.00 D

TENIS DE MESA
Superdiv. Masc. C. Burgos TM - CTT Olesa C.C. Río Vena 19.00 M

2ª Div. Masc. G-III Burgos TM Ferroplás - Abadiño C.C. Río Vena 16.00 S

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

1ª Div. B Grupo Julián - Valverde Carlos Serna 17.30 S

VOLEIBOL
1ª Div. Masc. Univ. de Burgos - Aldebarán Ptvo. Univ. 18.15 S

BALONMANO
Div. Honor B Artepref Villa Aranda - Teucro Ptvo. P.Asturias 19.00 S

2ª Div. Fem. Mabuvi Burgos - Palencia Carlos Serna 19.30 S

BALONCESTO
1ª Div. Masc. J. del Círculo - Zarzuela Maristas J. L.Talamillo 20.30 S

HOCKEY PAT.
1ª División Club Patín Burgos - Lagunak El Plantío 12.30 D

NATACIÓN
Liga Territorial Categoría G-2 San Amaro 16.30 S

RUGBY
1ª Div. Reg. UBU Ferroplás - Lobos Segovia San Amaro 16.00 S

CARRUSEL DEPORTE BURGALÉS

Atletic B - Burgos + voley, balonmano... 17.00 h. Sábado
DEPORTE EN LA MEDIANOCHE
Resumen fin de semana 24.00 h. Domig.

José-Luis López/Fran Asensio
“La votación para la formación
del Tribunal del Deporte ha sido
una chapuza, un tongo y un
pucherazo. El pucherazo al que
he asistido más grande de mi
vida”.Así de rotundo se manifes-
tó el edil de Segovia por el PSOE,
Javier Arranz, tras participar en
la elección del Tribunal del
Deporte en representación de la
Federación Regional de Munici-
pios y Provincias en calidad de
vocal del Consejo.

La votación para elegir a los
ocho miembros electos se cele-
bró en el monasterio de Nuestra
Señora de Prado,en Valladolid el
lunes día 13.“Antes de empezar la
votación le pregunté al director
general de Deportes qué hacía
una persona que no es miembro
del Consejo del Deporte sentada
en la sala.También expresé que
constase en el acta que la Direc-
ción General de Deportes llamó a
todos los miembros del Consejo
del Deporte. El director general
me dijo que la persona que esta-
ba sentada ‘la he puesto yo’.Y dijo
que ‘sí he llamado a la gente,
menos a tí que no te he podido
localizar’. Lo dijo delante de
todos”,apunta Arranz.

Una vez en el proceso de vota-
ción el edil segoviano asevera
que “fue todo deprisa y corrien-
do.Se fue nombrando a la gente.
Casi la gente no tuvo ni tiempo
para escribir. Seguía sentada la
persona que no era miembro del
Consejo.Se votó y el recuento lo
hizo el director general.Nadie le
miró. Es lo más surrealista que
haya visto.La secretaria le pasa las
votaciones y él las canta.La secre-
taria apunta lo que él
canta”.Arranz añade que “las enti-
dades,la Ley del Deporte y la Jun-
ta deben estar por encima de
estos mediocres”.

Javier Arranz piensa que este
proceso electoral está relaciona-
do con el denominado ‘caso
Maté’.“Totalmente.Lo que vamos

a asistir con este tongo y puche-
razo es a continuar con los
corruptos de la Federación.Creo
que la Federación debe ser some-
tida a una inspección y una audi-
toría”,finalizó.

“HA SIDO UN PROCESO LIMPIO”
El director general de Deportes,
Miguel Ignacio González Sán-
chez-Zorita,afirma al Grupo Gen-
te que “le insto al PSOE a que
encuentre un proceso más demo-
crático y transparente.Es un voto
secreto y todos en una urna”.
Sobre la posible creación rápida
del Tribunal asevera que “desde
que se aprobó la Ley del Deporte
en 2003, no se ha desarrollado

hasta 2006.Atacaron toda la vida
al anterior director general de
Deportes -Jesús María Sanz Serna-
por no ser capaz de desarrollar la
Ley del Deporte y ahora que la
desarrollamos nos atacan.Antes
molestaba que no se desarrollara
la Ley y ahora también porque se
desarrolla”.

NULIDAD DEL ACUERDO
La procuradora socialista por
Zamora y portavoz regional de
Deportes del PSOE,Ana Sánchez,
anunció que su grupo parlamen-
tario solicitará la nulidad del
acuerdo de designación de los
miembros del Tribunal del Depor-
te por “graves irregularidades”,
como repartir carpetas que inclu-
ían las papeletas por parte de una
funcionaria.

La procuradora socialista con-
sidera que la consejera de Cultu-
ra,Turismo y Deportes,Silvia Cle-
mente, “debe cesar de forma
inmediata”al director General de
Deportes,Miguel Ignacio Gonzá-
lez Sánchez-Zorita, por “haberse
pasado de listo y por haberse
extralimitado en sus funciones”.

“Lo del Tribunal del Deporte es una
chapuza, un tongo y un pucherazo”
El edil por Segovia, Javier Arranz, pide que la Federación de
CyL de Fútbol se someta a una “inspección y una auditoría”

Javier Arranz, concejal socialista en el Ayuntamiento de Segovia.

“Lo que vamos a
asistir con 

este tongo y
pucherazo es a

continuar con los
corruptos de 

la Federación” 

Virutas C.F. - Big Bolera Taladras Pampliega
Bar Bárcena - Villanueva Land Rover Cavia
C.D. Yagüe - R.U. Valle Transportes Tano Cavia
Campezo Arranz Acinas - Hormigones Temiño Pérez Olmos de Atapuerca
C.D. San Pedro Damesa - Trompas Rover* Villalbilla
Centro Argentino - Villa Sport Bar África* Zalduendo
New Park - Verbenas C.F.* Zalduendo
U.D. Colón Mercaburgos - Aceitunas González Barrio Cuzcurrita
Mangas R.C. - Peña San Juan del Monte* Cavia
C.D. Emperador Areniscas - Colombia C.F.* Villaquirán
Empalmada - Birras Bar Equus Quintanilla Río Pico
Deportivo Trébol - Bigotes C.F.* Zalduendo
Doña Santos - C.P. Deportivo Burgalés Zalduendo
Pub Monasterio - Peluquería Eku’s Villaquirán

Todos los partidos se juegan el domingo, 19 de noviembre a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que son el día 18 a las 16.00 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.

José Luis Ramos
Hasta el 30 de noviembre

La cerámica viva de José Luis Ramos
regresa a las exposiciones en la sala
Consulado del Mar hasta el próximo 30 de
noviembre. Ramos ha realizado más 20
muestras individuales y colectivas y ha
obtenido tres premios, el útimo a la obra de
autor burgalés en el XI concurso de pieza
única de Coarte en 2006.
Lugar: Sala Consulado del Mar.

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

Ignacio del Río
Del 23 al 10 de diciembre
“Ignacio ama la vida tan conmovedora-
mente, que, acaso sin proponérselo, ha
hecho de la suya un cuadro genial, como si
se tratara de un inmenso mosaico hecho de
días y de noches, de luces y de sombras
cuyas piezas (como diría Borges) traman el
universo de un hombre: su rostro y su
destino. La vida misma hecha colores en el
corazón de Ignacio del Río” Eliseo González.
Lugar: Sala del Arco Santa María.

Trans-Políticas
Hasta el 2 de diciembre
Nueva exposición en Espacio Tangente bajo
la denominación de Trans-Políticas.
Lugar: Espacio Tangente

María Ángeles Saiz
Hasta el 24 de diciembre
La cuarta edición fotográfica de A.C.R de
Danzas Ángeles Saiz se refiere al agua y su
relación con la naturaleza, la ciudad y la
vida.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos de
calel Vitoria 182.

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 estu-
diantes sobre reflexiones gráficas e imagi-
nativas.
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 Sto. Domingo de
Silos y está dedicada a Miguel Ángel
Blanco, artista contemporáneo 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 Sofía y se compone de 45 libros-
caja-naturalista-simbólicos. 
Lugar: Monasterio de Silos

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.

Pablo Labrado
Hasta el 18 de noviembre
Pintura de cuadros de variada temática
con un estilo concreto, directo y sugerente,
pleno de luz y de poesía. La sensibilidad
artística de Pablo Labrado se asoma al
marco urbano para ofrecer la gótica ima-
gen de la Catedral, los históricos monas-
terios, los inefables paseos, los árboles de
Burgos. El artista Pablo Labrado también
contempla el bodegón, el interiorismo, las
nieblas y las nieves y la escultura cidiana.
Lugar: Sala San Pablo de Cajacírculo.

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

Jazz Project
Viernes, 17 de noviembre
Desde su debut en 1974, Bárbara Hendricks
es considerada una de las mejores recitalis-

tas de su generación interpretando obras de
Mozart, obras clásicas francesas y grandes
obras maestras italianas.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 horas.

Lotus String Quartet
Viernes, 17 de noviembre
La Sociedad Filarmónica de Burgos organiza
el concierto a cargo de Lotus String Quartet
en el auditorio de Cajacírculo de Julio Sáenz
de la Hoya. Al violín estará Sachiko Koba-
yashi, segundo violín Mahtias Neundorf,
viola Tomoko Yamasaki y violoncello Chihiro
Saito. El programa interpretará a Mozart,
Schubert y Mendelssohn-Bartholdy.
Lugar: Auditorio de Cajacírculo de Julio
Sáenz de la Hoya.
Horario: 20.15 horas.

Dazibao
Domingo, 19 de noviembre
La música del cuarteto belga Dazibao nace
de las raíces tradicionales. Están influencia-
dos por el flamenco, la música árabe, la del
Este y la brasileña. La actuación se encuen-
dra dentro del festival Evoluciona Música.
Lugar: Teatro Principal
Horario: 20.00 horas.

Quart de Poblet
Sábado, 18 de noviembre
La Peña Antonio José organiza el concierto
del Orfeo Veus Juntes de Quart de Poblet, de
Valencia, que obtuvo el segundo premio del
V concurso nacional de corales Antonio Jo-
sé. Entrada libre hasta completar aforo.
Lugar: Capilla de música de las Bernar-
das.
Horario: 20.15 horas.

Mikel Erentxun
Sábado, 18 de noviembre

Mikel Erentxun llega a Burgos un mes y me-
dio después de la presentación de su último
disco ‘Crepúsculo’. La actuación musical ten-
drá lugar en el Teatro Principal organizado
por la Diputación Provincial de Burgos.
Lugar: Teatro Principal
Horario: 20.00 horas.

Alliance Française
Viernes, 17 de noviembre
Cine documental ‘Au coeur du festival’ (‘En
el corazón del festival’). Se trata de una an-
tología de los grandes momentos del festi-
val de Cannes, vistos por su presidente, Gi-
lles Jacob. Son tres cortos que conforman
un testimonio apasionante y emotivo del
festival. Lugar: Sala Cantabria de Caja
Burgos. Horario: 20.30 h.

Asociación rumana Tricolor
Viernes, 17 de noviembre
Inauguración de la asociación rumana Tri-
color. Lugar: Sala Polisón del Teatro Princi-
pal. Horario: 20.00 h.

África, con nombre de mujer
18 de noviembre
Semana social del 13 al 18 de noviembre or-
ganizada por el centro La Merced sobre África.
Se trata de un ciclo de conferencias que ten-
drá lugar en la sede del centro en la C/ Moli-
nillo 1.
Día 18, aniversario por el asesinato de jesuitas
en el El Salvador con una eucaristía en la igle-
sia de la Merced a las 20 h.
Lugar: Centro La Merced, Molinillo 1.
Horario: 20.00 horas.

Taller de radio
A partir del 25 de noviembre
La asociación juvenil JOCE organiza un taller
de radio dirigido a jóvenes de entre 16 y 20
años que comenzará a partir del 25 de no-
viembre. Aquellos interesados pueden infor-
marse en el teléfono 947 21 23 67.
Lugar: Eladio Perlado 29 bis entreplanta.

XXXVIII aniversario Danzas
Justo del Río
17, 18 y 19 de noviembre
El grupo de Danzas Justo del Río celebra su
XXXVIII aniversario y para ello ha organizado
un concurso de tapas (día 17 a las 20.30 h.),
así como diferentes actos infantiles y deporti-
vos el sábado 18 y entrega de distinciones el
domingo 19. También realizarán una cena de
hermandad.
Información: Sede del arco San Gil o en el
teléfono 639 614 639.

Actividades de 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

Circo Holiday
Hasta el 19 de noviembre
Circo Holiday presenta su espectáculo arte y
cultura de circo con animales y fieras.El circo es-
tá instalado en San Juan de los Lagos junto a
las pistas de tenis. Funciones laborables, sá-
bados y domingos.
Lugar: San Juan de los Lagos

Postales navideñas
Diciembre
Promoción Gitana organiza un concurso de
postales navideñas para seleccionar su felici-
tación oficial 2006. La iniciativa se enmarca
dentro de la campaña de captación de vo-
luntariado que la entidad ha puesto en mar-
cha para impulsar la incorporación real e in-
tegral de la comunidad gitana en la sociedad
burgalesa. Se deberá incluir el lema de ‘La
solidaridad empieza aquí’.
Información: En la página www.apgitana-
burgos.org. 

Quince días de comercio
justo en Alcampo
Hasta el 25 de noviembre
Alcampo e Intermon Oxfam organizan, por ter-
cer año consecutivo, los Quince días de Comer-
cio Justo, que tendrá lugar en los 47 hiper-
mercados de la cadena de distribución hasta el
25 de noviembre. Los consumidores encontra-
rán en una zona destacada del establecimiento
una gran variedad de productos solidarios.
Información: En las páginas www.intermo-
noxfam.org/comerciojusto y www.alcam-
po.es

Programa de ocio y 
convivencia para personas
mayores
Hasta diciembre
El objetivo del programa organizado por la
Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de
Burgos es estimular estrategias que propi-
cien la actividad física en las personas adul-
tas mayores con el fin de mantener la cali-
dad de vida. El baile, en este sentido, es una
de las actividades más demandadas por las
personas mayores, además de potenciar la
convivencia en el lugar de encuentro. Lo más
importante es disfrutar de la actividad, ha-
cer ejercicio y conocer a más personas.
Las sesiones de invierno se celebrarán en el
centro cívico Río Vena los días 19 de no-
viembre, y 3 y 17 de diciembre (a las 18.00
horas). 
Información: Concejalía del Mayor.

Humorama
Viernes, 17 de noviembre
Una divertida creación de Spasmo Teatro en la
que, de nuevo sin palabras, tratarán de termi-
nar con el aburrimiento. La obra de teatro de
enmarca dentro del festival de ‘Las noches del
Clunia’. Lugar: Teatro Clunia.
Horario: 23.00 horas.

TEATRO

ACTIVIDADES

MÚSICA

EXPOSICIONES
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€/m2

Cerámica 
y gres

LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

53

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 17 de noviembre
en Coliseum, a las 22.00 h.,
rap de auténtico lujo con la
actuación de Tote King. AER
abrirá el concierto para To-
te con ‘Emociones fuertes’.
En el Close to me a las 23.00
h. Super Hombre. En el Tea-
tro Clunia dentro de ‘Las no-
ches’, a las 23.00 h. Spasmo
Teatro. En Big Bolera a las
22.30 h. Beethoven R.. Heavy
de altos vuelos. La banda de
Pepe Marí vuelve por sus fue-
ros con ‘El guardián de tu
piel’ y más. En el teatro Prin-
cipal a las 20.30 h. Magnus
Lindgren Quarter y Bárbara
Hendricus. Jazz y ópera jun-
tos, todo un acontecimiento.

El sábado 18 en el teatro
Principal a las 20.00 h. fase

final de jóvenes cantautores
con final de fiesta con Mikel
Erentxun, líder de Duncan
Dhu, ahora en solitario. En la
capilla de música Las Bernar-
das a las 20.30 h. ciclo de co-
rales Antonio José. Orfeo Jun-
tes de Valencia. En el Bar de
Blas a las 21.30 h., Remate.

El domingo 19 en el Prin-
cipal festival Evoluciona
con Dazibao, desde Bélgica.

El lunes 20 en el Vagón
del Castillo a las 22.30 h. Mai-
ke Lüdenbach. Presenta su
segundo trabajo ‘Una hora
más de luz’ con su éxito Bali
que suena en todas las emi-
soras. Pop de alto voltaje. No
te lo pierdas.

El jueves 23 a las 23.00 h.
Daria Ras en Plaza Nueva.

Nos vamos de conciertos

broLi

VDD

DE LATIR MI CORAZÓN SE HA PARADO (DVD). Jacques

Audiard. Int. Romain Duris, Nieis Aestrup. Drama.

EN LA CUMBRE (DVD). Chris Terrio. Int. Glenn Close,

Elizabeth Banks, Eric Bogosian. Drama.

HARD CANDY
Dir. David Slade. Int.
Patrick Wilson, Ellen
Page. Thriller psicológico.

TIRANTE EL BLANCO
Dir. Vicente Aranda. Int. Cas-
par Zafer, Esther Nubiola,
Leonor Watling. Aventuras.

LA MEDICIÓN DEL MUNDO. Daniel Kehlmann. Novela.
EL CAMINO DE LA REALIDAD. Una guía completa de las leyes del

Universo. Roger Penrose. Ensayo.
EL TIEMPO DE LOS EMPERADORES. Ignacio del Valle.Novela.
CAUSAS SAGRADAS. Religión y política. Michael Burleigh.

Ensayo.
U2 POR U2. Libro ilustrado.

LA CIUDAD DEL GRAN REY
Óscar Esquivias. 

Novela.

LAS MUJERES, QUE LEEN, SON
PELIGROSAS
Stefan Bollmann.

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

*V y S

C.
C.

 P
la

ta

Camino de la Plata
Avda. de 

Castilla y León, s/n

Go
le

m
Va

n Avda. del Arlanzón, 36

Go
le

m

w
w

w
.g

o
le

m
.e

s
w

w
w

.g
o
le

m
.e

s
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VENTAENTRADAS

947221120
Información
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Información
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Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador
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947226264
Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

Los fantasmas de Goya  
Colegas en el bosque  
Infiltrados 
Borat (estreno) 
Beyond the sea (estreno) 
Un buen año 
Saw III 

8:10      8:30*      10:30      10:45*
5:00*      5:30     6:45*      

5:00*  5:30  6:45*8:10  8:30*  10:30  10:45*

5:15 8:00       10:30      

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

10:30

8:10   10:45

Semana del cine europeo 2006 (pre-estrenos)
Scoop  
Los Borgia  
El laberinto del Fauno  
Copyng Beethoven  
Pequeña miss Sunshine
The Queen  
El ilusionista (estreno)

*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
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o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

4:10**   6:10       8:20       10:30      12:45*
4:45** 6:00  7:45** 8:10  10:00** 10:30 12:30*
4:20**   6:20       8:20       10:20      12:30*
4:15**   6:15       8:15       10:15      12:30*

6:20**    8:20      10:20       12:30*
10:00      12:30*

4:00**   6:00         
4:30**  6:30      8:30       10:30      12:30*
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mVa a ser que nadie es perfecto

El ilusionista
Transtorno
Colegas en el bosque      
La matanza de Texas, el origen
La dalia negra
The Queen
Dead or alive
Los fantasmas de Goya
Un buen año

**S y D
*V y S

*V y S **S y D

5:30                

Gal    4:00** 6:00 8:00 10:15 12:30*

Colegas en el bosque 4:00** 5:45 7:30

Los fantasmas de Goya                           8:05 10:25 12:50*

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

El buen año                               4:00** 6:05

El laberinto del Fauno 9:15 11:30*  

Yo soy la Juani 8:15 10:00 12:00*

Saw 3 4:05** 6:10 8:10 10:10 12:10*

El corral, una fiesta muy bestia 4:15* 6:00

Borat 4:00* 6:15 8:30 10:40 1:00*

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

‘The Queen’ indaga en las reac-
ciones de la reina Isabel II en los dí-
as posteriores a la muerte de Lady

Di. Pese a su aire un tanto telefil-
mesco, se trata de un largometraje
bastante interesante gracias al en-
foque de la historia, mordaz, iró-
nico y con mucha mala leche.

El guión, muy bien dialogado,
arranca con mucha fuerza. Step-
hen Frears mezcla en el montaje
imágenes documentales de los in-
formativos del momento con pla-
nos recreados, con tal habilidad
que a veces es difícil distinguir
unos de otros y acompañándolos
con una brillante partitura musical
de Alexandre Desplat.

Pero el gran activo de la pelí-
cula se llama Helen Mirren. En una
grandísima interpretación, hace su-
ya a Isabel II con una encarnación
matizada, contenida y elegante.
Nominada al Oscar en dos ocasio-
nes, este año se lo llevará seguro,
aunque algunos optimistas sigan
creyendo que la estupenda Pené-
lope Cruz  de ‘Volver’ tiene posi-

bilidades. El resto del reparto fun-
ciona igual de bien, con mención
especial a James Cromwell y Mi-
chael Sheen, que interpreta a un
Tony Blair retratado desde un pris-
ma bastante favorable.

A pesar de tantos méritos, ‘The
Queen’ no es ni mucho menos una
película perfecta. El último tercio
de la película intenta humanizar
a la reina, haciendo desaparecer el
sentido del humor que impregna
el resto de la narración. Condicio-
nada por la realidad en que se ba-
sa, esa última parte de la cinta re-
sulta menos interesante, más pre-
decible y tópica. En cualquier caso,
estamos ante un film de lo más dis-
frutable y atractivo,
que destaca más aún
al estar acompañado
en la cartelera por en-
gendros como ‘Los
fantasmas de Goya’ o
‘Saw III’.

JAIME A. 
DE LINAJE

The Queen.
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5:15                 8:00   10:30

5:00**    7:30



11 KMTS Burgos, junto Arcos,
casa piedra, 120 m2 construi-
dos, jardín 35 m2, salón 22 m2,
cocina, dos baños, tres habita-
ciones, altillo. Calefacción. Tel.
678096813
A 13 km Burgos por autovía Le-
ón. Chalet a estrenar,   tres ha-
bitaciones, aseo, baño comple-
to, salón comedor, cocina, ático
50 m2, merendero, jardín. Tel
607429721
A 17 KM de Burgos. Ctra. San-
tander, pareado (186 m2), tres
habitaciones, cocina, baño,
aseo, gran merendero, garaje,
jardín. Completamente amue-
blado. Preciosas vistas.  Tel.
947441150. 657253153
A 27 km de Burgos en Cuevas
de San Clemente, vendo casa
sin terreno anexo. Tel.
645933026
A 43 KMS Burgos, dos casas
grandes, sol, vistas, para entrar
a vivir. Económica. Tel.
947302087. 625497569
A 5 MIN por Ctra. Valladolid,
adosado estrenar, tres habita-
ciones,baño, aseo, cocina, sa-
lón, chimenea, jardín 50 m, ca-
lidad, Abstenerse agencias,
25.000.000 ptas. Tel.
689895187
A 6 km Burgos, unifamiliar, jar-
dín individual y colectivo, gara-
je dos coches. Tres baños, tres
habitaciones, ático 25 m2, dos
terrazas, cocina amueblada. Tel.
636453573
ADOSADO a 10 km de Burgos,
a 1 km autovia de Madrid, tres
plantas y jardín, amueblado,
204.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 652933098.
652933099
AJO Cantabria, vendo dúplex,
urbanización privada, 2 habita-
ciones, terraza, piscina y can-
cha de tenis, bonitas vistas, en-
vio fotos e-mail. Tel. 947294087
ALGORTA Vizcaya), vendo pi-
sos. C/ Alango. 80 m2 y 90 m2
por 264.445 euros. 294.495 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
651901217
ALICANTE apartamento a es-
trenar en el centro, 77 m2 úti-
les, garaje y urbanización priva-
da con piscina y zonas
deportivas. Tel. 629152167
APARTAMENTO céntrico, dos
y salón, servicios centrales. Tel.
947264002
APARTAMENTO vendo super-
céntrico, dos y salón, totalmen-
te exterior, cocina amueblada
con electrodomésticos y baño.
Mínimos gastos de comunidad.
26.500 . Solo particulares. Tel.
620280492
ARCO San Gil, apartamento,
ideal jóvenes primera vivienda.
Una más salón, buen estado, to-
do exterior, vistas. 5º sin ascen-
sor. 150.000 euros. Tel.
675525526
ARCOS de la Llana, vendo cha-
let, dos plantas y ático, amplio
salón con chimenea, cocina
equipada, tres baños, garaje,
jardín, solo particulares.
300.000 euros. Tel. 660342275
ARCOS adosado, ocasión, tres
dormitorios, dos baños, aseo,
salón dos ambientes, cocina,
garaje, jardín, ático, construc-
ción solida, muy luminoso y so-
leado. Tel. 606688476.
947212152
ARLANZÓN Pareado nuevo.
Parcela 262 m2, jardín con rie-
go automático y barbacoa, ga-

raje. Cocina amueblada. Ar-
marios empotrados. Chimenea.
Buena orientación. Tel.
606355763

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

ATICO zona Cellophane, próxi-
ma entrega, piscina, deportes,
materiales calidad, tres habita-
ciones, empotrados, amplio sa-
lón, dos baños, hidromasaje,
40+25 m2, terrazas, trastero,
garaje. Tel. 650904080
AVDA Cid, cuatro habitaciones,
salón y salita. Todo exterior, ca-
lefacción central. Vendo ó al-
quilo con informes. Tel.
645632088. 947274542
AVDA. CONSTITUCIÓN apar-
tamento, dos dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, exterior,
soleado. Garaje y trastero. Tel.
645901824
AVDA. DEL CID 91, piso, bue-
na altura, tres dormitorios y sa-
lón, calefacción central y agua
caliente, muy buen estado. Tel.
680290399
AVDA del Cid, piso dos dormi-
torios, salón y comedor, muy re-
formado, soleado, muy buenas
vistas, todo exterior. 160.000
euros/ 26.500.000 ptas. TEl.
647441873. Llamar 14:00-
16:30
AVDA del Cid, vendo piso, cua-
tro y salón, baño y seo con ven-
tana, baja comunidad. Ascen-
sor. Frente a centro de
especialidades. Tel.
947225770. 679048785
AVDA Eladio Perlado, tres dor-
mitorios, un baño, cocina, para
entrar a vivir. Tel. 676181523

Avda. Palencia, vendo apar-
tamento una habitación, sa-
lón, baño, trastero, garaje
grande, nuevo, abstenerse
agencias. Entrar a vivir. Tel.
651904471

AVENIDA del Cid, vendo piso
totalmente exterior, amplias ha-
bitaciones, dos baños comple-
tos, empotrados, terrazas, vis-
tas, garaje, trastero. No
agencias. Tel. 636718157
BARRIADA Inmaculada (Ga-
monal), casa dos plantass, pa-
ra entrar a vivir, cuatro dormito-
rios, calefacción por
acumuladores, puertas en ro-
ble. De particular a particular.
Tel. 947461078. 649637203
BARRIADA Inmaculada, 45 1ª
manzana, para reformar, solo
particulares, Tel. 947234925.
699551713
BARRIO San Cristobal, aparta-
mento, totalmente reformado,
dos habitaciones, sala, cocina,
baño. Tel. 658849085
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 vendo
piso tres habitaciones, baño, co-
cina y salón, todo exterior, so-
leado, sin reformar. Tel.
650273423
BDA. INMACULADA vendo
piso, cuarto, buen estado. Para
entrar a vivir. Llamar a partir 5
tarde. Tel. 669188296
BDA Militar, fabuloso piso con
jardín privado, 80 m2, tres ha-
bitaciones, cocina equipada, sa-

lón dos ambientes, dos baños
completos, equipados. Garaje,
trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 696164849
BDA San Cristobal, piso para
entrar a vivir, altura ideal, seis
habitaciones, sol de tarde. Abs-
tenerse agencias. 29.000.000
ptas. Tel. 625113301
BENIDORM vendo aparta-
mento de 60 m2, 1ª línea (cala
de Finestrat) un dormitorio y ga-
raje, urbanización del lujo.
210.000 euros. Tel. 659505248
BENIDORM vendo aparta-
mento, Levante, un dormitorio,
baño, cocina, salón, suelos már-
mol, vistas, buen edificio, pisci-
na. 210.000 euros. Tel.
979850319. 606103644
BODEGA con merendero 10
m2, luz y terraza 6 m2, a  25 km
de Burgos. Vendo. Tel.
947229323
C Arlanza. Casa reformada pa-
ra entrar a vivir, con merendero
y jardín. Vendo. Tel. 649482585
C/ BARRANTES piso, tres dor-
mitorios, salón, cocina, despen-
sa. Muy acogedor, buenas vis-
tas. Mucho sol, económico.  Tel.
660427141
C/ BERENGUELA piso tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Tel. 679819526
C/ BURGENSE 24 particular,
vendo piso, buenas vistas,  ser-
vicios centrales. Abstenerse
agencias. Tel. 947223050.
610236526
C/ CALVARIO vendo aparta-
mento soleado. Exterior, una ha-
bitación, salón, cocina y baño,
ascensor. 132.000 euros. Tel.
645305752
C/ CARMEN Padre Silverio, pi-
so céntrico, cuatro, salón- co-
medor, cocina, baño y aseo. Ser-
vicios centrales, Exterior. Tel.
616103797
C/ CARMEN Un noveno de 10
alturas, vendo piso amueblado,
cuatro habitaciones, salón, co-
cina y baño completo. Ascenso-
res. Calefacción central. Tel.
947207262
C/ MADRID vendo piso cuatro
habitaciones, dos baños, salón,
trastero. Tardes. Tel. 665872788

C/ MÁLAGA vendo vivienda
tres habitaciones, soleado, con
terraza. Solo particulares. Tel.
699667385
C/ VICENTE Aleixandre, piso,
tres habitaciones, dos baños,
inmejorables vistas. Todo exte-
rior. Abstenerse agencias. Tel.
947237919. 680348030
C/ VITORIA Juan XXIII), 80 m2,
tres dormitorios, salón, cocina,
baño, dos terrazas, orientación
sur, exterior. Amueblado, cale-
facción, ascensor. Entrar vivir.
No agencias. Tel. 658935999
C/ VITORIA frente Telefónica,
dos minutos Alcampo, piso tres
habitaciones, cuarto estar, co-
cina, baño, terraza, muy solea-
do. Servicios centrales. Solo
particulares. Tel. 947234291.
659237399
CALLE Vitoria, Gamonal, 161
vendo apartamento, 2 habita-
ciones, salón-comedor, cocina
independiente y un baño. Nue-
vo, a estrenar. Tel. 947242204
CALLE Vitoria, tres habitacio-
nes,  salón con terraza, cocina
y baño. Portal y ascensor nue-
vos. Calefacción central, gastos
reducidos, inmejorable situa-
ción, todos los servicios. Tel.
676237216
CALLEJA y Zurita, tres habita-
ciones, salón, cocina nueva con
muebles, baño nuevo, armarios
empotrados, ventanas pvc y alu-
minio. Abstenerse agencias.
210.000 euros. 35.000.000 ne-
gociables. Tel. 947241338
CÁMARA apartamento en
construcción, bajo. 51 útiles, ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza 34 m2, trastero, garaje ce-
rrado acceso independiente del
apartamento. Solo particulares.
Tel. 947240325
CANTABRIA a 5 minutos de
Cabarceno, 15 km Santander,
vendo casa, tres plantas, amplí-
sima cocina equipada, tres ba-
ños, dos plazas garaje. Impeca-
ble. Tel. 942563346
CANTABRIA casa montañesa,
rural, pradera arbolado, cuatro
dormitorios, 7 camas, dos ba-
ños, totalmente equipada. Ca-
lefacción. Próxima Laredo.
Puentes, semanas, más tiempo.
Tel. 942274724. 617641897.
626155113
CANTABRIA junto a playas,
vendo adosado 240 metros,
cuatro habitaciones, tres baños,
aseo, salón, cocina, chimenea,
garaje, bodega, cuarto lavado,
terrazas, jardín. 414.000 euros.
Tel. 606137217
CANTABRIA San Vicente de
la Barquera, 60 m2, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño. Bal-
cón con vistas, reformado,

amueblado. 120.000 euros. Tel.
983406269
CARDEÑADIJO pareado a es-
trenar con bodega, ático  acon-
dicionado, habitación en planta
baja. 220 m2 más garaje con
jardín de 160 m2. 288.000 eu-
ros. Tel. 947450093. 658513184
CARDEÑADIJO urge vender.
Precioso pareado, cuatro habi-
taciones, salón, tres baños, fan-
tástico ático, jardín 260 m2,  ga-
raje. Muy luminoso.
Amueblado. Entrar a vivir. Eco-
nómico. Tel. 627084418
CARDEÑADIJO duplex casi
nuevo, tres habitaciones, dos
baños completos, cocina nueva
totalmente equipada, garaje de
dos plazas, trastero. Con bue-
nas vistas. Solo particulares.
Tel. 692176261
CARDEÑADIJO Pareado nue-
va construcción 166 m2 super-
ficie, garaje, trastero, aseo, me-
rendero con preinstalación
chimenea, patio en planta só-
tano. Escalera acceso hasta
planta primera. Tel. 626096017
CARDEÑAJIMENO adosado
tres plantas, garaje, jardín, vis-
tas increíbles. 240.000 euros.
Tel. 670330228
CARDEÑAJIMENO particular
vende chalé, cuatro habitacio-
nes, tres baños, parcela 330 m2,
garaje,  para entrar a vivir. A es-
trenar. Abstenerse agencias.
Tel. 947215167. 690710920
CARDEÑUELA Rio Pico ado-
sado en construcción, 10 km
Burgos, 20.800.000 ptas. Tel.
947209296
CASA vendo, a 10 km. de He-
rrera de Pisuerga, para entrar a
vivir, totalmente amueblada.
Tel. 615273639
CASCO Histórico. Apartamen-
to céntrico, totalmente reforma-
do. Tel. 947481079
CASCO Histórico. Vistas Cate-
dral. Nueva Construcción. Dos
habitaciones, dos baños com-
pletos. Trastero, garaje. 330.000
euros. Tel. 609478686
CASTRILLO de la Vega, ado-
sado a estrenar, 166 m2 útiles,
tres habitaciones, dos baños,
aseo, salón- comedor, garaje,
jardín 50 m2, todo a estrenar.
Tel. 687735899
CELLOPHANE Atico, tres ha-
bitaciones, 35 m2, terraza, hi-
dromasaje, hilo músical, alar-
ma, video- 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
CENTRO Histórico. Estudio re-
formado. 32 m2, cocina, baño,
salón habitación, orientación
sur, mínimos gastos. Completa-
mente amueblado. Tel.
607928051
CENTRO buhardilla reformada,
acabados de lujo, 70 m2, dor-
mitorio, salón, amplia cocina,
baño completo, trastero 25. m2.
Abstenerse agencias. 157.000
euros. Llamar al teléfono
947228904. 667471069
CHALET adosado, chimenea,
vestidor, ático de madera y mu-
chas más mejoras por solo
47.500.000 ptas (inmejorable)
solo este mes por traslado. Tel.
692141360
COCULINA se 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 arbola-
do y huerto. 2.700 m2, para en-
trar a vivir. Llamar al teléfono
639610734
COGOLLOS vendo pareado en
construcción, parcela 300 m2.
Llamar al teléfono 676969240,
947272382
CONDESA Mencía. Totalmen-
te exterior, vistas, orientación
suroeste. 106 m2 útiles, cuatro
habitaciones, dos baños, salón,

terraza, cocina equipada, gara-
je, trastero. Calefacción central.
315.000 euros. Tel. 686386529
CORTES adosado, cuatro habi-
taciones, sin amueblar, cocina
y baños equipados, jardín 50m,
garaje, trastero.  Tel. 649797348
CORTES adosado, cuatro habi-
taciones, tres baños, cocina
equipada, garaje, trastero, jar-
dín 50 metros. Tel. 618370010
CORTES Casa de 240 m2. Tres
habitaciones, tres baños, coci-
na, salón, patio, ático, garaje.
Semiamueblada. Tel.
630084399
EDIFICIO en venta (principio
calle La Puebla). Ideal para hos-
tal-restaurante. También otros
destinos comerciales. Planta
baja 100 m2 más cuatro altu-
ras. Libre, rehabilitar. Informan
C/ La Puebla, 12 bajo (local
EL SILO apartamento 73 m2
útiles, dos habitaciones, salón,
cocina equipada, baño, aseo,
trastero, garaje. Tel. 657037537
ELADIO Perlado, particular
vende piso. Tres habitaciones,
un baño completo, cocina, par-
ket, puertas roble. Reformado.
Tel. 607771259
ELADIO Perlado, particular,
vendo piso, cuatro habitacio-
nes, dos baños, servicios cen-
trales, económico. Abstenerse
agencias. Tel. 639048431
ELADIO Perlado, vendo piso,
tres habitaciones, salón, cocina
amueblada, baño, orientación
Oeste, buena altura. Gas ciu-
dad. Para entrar a vivir. Tel.
651521096
EN el Centro Histótico. Aparta-
mento.  Dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Precio
120.000 euros. Llamar al telé-
fono 696348890
EN EL Centro. Piso amueblado.
Exterior, reformado, dos habita-
ciones. Tel. 627655862
EXCELENT piso con vista Av-
da. Cantabria, tres dormitorios,
dos baños, cocina amueblada y
equipada. A estrenar. Tel.
618766411
FINAL Castilla León, vendo dú-
plex cuatro dormitorios, dos ba-
ños, salón, cocina, terraza y
trasteo. Sol todo el día. A partir
16:00 horas. Tel. 660623023
FRANCISCO Grandmontagne,
vendo piso tres dormitorios, sa-
lón, ascensor, calefacción cen-
tral. Tel. 661231300
FRENTE a Cruz Roja, tres habi-
taciones, salón, dos baños com-
pletos y amueblados, cocina
amueblada, garaje, trastero y
jardín 90 m2 particulares. Lla-
mar al teléfono 660542067.
947232438
FRENTEHacienda, se vende pi-
so exterior, 110 m2, cuatro ha-
bitaciones, salón grande, coci-
na y dos baños con ventana,
reformado de lujo. Tel.
947225094. 650619332. Llamar
tardes
FUENTECILLAS piso tres ha-
bitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero. Semi-
nuevo. Llamar a partir 20 horas,
Tel. 651329413
FUENTECILLAS Particular, pi-

so próxima construcción, entre-
ga dos años, tres habitaciones,
dos baños, garaje, trastero
234.000 euros.. Abstenerse
agencias. Tel. 679432169
G-3, APARTAMENTO vendo
con amplias habitaciones, ar-
marios empotrados, garaje y
trastero. Tel. 653348315
G 3, apartamento, salón, coci-
na y baño amueblados, dos ha-
bitaciones, garaje, trastero.
Amplio, exterior, 222.000 euros.
Llamar 13:00- 15:00, 17:30 en
adelante Tel. 606239312
G-3, DOS habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Para en-
trar a vivir. 204.000 euros. Tel.
620166945
G-3 Marqués de Berlanga, tres
habitaciones, dos baños, salón,
cocina amueblada,  garaje y
trastero. A estrenar. Buena al-
tura y orientación. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
699441075
G-3 seminuevo, cuatro habita-
ciones, salón, cocina, dos ba-
ños, terraza, dos plazas garaje,
trastero, séptimo piso, sol vis-
tas. Abstenerse agencias. Tel.
671114764
G-3 vendo piso, tres dormito-
rios, dos baños completos, tras-
tero, garaje. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono
609187823. 649724211
G-3. APARTAMENTO nuevo
a estrenar, reciente construc-
ción, cocina amueblada, dos ha-
bitaciones, baño completo, sa-
lón,  garaje, trastero. Excelente
oportunidad. Tel. 605533612
G-3. PISO lujo, cuatro dormito-
rios, empotrados, salón, dos ba-
ños, cocina, equipados, exce-
lentes vistas, servicios
centrales, garaje, trastero.
Orientación S.E.  Llamar al te-
léfono 947219930. 628943769
G-3. PRECIOSO apartamento,
68 m2 reformado, dos habita-
ciones, salón, cocina equipada,
baño lujo. Terraza, garaje, tras-
tero. Buena altura. Todo exte-
rior, luminoso. Tel. 619280569.
606363558
GAMONAL tres dormitorios,
salón, cocina, baño reformado,
despensa, económico, particu-
lar. Tel. 947480885. 619605712

Gamonal. C/ Vitoria, vendo
piso, orientación sur, tres
habitaciones, salón, baño,
cocina, calefacción central.
200.000 euros. Tel. 639307923

GONZALO de Berceo, piso se-
minuevo, todo exterior, cuatro
habitaciones, salón, dos baños,

garaje y trastero (22 m). Exce-
lente. Llamar al teléfono
615110367. 653842131
IBEAS vendo adosado en es-
quina. Tel. 947294120
JOSE Mª de la Puente vendo
piso en construcción, próxima
entrega, dos habitaciones, dos
baños completos, garaje, tras-
tero, abstenerse agencias. Tel.
627904463
JULIO Saéz Hoya, orientación
a Reyes Católicos, 73 m2, dos
habitaciones, salón comedor,
cocina, baño. Gas ciudad. Co-
munidad 23 euros. Más de
240.000 euros. Llamar al telé-
fono 629440344
JUNTO a San Adrián de Jua-
rros, vendo casita con parcela
300 m2 en un robledal, con te-
rreno a 23 km. de Burgos. Tel.
616453001
JUNTO a Villafría, unifamiliar
en construcción, bonito diseño,
urbanización piscina y paddle.
Tel. 947209296
LA VENTILLA vendo aparta-
mento en construcción, 70 m
útiles, dos habitaciones, salón,
cocina, garaje y trastero. Sole-
ado, solo particulares. Tel.
661929870
LAIN Calvo. Estudio reforma-
do, ascensor, dos habitaciones,
cocina, gas, baño, 180.000 eu-
ros. Tel. 609532513
LAVADEROS ático 120 m2
más 40 m2 terraza, todo exte-
rior, sol todo el día, cuatro ha-
bitaciones, salón, un baño,
aseo, entrar vivir. Tel.
639229140. 947234602
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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, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

BAR-RESTAURANTE. SE VENDE 2 comedores, barra, 2 aseos, almacén, arma-
rios. Funcionando. Por Jubilación.

CARRETERA POZA Zona Nueva. 3 hab, 2 baños, salón 2 ambientes.Exterior. Vis-
tas. Garaje y trastero.

Pº PISONES3 hab,2 baños,2 terrazas. Garaje + 2 trasteros. S.Centrales.Sol. Opción
a muebles de lujo. Exterior.

UNIVERSIDAD 80 m2 útiles, 2 hab, 2 baños.Garaje y trastero.Terraza. Cocina
equipada. Altura.

LOCAL DE OBRA EN VENTA150 m2 útiles. Zona Universidades. Zona de máxima ex-
pansión.

GARAJE Y TRASTERO EN AVDA DE LA PAZ ¡¡¡ CONSULTENOS !!!
C/SAN JUAN 2 hab, salón, baño, cocina equipada e independiente. Exterior. Ideal

1ª vivienda.

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

ZONA CRUCERO Unifamiliar. 2 plantas + garaje. Precio interesante.
BDA. YAGÜE Pareado, 3 plantas, terreno, garaje 2 coches.
JUNTO A LOS JUZGADOS 3 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero.
G-3 4 dormitorios, 2 baños, 2 plazas de garaje y trastero. 
PARRALILLOS Tres dormitorios, garaje, trastero.
JUAN XXIII 3 dormitorios, tres amplias terrazas. Soleadísimo.
SANTANDER Centro, 3 dormitorios, 2 baños, amueblado. Impeca-

ble. 32.000.000 ptas.

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

QUINTANADUEÑAS Dúplex, dos y tres dormitorios,
salón, dos baños, garaje y trastero. Piscina comuni-
taria.
JUNTO ARANDA DE DUERO Cabañes de Esgueva,
chalet a estrenar, tres y salón. Bodega-Garaje.
20.000.000 ptas.
CARDEÑAJIMENO Tres dormitorios, dos baños,
aseo, jardín, garaje y posibilidad de ático. 35.700.000
ptas.
BUNIEL Tres, salón, cocina amueblada, entrar a vi-
vir. Jardín y garaje. 186.000 euros.
VILLAGONZALO Chalet individual. 400 m2 parcela,
garaje, bodeja. 228.400 euros.
VILLA PILAR Cuatro, salón, dos baños, aseo, refor-
mado. Garaje. Oeste.



LERMA vendo piso nuevo, a
estrenar, tres habitaciones, dos
baños, salón, garaje, trastero.
Tel. 947277800
LLANA de afuera vendo piso
dos dormitorios, para entrar a
vivir, soleado, vistas a la Cate-
dral. Trastero.  125.000 euros.
Tel. 636511184
LOS AUSINES chalet, seis ha-
bitaciones, tres baños, salón de
piedra, cocina francesa y
amueblada, merendero con po-
zo, piscina, 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, posibi-
lidad financiación, menos 500
euros/ mes. Tel. 615242040
MODÚBAR de la Empareda-
da se vende casa con terreno
en el centro del pueblo. Tel.
690675666
MURIEGAS Cantabria) Chalet
adosado, zona ayuntamiento,
cuatro habitaciones, salón, dos
baños, cocina equipada, gara-
je 40 metros, jardín. Buenas
vistas. 312.000 euos. Tel.
942314883
OCASIÓN urge vender perfec-
to nuevo, tres habitaciones, 5º
sin ascensor. 140.000 euros, no
negociable, no agencias, Tel.
606063801. 947482130
ORBEJÓN de Abajo, vendo te-
rreno de 364 m2 superficie
construída 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
PADRE Silverio, cinco habita-
ciones y comedor, dos terrazas,
baño y aseo, calefacción y ser-
vicios centrales. Exterior, por-
tero, buena altura.  Llamar tar-
des. Tel. 696011458
PADRE Silverio, piso bien si-
tuado, tres habitaciones y sa-
lón, amplia y luminosa cocina,
servicios centrales, terraza,
dos ascensores. Tel.
947219997. 620407551
PARRALILLOS vendo aparta-
mento un dormitorio, cocina
amueblada, trastero. 153.000
euros, posibilidad de garaje Tel.
649468646
PARRALILLOS vendo piso,
tres habitaciones, amplio sa-
lón, cocina amueblada, dos ba-
ños, garaje, trastero. Muy lu-
minoso. Llamar al teléfono
696985814

PASEO Fuentecillas, próximoa
zona Deportiva, piso, tres habi-
taciones, dos baños, garaje,
trastero, exterior, muy soleado.
Tel. 656380930
PETRONILA Casado. Céntrico,
80 m2, dos y salón, segundo,
ascensor, soleado, edificio con
garaje, mañanas o tardes, re-
formado, empotrados. Ojo solo
particulares. Tel. 609690967
PINEDA de la Sierra, vendo ca-
sa 2º piso, con parte de  jardín
y desbán, tres dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Junto igle-
sia. Excelentes vistas.
Tel.629477321
PISO en urbanización privada
con piscina, cuatro habitacio-
nes, dos baños, salón, cocina,
bodega, garaje cerrado, en
construcción. Entrega Abril
2008. Tel. 655349754
PISO reformado, como nuevo,
cuatro habitaciones, sol todo el
día, calefacción de gas, terraza
cubierta. Llamar al teléfono
947216250
PLAZA Lavaderos. Vendo piso
majo, amueblado y reformado.
Tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y dos terrazas.  Tel.
667532049. 665944704
PLAZA Pozo Seco, 13, Burgos.
Casco Histórico. Vendo piso. Tel.
699871983
PRECIOSO piso en urbaniza-
ción privada con piscina y zo-
nas de juegos. Chimenea en el
salón, horno, barbacoa en la co-
cina, amplio trastero con gara-
je. Tel. 655349754
PZA. CÁDIZ 3-3ºA. Rebajado.
Vendo piso 90 m2 útiles, tres
dormitorios, baño, aseo. Segun-
da mano. Recién pintando. Ga-
raje y trastero. Ascensor. Parti-
cular. Llamar al teléfono
947483180. 659727974
QUINATANDUEÑAS adosa-
do 240 m. 4 dormitorios, tres ba-
ños, cocina equipada, despen-
sa, merendero con cocina, baño.
Garaje dos coches. Jardín pri-
vado/ comunitario 1.000.
60.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono 615550828
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, tres plantas, cocina
equipada, cuatro habitaciones,
ático términado, jardín 120 m2.
Tel. 618163912
QUINTANADUEÑAS adosa-
do seminuevo, tres habitacio-
nes, dos baños, cocina amue-
blada, salón dos ambientes,
ático terminado, jardín y gale-
ría cerrada. Garaje. Tel.
696479755. 607221917

QUINTANADUEÑAS unifa-
miliar, tres, salón, cocina, dos
baños, jardín. De particular a
particular. Mediodías ó noches.
Tel. 692203705

Quintanadueñas, vendo ado-
sado, tres habitaciones, dos
baños, un aseo, ático termi-
nado, excelente orientación
y situación. Oportunidad. Tel.
629713790

QUINTANARUTH Vendo Casa
para reformar. Económica. Tel.
629201317
RESIDENCIAL Cámara entre-
ga inmediata, dos habitaciones,
dos baños, garaje y trasteo, pri-
mera altura con vistas al Bule-
var (el bajo es vivienda). Solo
particulares. Llamar al teléfono
669921036
RESIDENCIAL Sedera, piso,
tres habitaciones con garaje y
trastero. Llamar al teléfono
658253482

Revillaruz, Fántastica casa,
Parcela 540m. Dos porches,
buenos materiales. Tres
dormitorios, 2 baños. Planta
baja aseo, cocina, salón 35
m2. Garaje, 170.000 euros.
Tel. 947230818. 625059026

REYES Católicos, reformado de
lujo, exterior, dos habiaciones,
despacho- biblioteca, amplio
salón, cocina equipada, vistas
estupendas, 290.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 659909766
RIOSERAS vendo casa con co-
chera y era 1.100 m2. Reforma
total. Tel. 656820083
ROMANCEROS piso total-
mente reformado, tres habita-
ciones, salón, cocina, baño, gas
ciudad, segundo sin ascensor,
solo particulares. Llamar al te-
léfono 647860020. 627025066
SALAS de los Infantes, vendo
casa piedra, 140 m2 útiles en 2
plantas, cocina con chimenea,
gran salón, despensa, dos ba-
ños, cuatro habitaciones, em-
potrado, amueblado. 138.500.
Tel. 616180407
SALDAÑA de Burgos, aparta-
mento en venta, en construc-
ción. Tel. 605274428
SAN CRISTOBAL vendo piso,
tres habitaciones, reformado,
no agencias. 177.000 euros. Tel.
650565581
SAN Francisco, piso 45 m2, pri-
mer piso sin ascensor, Junto Ar-
co San Gil,  dos dormitorios, co-

cina, baño, salón. Reformado.
De particular a particular. Tel.
696454994
SAN Francisco, vendo piso pa-
ra entrar a vivir. Llamar al telé-
fono 639758972
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, refor-
mado totalmente, cocina equi-
pada, dos baños. 230.000 euros.
Tel. 639432963
SAN Pedro y San Felices, piso
nuevo a estrenar, tres habita-
ciones, dos baños, trastero, y
soleado. Tel. 629416351
SAN Pedro y San Felices, ven-
do bonito piso exterior, solea-
do, dos más salón, trastero. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
947216792. 675477786
SAN ZADORNIL Barrio San
Pedro, piso, tres habitaciones,
dos baños, garaje, trastero. A
estrenar. Abstenerse agencias.
Llamar tardes. Llamar al teléfo-
no 625460909
SANTANDER vendo aparta-
mento a 2 minutos del Ayunta-
miento, salón, una habitación,
cocina independiente y equipa-
da. Baño. Totalmente reforma-
do, amueblado y exterior. Tel.
690688023. 667226866
SANTANDER vendo piso, 90
m2, tres habitaciones, salón, co-
cina grande, baño, terraza, tras-
tero, garaje. Tel. 675603275.
675603324
SANTANDER Dúplex, tres dor-
mitorios, dos baños, cocina- co-
medor, amplias terrazas, dos
plazas garaje, empotrados, se-
mi amuebleado. 451.000 euros.
75.000.000. Tel. 942392681.
649246980
Santibañez Zarzaguda, vendo

merendero de 50 m2 con tres
plantas y jardín de 75 m2 apro-
ximadamente. Tel. 649835101
SE VENDE piso. Tel.
947486037
SEDANO Centro urbano. Se
vende casa planta baja, dos
plantas y desván. Terreno 200
m y edificio auxliar de 40 m. Tel.
666896248 ó 646918958
SOTRAGERO adosado, dos
años antigüedad, tres habita-
ciones, dos baños, aseo, coci-
na equipada, ático acondiciona-
do, riego automático. Mejoras.
205.000 euros. Llamar al telé-
fono 654520048

TENERIFE Sur (Costa Adeje),
vendo apartamento con piscina
comunitaria a cinco minutos de
playa. Tel. 680507643
TOMILLARES Chalet con me-
rendero y jardín. Tel. 637543493
TORDÓMAR vendo casa y co-
chera para entrar a vivir. Tel.
669635878
TORQUEMADA vendo casa
muy céntrica, con 125 m2   de
terreno, salida a dos calles. Tel.
947275071
TORREVIEJA se vende ático
dos habitaciones, con baño y
aseo, aire acondicionado, se-
miamueblado, con extras, terra-
za  amplia, muy soleada. Dos
ascensores,   Llamar al teléfo-
no 616260017
URBANIZACIÓN Cellophane
La Castellana, vivienda lujo,
construcción. Mejor zona. Pró-
xima entrega. Dos, salón, em-
potrados, garaje, trastero. Pis-
cina, paddle, zonas recreativas.
Llamar tardes. Llamar al teléfo-
no 615258008
URBANIZACIÓN con piscina,
vendo apartamento dos habita-
ciones, terraza, garaje, traste-
ro. Zona Mirabueno. Precioso.
Tel. 637250591

VALDORROS pareado, cua-
tro, habitaciones, salón, tres
baños, cocina, chimenea,
mejoras varias, parcela 300
m2, 154.000 euros. Campo
golf. Entrega diciembre. A 18
km. autovía. Abstengase in-
mobiliarias.Tel. 656784936

VICENE Alexander. Aparta-
mento amueblado, dos dormi-
torios, dos baños, garaje, tras-
tero. Tel. 607455428
VICENTE Alexander, dúplex,
tres habitaciones con empotra-
dos, cocina amueblada, salón,
dos baños equipados, trastero,
garaje dos coches, mejoras. So-
lo particulares. Llamar al telé-
fono 646405735
VILLACIENZO 6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, co-
cina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLAESCUSA la Sombría, 25
km Burgos, vendo casa, dos
plantas y desván, tres dormito-
rios, cocina equipada, chime-
nea,  para entrar a vivir. 60.000
euros  Llamar a los teléfonos
606268769
VILLAFRÍA adosado vendo,
cuatro habitaciones, dos baños,

aseo, dos plazas de garaje, te-
rraza, jardín. No agencias. Tel.
649426889
VILLAGONZALO Pedernales
adosada, tres habitaciones
(20m2, 12,3m2, 11.30m2), ba-
ño, aseo, cocina amueblada, ga-
raje, terraza, ático acondiciona-
do. Buena orientación. Tel.
687784965
VILLALBILLA adosado de es-
quina, totalmente reformado,
todo nuevo, ocho meses de re-
forma. 180 m2. Llamar al telé-
fono 656440989
VILLALONQUÉJAR Vendo dú-
plex, dos habitaciones, dos te-
rrazas, primeras calidades. Sa-
lia autovía. Autobús urbano.
Entrega inmediata. 27.000.000
No se atienden inmobiliarias.
Tel. 653180545
VILLATORO vendo casa 256
m2, totalmente equipada, de lu-
jo, para entrar a vivir. 390.000
euros. Tel. 699167873
VILLATORO adosado, tres dor-
mitorios, cocina y salón am-
plios, ático acondicionado, rús-
tico con chimenea, jardín,
trastero y garaje dos coches.
Soleado. Tel. 652644052
VILLIMAR Sur, apartamento
nuevo, Abstenerse agencias.
Tel. 629146772
VILLIMAR Sur, piso exterior,
seminuevo, 6º, trastero,  tres ha-
bitaciones, empotrados, cocina
equipada, salón- comedor, ba-
ño, aseo, entrar vivir, opción  ga-
raje en bloque. Tel. 650830791.
627666733
VILLIMAR Sur, vendo piso, dos
habitaciones, salón, cocina y
baño amueblados, garaje y tras-
tero, todo exterior, orientación
sur. Tel. 670611263
VILLIMAR vendo apartamento
a estrenar, una habitación, sa-
lón, cocina equipada, baño, ga-
raje y trastero. Llamar al telé-
fono  679819526
VILLÍMAR vendo alquilo tras-
tero de 15 m2, Tel. 630684395
ZONA Avda. del Cid, aparta-
mento ideal 1ª vivienda, dos
dormitorios, cocina americana,
baño, para entrar a vivir. Exce-
lente precio. Llamar al teléfono
618766411
ZONA C/ Madrid, vendo estu-
dio económico, calefacción, co-
cina amueblada, abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
606326144
ZONA Cellophane, dos y tres
dormitorios, próxima entrega.
Abstenerse agencias. Tel.
618764033
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SANTOCILDES, 3 - TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 785

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

PISOS EN VENTA Y ALQUILER 
EN TODAS LAS ZONAS DE BURGOS

CASCO HISTÓRICO
FERNAN GONZALEZ 2 hbt., ascensor, totalmen-
te reformado para entrar a vivir . Ref 10379.
BUHARDILLAS LAÍN CALVO reforma a estrenar.
LA FLORA estupendos apartamentos desde
132.000 euros.

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

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

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

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

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

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

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓ G-2. GAMONAL NORTE. 2 dormitorios
+ 2 baños. Trastero. Completamente exterior.
Frente al ambulatorio. Buena altura.
Seminuevo. 
✓ ROMANCEROS. Piso de 3 dormitorios +
salón. Completamente reformado. Buena
altura. Ref. 1677
✓ C/ SANTANDER. Apartamentos de lujo,
1 dormitorio + salón. Completamente
exteriores. A estrenar . Diferentes alturas. 
✓ C/ SAN BRUNO. Pisos de 2 y 3
dormitorios. Diferentes alturas y
orientaciones. 
✓ A 8 KM. DE BURGOS. Bodega merendero.
1 dormitorio + salón comedor, baño y cocina.
Jardín de 150 m2. Seminuevo. 
✓ CTRA. POZA. Apartamento de 1
dormitorio + salón, cocina independiente.
Amplio trastero. A estrenar. 137.700 €.
✓ CTRA. VILLAFRÍA. Adosados en
construccion. 2 plantas. Jardín. Avala
Ibercaja. 137.000 €. 
✓ JUNTO AL PARQUE BUENAVISTA. Piso
de 3 dormitorios + salón. Ascensor. Acceso
a discapacitados. Desde  150.000 €. 
✓ 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. 
✓ ADOSADO EN  VILLAFRÍA. Excelente
adosado. 2 plantas + ático acondicionado
con  terraza. Bodega merendero de 20 m2.
Garaje para 2 coches.  Jardín y 2 terrazas.
Buena orientación. 
✓ LOCALES EN DIFERENTES ZONAS.
Campofrío, junto a C/ Lavaderos, frente
al Arco Santamaría, C/ Vitoria, Fuentecillas,
G-2 Norte, Ctra. Poza. Venta o alquiler. 

Válido salvo error tipográfico

Promotora Inmobiliaria

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

REYES CATÓLICOS Precioso apartamento to-
do exterior, con baño y aseo. La mejor altura.
CARDEÑADIJO Chalet en construcción, 250
m2 de parcela, cuatro dormitorios, una en
planta baja. Resérvelo ya.
LA FLORA Precioso dúplex, muy soleado, ca-
sa señorial. Con garaje opcional.
LAS LLANAS Ideal como inversión para al-
quiler. Dos dormitorios, salón, cocina equipa-
da. Sólo por 20.000.000 ptas.
AVDA. LA PAZ 80 m2, dos dormitorios, salón,
cocina, baño, calefacción central, 222.374
euros. 39.500.000 ptas.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

EL CHOLLO DEL MES G-2, apartamento de
dos dormitorios, completamente amueblado,
trastero, posibilidad de garaje en el edificio.
Por sólo 171.288 euros.
BARRIADA INMACULADA Reforma a estre-
nar, dos dormitorios, cocina equipada con
electrodomésticos, baño, todo exterior por
menos de 150.000 euros.
CTRA. POZA Piso de tres dormitorios, para
entrar a vivir, amueblado, terraza cubierta.
186.314 euros.
FRANCISCO GRANDMONTAGNE Ático de 112
m2 útiles, cuatro dormitorios, terraza de 50
m2, orientación Sur. Rebajado.
CORTES Adosado seminuevo, de cuatro plan-
tas, decoración de diseño, amueblado, terra-
za de 15 m2, a un precio increible. Menos de
240.000 euros.

Pisos Locales Solares
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ZONA Cruz Roja. Piso tres habi-
taciones, salón, dos baños, tras-
tero, garaje. Orientación Sur- Oes-
te. Mejoras. Llamar al teléfono
651666240. 947239569
ZONA HACIENDA piso 90 m2,
para reformar. Magnifica orien-
tación. Buen precio. Llamar al
teléfono 687167102
ZONA Juzgados, vendo piso
tres habitaciones, salón, 82 m2,
garaje opcional, de 10:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
días laborales. Llamar al telé-
fono 947219653
ZONAPza. Vega. Dúplex 85 m2,
exterior, tres más dos baños, so-
lo particulares. Llamar al telé-
fono 626953986
ZONA Residencia Sanitaria,
vendo piso, calefacción central,
buena altura, mucho sol, tres
dormitorios, salón, dos baños,
cocina con terraza, garaje, tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel.
654813067. 947226177
ZONA Silo apartamento semi-
nuevo, para entrar a vivir, dos
habitaciones, salón, baño, aseo,
cocina equipada, empotrados,
garaje y trastero. 38.900.000.
Tel. 663838348
ZONA Sur, urge vender aparta-
mento 82 m2. Inmobiliarias no.
Tel. 947203911
ZONA Universidad, 105 m2,
tres habitaciones, salón,  coci-
na amueblada, dos baños, ga-

raje  trastero. Todo exterior.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 947461148
ZONA Universidad, vendo áti-
co a estrenar. Bien orientado.
Cuatro y salón, dos baños, gran-
des terrazas, garaje y trastero.
No agencias. Llamar al teléfo-
no 691656996

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO casa de pueblo,
apartamento ó buhardilla para
persona mayor sola. Abstener-
se inmobiliarias. Llamar al telé-
fono 655775114
COOPERATIVA dos de mayo
compro piso. Tel. 617585061
DE PARTICULAR a particular,
compro apartamento dos habi-
taciones, exterior, ascensor,
económico. Edificio relativa-
mente nuevo, por zona Gamo-
nal, Villimar ó Ventilla. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel.
676286568
EN PUEBLO cercano a Burgos,
compro casa a ser posible con
cochera. Llamar al teléfono
615099742
HONTORIA de la Cantera, se
vende casa dos plantas, 75 m2,
fachada de piedra ventana a

tres calles. Para tirar. Económi-
ca. Tel. 947228858 - 947222636
JUNTO estación, vendo apar-
tamento en construcción.Una
habitación, garaje y trastero,
orientación sur, urbanización
privada, piscina y paddle.
207.000 . Tel. 658306769 abs-
tenerse agencias
MERENDERO ó casita con te-
rreno de unos 500 metros, de-
seo comprar, lo más cerca de
Burgos. Llamar al teléfono
947218001. 619934749
SE COMPRAN pisos para re-
formar en cualquier zona de la
ciudad. Llamar de 9 a 12 horas
y de 16:00 a 20:00 horas. Tel.
660298383
URGE compra piso de 5 habi-
taciones en zona Gamonal. Tel.
947226799. Noches

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 16 km. de Burgos, alquilo ca-
sa en pueblo. Sin terreno ni ca-
lefacción. Tel. 947266490
A 30 KM de Aranda de Duero,
dirección Segovia, alquilo casa
en pueblo. 200 euros. Interesa-
dos llamar de 9:00 a 11:00 ho-
ras. Tel. 947210219

ADOSADO, CASTRILLO del
Val. Tomillares (urbanización
Los Molinos, Ctra. Logroño),
cuatro dormitorios, dos baños,
aseo, cocina- comedor, salón,
garaje, terraza, porche, 250 m2
jardín. Tel. 606147128
ALICANTE Grand Alacant, al-
quilo boungalow, 2 habitacio-
nes, 2 baños, aire acondiciona-
do, garaje, completo equipado,
piscina, zona deportiva,  playa
700 m. envio fotos e-mail. Tel.
619076012
ALQUILO piso a estudiantes o
trabajadores, tres habitaciones,
salón y calefacción central. Tel.
947237599
ALQUILO piso semiamuebla-
do. Tel. 947238696
APARTAMENTO aburhadilla-
do sin ascensor, muy coqueto,
alquilo. 400 euros. Ana. Tel.
651815737
APARTAMENTO amueblado,
un dormitorio, salón, cocina y
baño. Tel. 690951724
AVDA Constitución, alquilo pi-
so amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Tel.
606269627
AVDA del Cid, alquilo piso
amueblado, tres dormitorios,
saló, servicios centrales. Vistas
inmejorables. Tel. 637479344
BARBADILLO del Mercado.
Casa Señorial. 6 habitaciones,
dos cuartos de baño, gran sa-

lón con chimenea, estudio de
pintura 40 m2, jardín en patio
interior. Tel. 947262331
BARRIO San Pedro- Fuenteci-
llas, alquilo apartamento de una
habitación, trastero y garaje.
Tel. 655596831
BENIDORM playa de Levante,
alquilo precioso apartamento.
Parking, piscina. Mitad de no-
viembre a mitad diciembre li-
bre, buen precio. Tel.
670404560
C/ CARCEDO Extraordinario,
piso alquilo dos dormitorios, dos
baños, salón, cocina. Amuebla-
do. Exterior. Garaje.  600 euros/
mes. Tel. 600803860.
947266692
C/ LAVADEROS tres habitacio-
nes, dos baños, salón, cocina
equipada, amueblado, exterior,
a 5 minutos Autobuses. Tel.
636972855. 947216916
C/ LUIS Alberdi, alquilo o ven-
do apartamento, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terra-
za. Tel. 650935665
C/ SAN Julián, alquilo piso de
dos dormitorios. 480 euros/
mes. Tel. 687494038
C/ SAN Pedro y San Felices,
dos habitaciones, dos baños,
nuevo, a estrenar, garaje, terra-
za 15 m2, ático. Tel. 696305350
C/ VITORIA Gamonal, alquilo
piso exterior, amueblado, tres,
salón, baño, aseo, calefacción

gas, ascensor, terraza cubierta,
puerta blindada. Llamar al telé-
fono 947224848. A partir 17:00
horas
CANTABRIA Picos Europa,
chalet de montaña, entre Potes
y Fuente Dé, gran finca, ambien-
te tranquilo, totalmente insta-
lada, hasta 8 personas, fines se-
mana, semana. Tel. 942717009.
942717018
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to. Tel. 686317862
CTRA. POZA 10, piso amue-
blado, tres habitaciones, salón,
cocina y baño. 450 euros. Tel.
947223460. 699640124
CTRA. POZA 47. Alquilo piso
amueblado. Tres y salón, cale-
facción central, Tel. 947483825.
675839876
ELADIO Perlado, vendo piso,
tres, salón, cocina, baño, tras-
tero, buena altura. Soleado. Tel.
630769494
EN EL CENTRO alquilo una ha-
bitación a chica seria y con tra-
bajo. Tel. 606523871
EN EL CENTRO junto Hacien-
da, alquilo piso, reformado, a
estrenar. Dos dormitorios, sa-
lón, cocina, baño. Servicios cen-
trales. Ascensor. Tel.
947262712. 678353242
EN MADRID alquilo piso a chi-
ca para compartir con chicas
próximo hospitales Ramón y Ca-
jal y la Paz. Llamar al teléfono

947240474 ó 675913548
ESTUDIANTES alquilo piso
amueblado, céntrico, servicen-
trales, buena altura, ascensor,
cuatro dormitorios, próximo a
supermercados. Tel. 947209973
G-2 piso alquilo de tres habita-
ciones, salón, dos baños, coci-
na amueblada, 4 empotrados,
garaje y trastero. Soleado. Ex-
terior. Tel. 947275118
G-3, ALQUILO apartamento
amueblado, dos habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Ga-
raje y trastero. Tel. 680572788
G-3 alquilo piso de tres habita-
ciones con garaje. Tel.
649427767
G-3 piso de dos habitaciones,
con empotrados, amueblado.
Garaje y trastero. 500 euros más
comunidad. Tel. 947229407
G-3, PISO dos habitaciones,
salón, baño, cocina, garaje y
trastero. Tel. 665173407
G-3 principio Victoria Balfé, al-
quilo piso amueblado, opción
garaje, dos dormitorios y salón.
Tel. 947229165. 620732155
G 3.  Alquilo apartamento, dos
y salón, calefacción gas. Tel.
947220375. 947229165
G-3C/ Victoria Balfé, alquilo ga-
raje y trastero. 947226504.
630356126
G-9 piso amueblado, exterior,
soleado, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, cocina total-

mente equipada, terrazas, cale-
facción y agua caliente central.
550 euros. Tel. 650365936
GAMONAL alquilo piso, tres
habitaciones, baño, cocina, sa-
lón, dos terrazas, completamen-
te amueblado, 530 euros comu-
nidad incluida. Tel. 667794813
GAMONAL C/ Alfonso XI,
apartamento amueblado, eco-
nómico. Tel. 947226186
JUAN XXIII alquilo piso amue-
blado, 420 euros. Preferible-
mente españoles, llamar de lu-
nes a jueves. Tel. 947484989
JULIO Sáez de la Hoya, nuevo,
a estrenar, tres dormitorios, sa-
lón, cuarto de baño, calefacción
central, trastero, ascensor, ex-
terior, mucha luz y vistas. Tel.
915286542
JUNTO Facultad de derecho,
alquilo estudio a estrenar. 420
euros/ mes. Tel. 628464929

Junto Pza. España. Alquilo
piso muy céntrico, tres dor-
mitorios, salón- comedor,
cocina completa, dos ba-
ños, dos pequeñas terrazas
cubiertas, servicios centra-
les. Soleado. Amueblado.
Tel. 636246589

LEGIÓN Española, apartamen-
to amueblado, dos dormitorios,
amplio salón, exterior, 600 eu-
ros. Tel. 947042107. 606094299

OFERTA

DEMANDA
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¡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.

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.

JULIO SAEZ DE LA HOYA Piso de cuatro dormito-
rios, tres armarios empotrados, dos baños, salón,
amplia cocina y terraza. Bonita fachada rehabilita-
da. Precio: 264.445 € / 44.000.000 pts.

VILLAGONZALO PEDERNALES Chalet a estrenar en
esquina. En P. Baja: garaje para dos coches, salón-
comedor, cocina, dormitorio y despensa. P. 1ª: dos
dormitorios de 15 m2 cada uno, baño y terraza. Jar-
dín de 60 m2. Precio: 216.364 € / 36.000.000 pts.

CARCEDO (A 10 MIN. DE BURGOS) Precioso cha-
let en piedra. Planta baja: garaje - cobertizo, amplia
cocina, salón en mármol, terraza con orientación
sur y aseo. Planta 1ª: tres dormitorios y baño com-
pleto. Planta ático con aseo y ventanas. Lo mejor el
precio!!! Precio: 168.283 € / 28.000.000 pts.

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 a principios 2007. Precio:
177.899 € / 29.600.000 pts. Avala Banesto.

VILLATORO Estrene coqueto ático de dos dormito-
rios con  dos baños, cocina americana amueblada
y salón. Terraza y garaje. Diseño muy juvenil, ideal
parejas. Precio: 197.191 € / 32.800.000 pts.

C/ COLÓN Junto a Plaza Fco. Sarmiento. Local acon-
dicionado con baño y amplio escaparate. Zona co-
mercial y muy cerquita de los nuevos juzgados. 35
m2 en planta baja y 15 m2 de sótano. Precio:123.207
€ / 20.500.000 pts. 

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, ultramarinos,
kiosco… Precio: 63.106 € / 10.500.000 pts.

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, SERVICIO Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

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

TESORERA ¡La comodidad que estaba
buscando! Soleado. Calefacción gas. Amueblado. Cocina
equipada. Baño con ventana. ¡No desperdicie una
oportunidad como esta! 156.263 euros (26.000.000 ptas)

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

VILLÍMAR SUR ¡Ideal primera vivienda! Fabuloso
apartamento. Seminuevo. Orientación sur-oeste. Calefacción
gas. Salón-comedor. Cocina equipada. Baño completo.
Garaje y trastero. ¡No invierta ni un euro de más! 164.677
euros (27.400.000 ptas)

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

AV. ELADIO PERLADO ¡Invierta en calidad de
vida y bienestar! Reformado con materiales de primerísima
calidad. Calefacción gas. Orientación Sur. Paredes en
estuco. Suelo y puertas en roble. Habitaciones dobles con
empotrados. Baño con doble lavabo. Cocina equipada de
alta gama. ¡Véalo, nadie le dará más por su dinero! 215.410.
euros (35.841.208 ptas).
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C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

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

NUEVA OFICINA
C/ Doña Berenguela, 1, bajo

Tel.: 947 24 47 83

GAMONAL Ascensor, altura, re-
formado de lujo, amplios dormi-
torios,cocina equipada. LO MEJOR
SU PRECIO 23.000.000 PTAS. O
138.000 EUROS.

PARRALILLOS: LAS IN-
FANTAS Apartamento de un
dormitorio con cocina equipada,
salon dos ambientes, calefaccion
de gas, buena altura, GARAJE Y
TRASTERO,ideal para alquilar o vi-
vir,POR SÓLO 27.500.000 PTS.O
165.278 EUROS.

CALLE BARRANTES Aparta-
mento de lujo en edificio rehabi-
litado a estrenar, la mejor altura y
orientacion, calefaccion de suelo
radiente,SÓLO POR 34.941.000 pts.
o 210.000 Euros.

ZONA TELEFÓNICA Exterior,
sol, a estrenar reforma, tres ha-
bitaciones dobles, baño con ven-
tana. 24.500.000 ptas.

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

LAVADEROS
HAB: 3. BAÑOS: 1. ASEO: 1. Estupendo piso
rodeado de todos los servicios.Cocina equipa-
da. Excelente orientación. Garaje. 233.794 €.
AVDA. DEL ARLANZÓN
HAB: 3. BAÑOS: 1. ASEO: 1. Piso completa-
mente reformado. Cocina equipada. La mejor
altura del edificio. Exterior. 222.375 €.
G-2
HAB: 4. BAÑOS: 1. ASEO: 1. Amplio piso se-
minuevo en una de las zonas más demanda-
das. Cocina equipada, armarios empotrados.
Exterior. Soleado. Garaje y trastero. 330.500

ZONA FRANCISCO
SALINAS
HAB: 1. BAÑOS: 1. Estrena tu primera vi-
vienda. Terraza de 20 metros, cocina amue-

blada. Garaje y trastero. Sol todo el día.
165.273 €.
JUNTO ESTEBAN S.
ALVARADO
HAB: 2. BAÑO: 1. ASEO: 1. Estupendo
apartamento para entrar a vivir. Cocina
equipada, armarios empotrados, sol de
mañana. Garaje. 210.000 €.
AVDA. DE LA
CONSTITUCIÓN
HAB. 3. BAÑOS: 1. Piso amueblado para
entrar a vivir. Cocina equipada. Terraza.
Excelente altura. 173.500 €.

C/ San Juan, 9, bajo (Av. del Cid, 1, bajo).

C/ San Pablo, 21, bajo.
947 244 255

947 256 344
www.ortegadelgado.com

C/ DEL CARMEN cinco dormitorios, co-
cina amueblada, exterior, servicios cen-
trales. Infórmese. Reg.: 78.107
SAN JUAN dúplex de dos dormitorios
con ascensor, un salón en cada planta,
cocina amueblada, dos baños.
Orientacion sur. Seminuevo.
Consúltenos precio. Reg: 80221
SAN PABLO ático seminuevo con dos
dormitorios, cocina amueblada. Para en-
trar a vivir. Reg.: 76092
LOUDUM tríplex en perfecto estado, tres
dormitorios, (habitacion principal muy
amplia), cocina recién renovada,  buena
orientación. Reg: 78.782

C/ AVDA. PALENCIA apartamento de  un
dormitorio, con garaje y trastero. Zona de
la Castellana reg: 78.247.

ZONA DE LOS NUEVOS JUZGADOS
tres dormitorios, salón, cocina amuebla-
da, dos baños, terraza, garaje y trastero,
de reciente construccioón, orientación
sur. Reg.: 80.206

SAN COSME zona centro sur, un dormi-
torio, salón, cocina independiente. Nueva
zona peatonal. Reg.: 80158

VILLÍMAR dúplex de tres dormitorios
muy amplios, salón, cocina amueblada.
Increible precio. Infórmese. Reg.:79.326

C/ VITORIA piso de cuatro habitaciones, salón, cocina y ba-
ño, exterior, ascensor, portal totalmente reformado en mármol.
Semiamueblado. NO DEJE DE VERLO. MENOS DE 166.000 €.

ZONA CAMINO ANDALUCES estupendo piso de cuatro ha-
bitaciones, dos baños, salón de 30 m. con terraza. Semiamue-
blado, trastero, exterior, zona ajardinada, excelentes calidades.
PRECIO MUY INTERESANTE.

AVDA. CANTABRIA piso exterior, reformado, tres habitacio-
nes, dos baños, excelentes vistas. Por menos de 255.000 €.

BURGOS CIUDAD a 5 min. del centro, preciosa casita re-
formada con patio, dos habitaciones, salón con chimenea, co-
cina totalmente equipada y baño.

ZONA AVDA. DEL CID apartamento dos habitaciones, sa-
lón, cocina americana. SÓLO POR 126.000 €.

EN CONSTRUCCIÓN

CELLOPHANE pisos de dos y tres habitaciones con garaje y
trastero. PRÓXIMAS ENTREGAS.

VILLATORO Coquetos apartamentos de una habitación, ex-
teriores, excelentes calidades y terminados. POR SÓLO
135.300 €.

CANTABRIApisos de dos y tres habitaciones, con terraza y ga-
raje. INFÓRMESE.

ALQUILERES

ESTRENE ESTUPENDO APARTAMENTO EN G3 de dos ha-
bitaciones, dos baños, garaje y trastero, precio interesante.

ESTUPENDO ADOSADO EN MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA, 3 habitaciones, 3 baños, ático, garaje, porche y jar-
dín. 600 €.

ALQUILERES Y VENTA DE LOCALES

SALÓN DE BELLEZA en pleno funcionamiento, céntrico con
clientela fija, venta por no poder atender. no deje de pregun-
tarnos.

PANADERÍA ZONA SAGRADA FAMILIA con clientela fija,
zona de expansión. Alquiler con opción a compra. NO PIER-
DA ESTA OPORTUNIDAD.
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

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

C/ VITORIA (Gamonal):
Piso de 3 dormitorios. Excelente altura
y orientación.
Para entrar a vivir.
184.000 €.

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 €.

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

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

AVDA. DE LOS REYES CATOLI-
COS. Apartamento de lujo de
dos, salón de 34 m2, cocina
amueblada,baño con hidroma-
saje,terraza cubierta.Altura.Ca-
lefacción central. POR 297.500
€ / MENOS DE 50.000.000
PTS. Reg. 79.608.
ZONA CAPISCOL.Tres  dormito-
rios, salon, cocina amueblada,
baño completo con ventana, ar-
marios empotrados, terraza cu-
bierta. Buena altura.Ascensor.
PARA ENTRAR A VIVIR. SOLO
174.300 € / SÓLO 29.000.000

PTS. Reg. 80096
BENEDICTINAS DE S. JOSE.
Apartamento muy soleado de
dos dormitorios, salón, cocina
amueblada y baño. Muchas
mejoras. REFORMADO. SÓLO
143.700€ / SÓLO 23.900.000
PTS. REG 79.930
ZONA SAN PABLO. Precioso
apartamento para entrar a vivir,
dos dormitorios, salón, cocina
equipada y baño.Muy luminoso.
REFORMADO. SÓLO 204.400
EUROS / SÓLO 34.000.000
PTS. REG 80.152.

SAN ZADORNIL (FUENTECI-
LLAS).Buena altura, tres dormi-
torios, salon, dos baños, cocina
amueblada, servicios centra-
les. Garaje y trastero. PARA EN-
TRAR A VIVIR.231.390 € / ME-
NOS DE 39.000.000 PTS. REG
12.290.

CONDE DE HARO (G-3).Exterior,
tres dormitorios, salon, cocina,
dos baños, armarios empotra-
dos,gas ciudad.Garaje y traste-
ro. POR 266.300 € / SÓLO
44.300.000 PTS.Reg.80.168.

ZONA COMUNEROS. Piso so-
leado para entrar a vivir de tres
dormitorios, salon, cocina
amueblada y baño. servicios
centrales.Armarios empotrados.
Garaje opcional. POR 210.700
€ / MENOS DE 35.100.000
PTS. Reg. 79.938.

AVDA. DE LA CONSTITUCION.
Piso de tres dormitorios, salon,
baño, terraza cubierta. Clf. Indi-
vidual de gas. Reformado POR
204.400 €/ SÓLO 34.000.000
PTS.REG 79340.

CARDEÑADIJO.Atico seminue-
vo.Tres dormitorios, salon, co-
cina y baño. Gastos comunidad
minimos.Calefacción individual.
Trastero. Posibilidad de garaje.
POR 125.600 € / SÓLO
20.900.000 PTAS.Reg.80176

Válido salvo error tipográfico
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C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558
GESTIÓN 
INMOBILIARIA

MENOS DE 180.000 €
ZONA SUR (MERCADONA) 3 dormito-
rios, salón, cocina equipada y baño. Ex-
terior. 
SAN FRANCISCO para entrar a vivir, 70
m2, 3 y salón, exterior, soleado. 
AVELLANOS para entrar a vivir, 3 y sa-
lón, exterior, en pleno centro. 
FUENTECILLAS a estrenar, 1 dormitorio,
salón, cocina equipada y baño. Garaje y
trastero 
EMILIO PRADOS 2 y salón, cocina equi-
pada y baño. Altura intermedia, exterior.
Trastero   
SAN CRISTÓBAL totalmente reformado,
2-3 dormitorios, salón, cocina equipada
y baño. Exterior. 

MÁS DE 180.000 €

ZONA ALCAMPO exterior, altura, 4 dor-
mitorios, cocina equipada. Garaje y tras-
tero. 
FUENTECILLAS totalmente reformado.
100 m2, 4 y salón, cocina equipada, 2 ba-
ños, empotrados. Garaje exterior, ascen-
sor
AVDA. CID a estrenar, 3 y salón, 2 ba-
ños, empotrados. Garaje y trastero. Altu-
ra, exterior
C/ MADRID 105 m2, 3 y salón, cocina
equipada, 2 baños. Altura. Servicios cen-
trales.

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

SAN FRANCISCOexterior,dos dormitorios,salón,co-
cina equipada, calefacción individual. “Impeca-
ble”. Ideal primera vivienda. 142.900 €.
23.770.000 ptas.

DIEGO LAINEZ (ZONA AVDA.CID) exterior,precioso
apartamento, salón dos ambientes, cocina equipa-
da, gas natural. “Muy amplio”. 164.600 €.
27.400.000 ptas.

ZONA BDA.YAGÜEcosntrucción reciente, dos dormi-
torios, empotrado, salón dos ambientes, cocina to-
talmente equipada,gas natural,terraza,trastero.“Im-
pecable”. 166.900 €. 27.750.000 ptas.

ZONA G-2exterior,dos dormitorios,salón,cocina equi-
pada, gas natural, baño completo, trastero. “Pocos
años de construcción”. 171.280 €. 28.500.000
ptas.

ROMANCEROS (ZONA SUR) orientación sur, tres dor-
mitorios,empotrados,salón,cocina semi-equipada,
baño completo  con ventana,amplio trastero. Total-
mente reformado.   185.100 €. 30.800.000 ptas.

SANTA AGUEDA 125 m2 aprox, exterior, tres am-
plios dormitorios, salón  de 25 m2 aprox., cocina
equipada, dos baños, amplia galería. “Para entrar
a vivir”. 177.300 €. 29.500.000 ptas.

C/ VITORIAexterior,dos dormitorios,salón,amplia co-
cina,gas natural, terraza cubierta,portal reformado.
Amueblado.  “Preciosas vistas”. 165.300 €.
27.500.000 ptas.

FRENTE PARQUE EUROPA totalmente exterior, cua-
tro dormitorios, salón dos ambientes, cocina equipa-
da,dos baños, trastero,amueblado. “Para entrar a
vivir”. 216.300 €. 36.000.000 ptas.

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

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

CENTRO
ZONA RESIDENCIApiso completamente refor-
mado, tres dormitorios, salón, cocina, baño, orien-
tación sur. ¡¡¡VENGA A VERLO SIN COMPRO-
MISO!!!
AVENIDA DEL CID reformado, para entrar a
vivir, tres dormitorios, salón, cocina equipada, ba-
ño. Exterior, ascensor. ¡¡¡Por mucho menos
de lo que piensa!!!
REYES CATÓLICOSpiso de lujo. Cinco dormi-
torios, salón amplísimo, dos baños, garaje. Ex-
celente altura y orientación. ¡¡¡NO LO PIENSE
MÁS!!!
SAN PEDRO DE LA FUENTE apartamento en
construcción, dos dormitorios, amplio salón, co-
cina, baño, aseo, garaje, trastero. Por sólo
33.500.000 ptas. ¡¡¡NO LE DEJES ESCAPAR!!!
RESIDENCIAL LAS TENADASúltimo pareado,
tres dormitorios, amplio salón, dos baños, op-
ción de ático, jardín, garaje. ¡¡¡SE LO ENSEÑA-
MOS SIN COMPROMISO!!!

GAMONAL
LUIS ALBERDI tres dormitorios,salón, cocina,
baño, amueblado, ascensor, ¡¡¡ lo mejor su pre-
cio 26.000.000 ptas. ¡¡¡NO SE LO PIENSE, CO-
NÓZCALO!!!
PLAZA CÁDIZpiso completamente reformado,
para entrar a vivir tres dormitorios amplios, sa-
lón, cocina, baño, aseo, trastero, garaje. Exterior,
muy luminoso. ¡¡¡URGE POR TRASLADO!!!
G-2 apartamento dos dormitorios, salón, ba-
ño, cocina amueblada, trastero, exterior, total-
mente reformado, ¡¡¡por 172.000 €!!!
SAN JUAN DE ORTEGA piso tres dormitorios,
salón, cocina, baño, dos terrazas, reformado,
orientación sur. ¡¡¡LE INFORMAMOS SIN COM-
PROMISO!!!
¡¡¡OPORTUNIDAD!!!Casa la vega apartamento
en construcción ¡¡¡desde 25.000.000 ptas
150.000 €!!!

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES, reformado totalmen-
te, dos y salón, gas individual,
exterior. 24.000.000 ptas.
AVDA. EL CID, seminuevo, 145
metros, entero exterior, tres ha-
bitaciones dobles, empotra-
dos, baños, garaje y trastero,
59.000.000 ptas.
JUNTO AVDA. DEL CID, tres y
salón, suelos de roble, gas ciu-
dad, todo exterior. 25.500.000
ptas.
FUENTECILLAS, seminuevo,
dos, salón, baños, garaje, tras-
tero, buena altura. 32.800.000.
ALFONSO XI, 110 metros uti-
les, tres, salón, baños, garaje
y trastero, exterior, 40.000.000
ptas.
ZONA LAVADEROS tres y sa-
lón, reformado para entrar a
vivir. 24.500.000 ptas.
QUINTANADUEÑAS, vivienda
de tres alturas, ático acabado,
jardin privado, un capricho.
44.500.000 ptas.

C/  V ITORIA ,  37-39
947 209 317

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

C/ ESCUELAS-OPORTUNIDAD.  2 dormito-
rios, salón, cocina  y baño. Exterior. REFOR-
MADO.  POR 105.778 €  o  17.600.000 PTAS.
DUPLEX A ESTRENAR 76 m2 aprox. 2 Dormi-
torios. 2 Baños. Garaje. Terraza Solarium.
Orientación.  ENTREGA INMEDIATA.   POR
140.637 -€ o 23.400.000 PTAS.
AVDA. E. PERLADO-REFORMADO. 3 dormi-
torios, salón, amplia cocina  equipada y
baño. Gas ciudad. Altura. EXTERIOR. SUR. 
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, sa-
lón, cocina equipada y baño. Amplia ga-
lería. 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.
G-3. EXTERIOR  90 m2 aprox. 3 Dormitorios.
2 baños. Garaje Y Trastero. Orientación.
OPORTUNIDAD  POR SU PRECIO.
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/ VITORIA Piso totalmente reformado,
tres habitaciones, salón, cocina y baño.
(Ref. 1194)

BARRIADA INMACULADA Piso para re-
formar, 65 m2, tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. (Ref. 1215)

DOÑA BERENGUELA Piso tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Terraza y patio.
(Ref. 1212).

ALFONSO X EL SABIO Piso reformado.
70 m2, tres habitaciones, salón, cocina y
baño. (Ref. 1180)

C/ ROMANCEROS Piso reformado, tres
habitaciones, salón, cocina y baño. (Ref.
1196)

VILLÍMAR Adosado a estrenar, ático
acondicionado.

VILLATORO URGE VENTA POR TRASLADO.
Adosado, 4 habitaciones, salón de 30 m2,
tres baños, aseo, cocina equipada, garaje y
trastero. Precioso ático. (Ref. 1098).

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).

PARQUE EUROPA Venta de local, 65 m2,
de obra. (Ref. 1240).

DIFERENTES ZONAS DE BURGOS
Alquiler de locales comerciales.

www.inmobiliariasmata.com

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

Tel. 947 25 73 95
ELADIO PERLADO Piso reformado a estrenar de tres
dormitorios y salón. Cocina y baño de lujo. Armarios
empotrados. EXTERIOR. Buena orientación y distribución.
URGE VENDER.

ZONA CTRA. DE POZA PISO SEMINUEVO de tres dormitorios,
salón dos ambientes, cocina equipada, dos baños. Garaje
y trastero. Amueblado. TODO EXTERIOR. 258.000 euros.

FCO. GRANDMONTAGNE FABULOSO ÁTICO de cuatro
dormitorios, salón, cocina amueblada, baño. Calefacción
individual. Terraza de 50 m2 aprox. trastero. ZONA
PRIVILEGIADA. NO LO DUDE.

CERCA DEL NUEVO BULEVAR PISO de tres dormitorios,
salón, cocina, baño. Dos ascensores. HAZ REALIDAD TUS
SUEÑOS. 205.236 euros.

C/ CARMEN PISO de cinco dormitorios, salón, cocina, baño
y aseo. NO SE LO DEJE ESCAPAR. 254.990 euros.

ZONA DEL NUEVO BULEVAR AMPLIO PISO de 100 m2 aprox.
Tres dormitorios, salón, cocina, baño. Tres armarios
empotrados. 186.314 euros.

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 parcelas. Buen
precio. Infórmese.

NECESITAMOS PISOS EN GAMONAL.

LE SOLUCIONAMOS TODAS SUS DUDAS.
SOMOS PROFESIONALES.

* Salvo error tipográfico

MODÚBAR DE SAN CIBRIÁN. Vivien-
da merendero. Último en venta, 2
plantas, 2 dormitorios, aseo y baño.
Parcela 141,35 m2. Precio solo
96.162  + IVA No pierda esta opor-
tunidad.
LAIN CALVO. Apartamento duplex.
Edificio rehabilitado. 2 habitaciones,
2 baños. Posibilidad de ascensor. Pre-
cio 192.000 €.
NUEVA PROMOCION ADOSADOS
VALLE DEL RUDRÓN. Entorno natural
paradisiaco. Ideal 2º vivienda, turis-
mo rural y descanso. 2 plantas, 3 dor-
mitorios, con jardín y garaje. Aten-
ción a su precio, no volverá a repertise
105.177,12  € + IVA.
FUENTECILLAS - NUEVA PROMO-
CION DE APARTAMENTOS, PISOS Y
ÁTICOS. Con garaje y trastero. Desde
204.000 € + IVA. Reserve el suyo.
VENTA LOCALES EN CONSTRUCCIÓN
G-2. De diferentes superficies, 100,
200 y 350 m2. Desde 1.300 €/m2.
REYES CATÓLICOS. Pisazo de 160 m2

útiles, todo exterior con garaje. 4 ha-
bitaciones 2 baños mas aseo. Zona de
servicio. Precio 456.800 €.



LEGIÓN Española, piso cuatro
habitaciones, dos baños, total-
mente amueblado. 650 euros.
Comunidad y calefacción cen-
tral incluida, garaje opcional.
Tel. 646756895. 686939388
MARBELLA alquilo aparta-
mento, 1ª línea playa con gara-
je y piscina. Nuevo. Puente de
la Inmaculada y otro, con gara-
je. De lujo.  Llamar al teléfono
696495204
MELCHOR Prieto, alquilo piso
céntrico, exterior, tres dormito-
rios, salón, baño y cocina amue-
blada. Servicios individuales.
Tel. 947225218
MUY Céntrico, apartamento al-
quilo, amueblado, 400 euros.
Tel. 947229164. 677251204
PISO tres y salón, amplias ha-
bitaciones, exterior, altura, dos
terrazas cubiertas, tres ascen-
sores, servicios centrales, sin
muebles. Tel. 620280492
PLAZA de España, junto plaza
de los Delfines, Céntrico, alqui-
lo apartamento, dos dormito-
rios, salón grande, cocina y ba-
ño. Exterior, amueblado. 550
euros. Tel. 947211552.
616066086
PUENTE de la Constitución, al-
quilo piso, junto playa, zona re-
serva natural, tres habitaciones,
totalmente equipado. Económi-
co. Tel. 942626272
QUINTANADUEÑAS Chalet
adosado, nuevo, alquilo. Precio
a convenir.  Llamar al teléfono
626706177
SAN Pedro Cardeña, alquilo pi-
so, dos y salón, un baño,  coci-
na equipada,  amueblado, cale-
facción individual. 450 euros.
Preferiblemente españoles. Tel.
947262849
SAN PEDRO San Felices, piso
espectacular, nuevo y amplio,
Cocina supermontada,  Tel.
947270716. 697477956
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo  casa grande, equipada,
para fines de semana y vaca-
ciones, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
apartamento nuevo con cale-
facción, fines semana, vacacio-
nes, equipado, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANTA Dorotea, alquilo piso
totalmente amueblado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño, quinto sin ascensor. Tel.
609053081
SE alquila ático en C/ Calzadas,
tres habitaciones, dos baños y
terrazas 70 m2.  Llamar al telé-
fono  650320412
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento muy cerquita de la playa
El Cura, nuevo, dos y salón. Eco-
nómico. Tel. 626168275
VILLAGONZALO Pedernales,
alquilo casa unifamiliar, con jar-
dín, muy soleada. 50 euros. Tel.
676490258
ZONA Alfareros, alquilo apar-
tamento, dos habitaciones,
amueblado, cocina y baño, 450
euros. Tel. 636782493
ZONA Avda. Cid, alquilo piso
amueblado, dos habitaciones,
cocina, baño, soleado, calefac-
ción individual. Renta 410 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
679752012
ZONA centro, alquilo piso, to-
talmente amueblado,  cuatro
habitaciones, salón comedor,

cocina, dos baños completos.
Garaje. Trastero.Tel. 629063101
ZONA Crucero. Apartamento,
dos habitaciones, salón, cocina,
baño. Todo exterior, reformado,
amueblado. Exterior, buenas co-
municaciones. Fácil aparca-
miento. 425 euros. Tel.
635422400
ZONA CRUCERO. BONITO
apartamento amueblado, nue-
va construcción, a estrenar, sa-
lón, cocina, una habitación, ba-
ño, garaje, trastero. 450 euros/
mes más gastos. Tel.
666726456
ZONA del Carmen. Alquilo pi-
so a estudiantes. Tel.
627957253
ZONA Fuentecillas, piso nue-
vo, amueblado, dos habitacio-
nes, salón, dos baños, cocina
equipada, garaje, todo exterior,
soleado. Tel. 650159730
ZONA Gamonal, alquilo piso
amueblado, tres salón y cocina.
Tel. 651029928
ZONA Gamonal, alquilo piso,
tres, salón, cocina y baño, se-
miamueblado, llamar horas co-
mida. Tel. 947226876
ZONA Hacienda, alquilo piso,
calefacción gas ciudad, cuatro
habitaciones, salón. Aval ban-
cario. Tel. 626397817
ZONA Nuevos Juzgados, edifi-
cio moderno alquilo piso por
meses, dos dormitorios, amue-
blado, Tel. 617179219.
947239075
ZONA Parral Apartamento al-
quilo, nuevo, amueblado. Salón
y dormitorio. Tel. 680970418
ZONA Parral, alquilo piso (Uni-
versidad), nuevo, tres habitacio-
nes, dos baños, exterior, amue-
blado. Precio 550 euros. Tel.
656777567
ZONA Rio Vena. Piso amuebla-
do, dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Todo exterior, as-
censor, gas natural. 400 euros
mensuales. Tel. 637262089
ZONA Sur, alquilo piso amue-
blado, tres, salón, baño, terra-
za, gas natural a chicas estu-
diantes ó trabajadoras. Tel.
947260860
ZONA Universidad, aparta-
mento alquilo con garaje y tras-
tero. Tel. 636564120
ZONA Venerables, a estudian-
tes/ trabajadores, entero ó por
habitaciones, y daría una habi-
tación gratis a persona a cam-
bio labores  casa. Piso amplio,
servicios centrales. Tel.
947229768

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO alquilar piso de tres/
cuatro habitaciones zona Ga-
monal, Capiscol, G-2. Inmacu-
lada. Se ofrece 400/ 450 euros.
Tel. 685421167
BUSCO piso en alquiler del día
15 de diciembre al 6 de enero.
Tel. 625397710
DESEO alquilar buhardilla pa-
ra cuatro personas trabajado-
ras, de dos/ tres habitaciones,
prefiero zona Alcampo ó Gamo-
nal. Tel. 625250494
MADRE e hija, buscan aparta-
mento amueblado y económi-
co. En alquiler. Tel. 617480449.
630927532
MATRIMONIO Español, bus-
ca piso en alquiler amueblado.
Zona Alcampo/ G-3 y alrededo-
res, Tel. 629586332
NECESITO estudio ó aparta-
mento pequeño en alquiler, no
periferia, Rosario. Tel.
617287255
PARTICULAR busca piso de al-
quiler sin muebles y sin electro-
domésticos, con garaje y tras-
tero. Preferiblemente de

reciente construcción. Serie-
dad. Tel. 654728110
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

AVDA. REYES Católicos ven-
do local 35 m2. Tel. 696970113
BAR se vende o alquila, de 90
m2 a apro. totalmente instala-
do,  por no poder atender. Tel.
947265971
C/ ALMERÍA equina Saiz Alva-
rado. Local reformado 45 m2 do-
blados, económico. Tel.
947484537
C/ MÉRIDA 11 (San Cristobal)
Villimar, vendo local 50 metros.
Tel. 699051449
C/ PALOMA 8, alquilo oficina
140 m2, 900 euros/ mes. Tel.
600466194

Ctra Madrid-Irum km245,
frente mercado de frutas Vi-
llafria. Se alquila o vende
nave de 630 m2.
Tel.609552819

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
FUENTECILLAS vendo dos lo-
cales. Tel. 639606893
GAMONAL Zona el Silo). Bar
vendo ó alquilo  por no poder
atender. Totalmente nuevo, am-
biente rústico, almacén, cocina
completa, comedor. Económico.
Tel. 947488095

GAMONAL Plaza Málaga.
Vendo local de 19 m2, recinto
particular de plazas de garaje
para propietarios de locales. Tel.
947219930. 628943769
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 sóta-
no, vado permanente. Tel.
947225002
LOCAL en zona sur comercial.
44 m2 de planta más sótano.
Tel. 605274428
LOFT precioso vendo, 50 m2,
completamente acondicionado,
nuevo, zona tranquila, céntrica.
Se admiten ofertas. Tel.
615113070
SAN FRANCISCO 15  extraor-
dinario local 300 m2. Tel.
947274931

SAN FRANCISCO vendo local
ó alquilo de 60 metros dobla-
dos, cerca Residencia Sanita-
ria. Tel. 947210057
SE vende nave 500 m2. Carre-
tera Madrid-Irún, km. 243, Fren-
te a naves de Taglosa. (agua-
luz- oficina). Tel. 646299938
VADILLOS C/ Alonso Cartage-
na, vendo local 16 metros. Tel.
699051449
ZONA Alcampo, local comer-
cial 120 m2, posibilidad de do-
blaje, buena situación, fachada
a dos calles, Llamar al teléfono
669381486
ZONA Casa La Vega, vendo lo-
cal trastero, Tel. 679535662
ZONA centro, vendo- alquilo,
local de unos 40 metros, en es-
quina, ideal como primera acti-
vidad/ despacho profesional.
Llamar al teléfono   619408844.
De 16 a 17 horas

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

POR ampliación de actividad en
Burgos y Miranda, busco local
en compra. Céntrico y comer-
cial. De unos 50 m. Llamar al
Tel. 665057622. De 16 a 17 ho-
ras
SE PRECISA local en zona co-
mercial. De 20 a 80 mts. Tel.
609444401
ZONA Sur, compro local prefe-
riblemente para reformar, má-
ximo 30.000 euros. Tel.
646962614

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 3 KM de Villarcayo, alquilo
bar restaurante. Totalmente
equipado. Tel. 947131400
A 5 KM de Burgos, alquilo al-
macén, 70 m2, con luz y agua.
Tel. 947291048. 675616833
A 8 KM de Burgos. Se compar-
te almacén para guardar co-
ches, caravanas ó motos. Tel.
947292092
AL principio de Carretera Poza,
alquilo local nuevo, junto para-
da de autobús, totalmente diá-
fano, 100 metros, 2 entradas, 6
metros fachada. Tel. 620280492
ALMIRANTE Bonifaz, calle
muy comercial, alquilo local de
30 m2, Tel. 686930583
ALQUILO local en el extrara-
dio, 50 m2, económico. Tel.
947206255
ALTO La Varga. Nave nueva de
450 m2, con luz, baño y oficina.
600 euros más IVA. Alquilo. Tel.
657804143
ANTIGUA Coprasa alquilo lo-
cal 95 m2. C/ Solidaridad esqui-
na C/ Codón, económica, mu-
cha fachada. Tel. 637101725
AVDA. CANTABRIA Reyes
Católicos, alquilo oficina de 37
m. aprox. Exterior, muy lumino-
sa. Tel. 665057622. Llamar de
16 a 17 horas
AVDA. CID local de 110 ó 220
metros, ideal cualquier negocio.
Tel. 947239519
AVDA. CONSTITUCIÓN 17,
alquilo garaje para motos. Tel.
947221745. 628917499
AVDA Reyes Católicos, local
220 metros doblado, junto Ho-
tel Rice, reformado, con agua,
luz. Cualquier actividad. Tel.
947211915
C/ RIVALAMORA Zona tran-
quila. Alquilo bonita oficina ide-
al para estudio. Nueva, 50 m2,
completamente equipada. Tel.
615113070

C/ VITORIA 29, alquilo oficina
93 m2, primer piso, ventanas,
suelo y baño nuevos. Posibili-
dad archivo nuevo en sótano de
25 m2. Tel. 655452394
C/ VITORIA 23. Alquilo oficina
de unos 80 m2. Pleno centro.
Tel. 618201696
C/ VITORIA 234, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947487013.
662096238
CAFÉ bar totalmente reforma-
do y equipado, alquilo ó traspa-
so. Tel. 619245111
CALLE Alicante, 1, local de 64
m2, listo para entrar, insonori-
zado, cierre motorizado, todos
los servicios, 600 euros/ mes.
Tel. 653277506 ó 665749144
CENTRO de Gamonal. Alquilo
ó vendo local comercial acondi-
cionado de 30 m2, para pana-
dería, bacalao, frutería etc. Tel.
947470709. 658010771

Centro Histórico, traspaso
lencería. Tel. 619703080.
619424004

CTRA. POZA 85, alquilo local
110 m2, dos entradas plaza y
carretera. 8,50 y 10 metros fa-
chada. Tel. 680516108
EDIFICIO comercial Edinco, C/

Vitoria, alquilo oficina 50 m2,
dos despachos y servicios. To-
talmente exterior.  Llamar al te-
léfono 618709338
FRANCISCO Sarmiento, 6, es-
quina con Petronila Casado, al-
quilo ó vendo local de 60 m2.
Tel. 676616753
FRENTE a Nuevos Juzgados,
alquilo oficina. Tel. 947215031
GAMONAL alquilo o vendo lo-
cal comercial de 222 m2 y 222
de sobreplanta, con montacar-
gas, fachada a dos calles. Tel.
947487250. 628476472
GAMONAL vendo ó alquilo lo-
cal comercial instalado, de 100
m2 y 60 doblados. Para cual-
quier negocio. Tel. 947222394
ó 677176062
GAMONAL Cabina de belleza
alquilo. Tel. 947223654
LA FLORA traspaso bar con li-
cencia especial. Tel. 656965553
LOCAL con cámara frigorífica
grande, se alquila. Tel.
630163531
LOCALES alquilo, preferente
música etc. Tel. 680354453
LUIS Alberdi, 1, local acondi-
cionado, alquilo. Tel.
666825105
MONTE la Abadesa. Carretera
Madrid km 233 alquilo nave 280

m2. Dos entradas.  Llamar al te-
léfono 947266667
NAVE En el Centro de Burgos,
alquilo 1.000 m2  más 500 de
patio, económica. Tel.
625535099
NOCHEVIEJA alquilo bar para
nochevieja. Tel. 606135062
OFICINA DE65 m2, alquilo jun-
to centros oficiales, principio
Avda. Castilla y León, tres am-
plios despachos, archivo y sala
de espera. Exterior. Tel.
617490174
PABLO Casals, entreplanta al-
quilo, 150 m de oficina y alma-
cén. Tel. 686927168
PELUQUERÍA alquilo cabina
estética acondicionada. Gamo-
nal. Tel. 947480042
PELUQUERÍAalquilo muy bue-
na zona. Tel. 680970418
PELUQUERÍA Zona Hacienda,
alquilo, sin traspaso, funcionan-
do. Tel. 947220332. 649544419
PLAZA Mayor, 185 m2, alquilo
oficina. Con salas nobles en ma-
dera y perfecto estado. Tel.
666982818
PLENO centro, zona muy co-
mercial, 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 Villalbilla renta na-
ves de 250-400-500 y 800 m2.
Tel. 947275214. 686409973
POLÍGONO Villalónquejar al-
quilo nave industriale, 350 m2,
instalación eléctrica incorpora-
da. Tel. 615386403
POLÍGONO Villayuda. Nave in-
dustriale alquilo, de 200 m. Más
terreno. Tel. 616987518
PRINCIPIO Alfareros, local,
esquina a dos calles, amplios
escaparates, recién reformado,
instalaciones agua, luz nuevas,
todos servicios, 180 m2 aprox,
económico, no agencias. Tel.
947203301. 655310572
REYES Católicos, alquilo ofici-
na, instalada, Tel. 626021825
SALIDA Carretera Madrid. Dos
locales de 235 m2 x 7 de altu-
ra, dos portones de 5,5 cada
uno, todos los servicios. Tel.
947215167. 690710920
SAN FRANCISCO alquilo lo-
cal económico. Totalmente re-
formado. Tel. 947223792
SANTA Clara, alquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, cual-
quier negocio. Cierre metálico.
Tel. 620280464. 947209010

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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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

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

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

LOCAL
ACONDICIONADO

70 M2 PLANTA + 70 M2 SÓTANO

FRENTA JARDINES NUEVOS JUZGADOS

FEDERICO OLMEDA

619 076 755655 471 998

SE TRASPASA

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665
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947 212 665
947 212 932



TAGLOSA alquilo nave de 150
m2. Con luz y servicio. Tel.
609137397
TIENDA alimentación alquilo
por jubilación.  Llamar al telé-
fono  947210502

Trapaso pub zona Llanas.
Tel. 661967903

TRASPASO en plaza muy cén-
trica local negocio en funciona-
miento. Prensa- papelería com-
patible con otras opciones. Tel.
654588188
VILLADIEGO alquilo local co-
mercial 200 m2. Pza. Mártires.
Primer año gratis. Tel.
636110296
VILLAGONZALO Pedernales
alquilo nave.   Llamar al teléfo-
no 664195531
ZONA Calzadas, local comer-
cial 190 m2, amplia fachada con
servicios, calle muy comercial,
disponible para alquilar a partir
del lunes 6.  Llamar al teléfono
605270900
ZONA céntrica y peatonal, tras-
paso local  completamente refor-
mado. De particular a particular.
Llamar al teléfono  947255912.
637543096
ZONA Molinillo. Traspaso local
por jubilación, económico. Tel.
947265455
ZONA peatonal. Alquilo local
90 m2. Tel. 627834308
ZONA Reyes Católicos, traspa-
so peluquería por no poder aten-
der. Tel. 625585055

1.3
GARAJES VENTA

ALFAREROS vendo plaza ga-
raje, precio a convenir. Tel.
652948434
ANTIGUO Campofrío, vendo
plaza de garaje en primera plan-
ta. Tel. 616106620
C/ ALFONSO X el Sabio (junto
Avda. Cid), Vendo garaje para
quads, motos, carros muy bara-
to, céntrico, y seguro.  Llamar
al teléfono 656440989
C/ LA PUEBLA 38 vendo plaza
de garaje. Tel. 659681708.
666661294
C/ LA PUEBLA vendo plaza de
garaje. Tel. 646303897
C/ SAN Roque, vendo plaza de
garaje, entrada por la C/ Vito-
ria. Tel. 947236841
C/ VITORIA 239, vendo plaza
de garaje, amplia. Tel.
947487310. 669288620
DERECHO de cesión plaza de
garaje 14.000 euros negocia-
bles, zona Francisco Sarmiento,
General Dávila.  Llamar al telé-
fono  605895947
G-3. CONDESA Mencía 127,
vendo plaza de garaje, 2ª plan-
ta. Tel. 652667044
JUAN de Padilla, vendo plaza
de garaje. 8.000 euros. Tel.
687065715
PARQUE Felix Rodriguez de la
Fuente, (antiguo Campofrío),
vendo plaza de garaje, primera
planta, cerca de la puerta Av-
da. Constitución.  Llamar al te-
léfono  605251838
PLAZA de garaje Flora 2ª plan-
ta. Vendo. 30.000 euros. Tel.
628279792
RESIDENCIAL San Agustín,
vendo plaza de garaje.  Llamar
al teléfono 676787700
REYES Católicos, Nuevos Juz-
gados, se vende plaza de gara-
je, amplia. Tel. 637479344
SAGRADA Familia 2ª planta,
plaza de garaje - concesión.
8.000 euros.  Llamar al teléfo-
no 615581877
SAGRADA Familia junto a nue-
vos juzgados vendo plaza de ga-
raje, concesión. Tel. 669467640.
947269248
ZONA Sagrada Familia, vendo
plaza de garaje. Concesión. Tel.
691066074

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje zona
Colegio Jesuitas. Tel.
947206249
ANTIGUO Campofrío 1ª plan-
ta, alquilo plaza de garaje. Eco-
nómico. Tel. 947212268.
659758756
APARCAMIENTO municipal
San Julián alquilo plaza de ga-
raje, nº 14. Tel. 947201273
ARZOBISPO de Castro. Alqui-
lo plaza de garaje, junto a Tele-
pizza. Tel. 947239219
ARZOBISPO Pérez Platero, 2,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947489410
AVDA Arlanzon, 34. Villa Pilar
II, primer sótano, fácila para
aparcar. Alquilo plaza de gara-
je. Tel. 646883979
AVDA. CONSTITUCIÓN 16,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947239484

AVDA. CONSTITUCIÓN20 al-
quilo plaza de garaje.  Llamar al
teléfono 947217213
AVDA Valencia, 30. Zona C/
Madrid, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 628550273
BARRIO Gimeno, alquilo plaza
de garaje. Tel. 678841165.
947267249
C/ BARCELONA alquilo plaza
de garaje para coche pequeño.
Tel. 947471518
C/ CAMINO de Villalón, alqui-
lo plaza de garaje Tel.
660822309. 947234492
C/ JEREZ alquilo plaza de ga-
raje grande. Tel. 947235432
C/ LA Catedra alquilo plaza de
garaje. Tel. 947265564
C/ LERMA junto C/ Madrid, al-
quilo plaza de garaje, Tel.
636909839
C/ MADRID alquilo plaza de
garaje.  Llamar al teléfono
619185641. 947267465
C/ MOLINILLO Alquilo plaza
de garaje. Tel. 618640881
C/ PROCURDOR Zona Fuente-
cillas. Alquilo plaza de garaje y
trastero.  Llamar al teléfono
653621599
C/ SAN Bruno, alquilo plaza de
garaje. Tel. 629906568
C Santa Clara, 52, alquilo pla-
zas de garaje, una para motos,
garaje particular, con vado per-
manente. Tel. 620280492
C/ VITORIA 176 alquilo plaza
de garaje.  Tel. 605668355
CALLE Cervantes, alquilo pla-
za de garaje, económica. Tel.
664250180
CALLE Cervantes, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947205392.
677736621
CAPISCOL próximo a la igle-
sia. Alquilo plaza de garaje. Tel.
609818632
DUQUE de Frias,1, G-3,  alqui-
lo ó vendo plaza de garaje en
segunda planta. Tel.
947213721. 669601008
DUQUE de Frías. G-3, alquilo
plaza de garaje. Económica.  Tel.
947251050
EN PARKING de Avda. Eladio
Perlado y Plaza Roma, alquilo
plaza de garaje. Tel. 676308880.
947203332
FÉLIX Rodríguez, alquilo dos
plazas de garaje. Tel.
947204667
G-3 PLAZA de garaje con en-
trada por Condesa Mencía y Vic-
toria Balfé, 42 euros mes. Tel
.686972579
G-3. C Loundum, 45 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947483087
IBEAS alquilo garaje para dos
coches. Tel. 947294120
MOLINILLO se alquilan 1 ó 2
plazas de garaje contiguas, a
estrenar. 1ª planta. Tel.
690799837
PARQUEEuropa 4-5-6-7. Alqui-
lo plaza de garaje. 25 euros. Tel.
947260411
PARQUE Europa alquilo plaza
de garaje amplia para furgone-
ta ó dos utilitarios, fácil acceso
por ser esquina.  Llamar al te-
léfono  947276661
PARQUE Europa alquilo plaza
de garaje amplia. 36 euros. Tel.
947266593. 686746045
PLAZA Santiago, alquilo plaza
de garaje cerrada para moto.
Tel. 947237879
POZANOS alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 667600595
RESIDENCIAL San Agustín al-
quilo garaje.  Llamar al teléfo-
no 669428825
RESIDENCIAL San Agustín y
C/ Madrid,30, alquilo dos pla-
zas de garaje. 50 euros/ mes.
Llamar en horas comida. Tel.
947269372
REYES Católicos, alquilo plaza
de garaje. Tel.  947201682
SAN AGUSTÍN y Legión Espa-
ñola, alquilo plazas de garaje.
Tel. 947209810
SAN BRUNO, 17, alquilo pla-
za de garaje, Edificio Bigar.  Lla-
mar al teléfono 947229315 ó
649625082
SANTA Cara alquilo dos plazas
de garaje juntas, garaje parti-
cular (solo vecinos). Vado per-
manente, amplia rampa y rec-
ta. Tel. 616783316
SANTA Clara, alquilo Pza. de
Garaje, frente portal nº 42 con
acceso a la calle, 60 euros/
mensuales.   Llamar al teléfono
947275681. 699846580
SANTA Clara, C/ Los Robles,
alquilo plaza de garaje, 50 eu-
ros. Tel. 947275674
SEVERO Ochoa, 19 alquilo pla-
za de garaje, 50 euros/ mes. Tel.
947228451
TERMINACIÓN Esteban Sáez
Alvarado. Plaza de garaje alqui-
lo. Tel. 609406074. Tardes
VICTORIA Balfé, 40. G-3. Pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947483087
ZONA Barriada Illera- Pozanos,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947216106. 605556365
ZONA Molinillo, alquilo amplia
plaza de garaje.  Llamar al telé-
fono  947269216
ZONA Sur, alquilo plazas de ga-
raje cerradas para motos. Pre-
cio económico.  Llamar al telé-
fono 628866486

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a chica en
piso compartido nuevo. Muy so-
leada. Muebles nuevos. Econó-
mico. Tel. 606158720
ALQUILO habitación con llave,
frigorífico, con derecho a coci-
na y servicio si quiere también
solo dormir. Gente trabajadora,
precio económico, piso céntri-
co. Tel. 616751454
ALQUILO una habitación a ma-
trimonio muy serio preferible-
mente rumano.  Llamar al telé-
fono 697335585
AVDA Cid, alquilo una habita-
ción en piso compartido, exte-
rior, equipada, reformada. Con
calefacción gas ciudad, ascen-
sor.  Llamar a los teléfonos
947210876. 696710531
BUSCO compañero/ a que ten-
ga interés en alquilar un apar-
tamento en la zona de Gamo-
nal. Para compartir. Tel.
677182537
BUSCO persona para compar-
tir apartamento con otra. No fu-
madora. Moderno. Habitación
tranquila. Amplia. Limpia. 200
euros. Cerca de Catedral. Tel.
646883379
C/ CARMEN Alquilo habita-
ción a señora/ señorita con de-
rechos, calefacción y agua ca-
liente centrales, comodidades
y buen precio.  Llamar al telé-
fono  947208997
C/ LAVADEROS Gamonal). Al-
quilo habitación para dormir do-
ble ó individuales. Tel.
646355681
C/ MADRID Plaza San Agus-
tín, alquilo a chica habitación
para compartir.  Llamar al telé-
fono  947262533
C/ SAN FRANCISCO 159-7º A,
busco chico/ a para compartir
piso.Llamar de 14:00 a 16:00 y
a partir 20:00 hora.s  Tel.
947212668. 660711833
CALLE Progreso. Céntrico. Se
busca persona para compartir
piso. Económico. Urge.  Llamar
al teléfono  Ana.  636216345.
Rosa. 646186870
CERCA de Plaza España, bus-
co una habitación preferente-
mente con baño en piso com-
partido. Para dos personas.
Llamar a partir 19:00 horas. Tel.
663193334
CHICA formal y trabajadora,
busca habitación en piso para
compartir precio económico. Zo-
na Centro. Tel. 677243824
CHICO se necesita para com-
partir piso. Económico. Tel.
626168275
COMPAÑERAS necesito para
compartir piso céntrico. Princi-
pio C/ Vitoria. 5 dormitorios, co-
cina, salón, dos baños. Refor-
mado, totalmente amueblado y
equipado. 210 euros/ mensua-
les. Tel. 636344159
CONDESA MENCÍA 125, chi-
cos para compartir piso,  Llamar
a los teléfonos 947234445.
947232529. Llamar de 9 a 12 ó
de tres en adelante
FRENTE Nuevos Juzgados. Se
da pensión completa. A estu-
diantes. Trato familiar. Tel.
947212547
G-3 alquilo habitación doble
con baño para chicas, estudian-
tes, con pensión completa. Tel.
947057975. 680381851
GAMONAL Se busca chico ó
chica para compartir piso, muy
soleado.  Llamar al teléfono
607443842
HABITACIÓNalquilo, individual,
en piso nuevo compartido, con to-
ma de televisión y teléfono, lla-
ve puerta de habitación. Chicos
trabajadores.  Llamar al teléfo-
no 625983426
JUNTO Avda. Cantabria. a chi-
ca alquilo habitación individual
en piso compartido como nue-
vo, calefacción y agua caliente
central, todo exterior, soleado.
Llamar al teléfono  947234174
ó 620123087
NECESITO habitación no más
de 160 euros, no más lejos de
900 metros de Plza. España. Tel.
686819774
NTRA Sra. de Fátima. Necesi-
to chica responsable para com-
partir piso. Tel. 947219900.
639969900
PAREJA busca habitación en
piso compartido, max 150 eu-
ros. Urgente. David.  Llamar al
teléfono 653745630
PLAZA Santiago, alquilo habi-
tación a matrimonio Rumano ó
para una chica.  Llamar al telé-
fono 628070005
VOY a hacer la carrera Santur-
ce- Bilbao, tengo una habitación
doble y estoy solo. La habita-
ción es en la gran vía de Bilbao.
Tel. 620441198
ZONAAlcampo se comparte pi-
so con chica española, 165 eu-
ros/ mes con calefacción y agua
caliente incluida y centrales.
Tel. 687065715

1.5
OTROS

A 3 KM de Medina de Pomar.
Vendo finca de  8.000 metros,
cerca de la carretera. Agua y luz.
Tel. 947262676
A 37 KM de Burgos, autovía Va-
lladolid. Terreno para edificar,
vendo. Tel. 649028628
DOÑA Berenguela vendo tras-
tero. 16.500 euros. Comunidad
60 euros al año. Tel. 947241338
MECERREYES a 35 kms de
Burgos, vendo bodega- meren-
dero. Tel. 649410593
SALAZAR de Amaya, vendo te-
rrenos edificables, uno 150 me-
tros, y otro 60. Muy baratos. Tel.
635371294
SOLAR 500 m2, vallado y pozo
en centro urbanización Rio Ar-
lanzón San Medel, 5 minutos
Burgos, buena orientación, ser-
vicios completos a pie parcela.
Tel. 661337585
TERRENO con agua y luz, con
casa para tirar. A 25 km de Bur-
gos, por autovía León. Tel.
607759875
URBANIZACIÓN Valmoral,
excelente parcela 615 metros,
en urbanización con Padlle, pis-
cinas, frontón y restaurantes co-
munitarios. Todos los servicios.
Tel. 666848281
VILLADIEGO Burgos) vendo
edificio hotel, 24 habitaciones,
baño, aparcamiento, zona ver-
de, bar, restaurante. Tel.
635097372. 947264329

OTROS

CARDEÑADIJO Busco parce-
la edificable  para una vivien-
da, de 400 a 1.000 m2, Tel.
637203519

OTROS ALQUILER

TRASTERO alquilo Calle Vic-
toria Balfé, 22-24 (G-3). TEl.
656440989
VILLIMAR se alquila trastero
y plaza de garaje. Tel.
605064708
ZONA Eladio Perlado, alquilo o
vendo trastero en planta baja.
Tel. 679307020

OTROS ALQUILER

BUSCO trastero en alquiler de
40 m2 aproximadamente, no
importa sea interior. Imprescin-
dible ofrezca seguridad. Tel.
679231779

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencilla actividad
desde casa. A tiempo parcial ó
completo. Tel. 699695692. Tar-
des
NECESITO Ecuatoriana inter-
na para cuidar a señora con las
mañanas libres y podría traba-
jar en otro sitio hasta las 11:30
horas. Tel. 947200139.
617074665
NECESITO Señora Ecuatoria-
na de unos 50 años, interna, las
mañanas libres hasta las 11:30
horas.  Tel. 639005125
NECESITO señora para hacer
labores de hogar, de 12 a 2 por
las mañanas, de lunes a domin-
go. Tel. 947221884
NECESITO señora para labo-
res de hogar. Interesadas llamar
al Tel. 947264042
SE BUSCA chico para limpie-
za, imprescindible carnet de
conducir. Tel. 619843858
SEÑORA ESPAÑOLA mayor
de 65 años para cuidar señora
de 86 de las 6 de la tarde a 10
mañana. Tel. 660604416. Ma-
ñanas

TRABAJO

ALBAÑIL de 2ª busca trabajo
en una empresa de construc-
ción, por horas ó por obra ó afi-
nes, carné de conducir. Tel.
667532049

ALBAÑIL oficial 1ª realiza tra-
bajos a destajo en obras públi-
cas, solados, adoquinados, bor-
dillos, hormigón, rigola etc. Tel.
680382055
ALBAÑIL se ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintura,
desatascos y fontanería, elec-
tricdad, inclusive fines de se-
mana. Tel. 667532049 ó
665944704, Miguel Angel
ALBAÑIL y un peón busca tra-
bajo. Tel. 666204981

Albañiles hacemos todo ti-
po de trabajos de albañile-
ría, realizamos obras mayo-
res y menores. Capital,
pueblos, presupuesto sin
compromiso. Seriedad. Tel.
947042142. 636812069

ARGENTINA Responsable
busca trabajo cuidando perso-
nas mayores y trabajo del ho-
gar. 685130202, Roxana
ARGENTINA responsable bus-
ca trabajo de lo que sea, mien-
tras sea honesto. Preguntar por
Roxana. Tel. 947262354
AUXILIARES de geriatría Ita-
liana se ofrece para atender en-
fermos ó ancianos, experiencia.
Con responsabilidad. Tel.
659781247
AYUDANTE de cocina, cama-
rero busco trabajo. Con expe-
riencia, sin papeles. Chico de 20
años. Tel. 696609936
BURGALESA responsable,
busco trabajos casero, cuidar
niños, personas mayores. Infor-
mes. Tel. 652948434
BUSCO pequeñas reformas,
tabiquería, chapuzas, trabajo
como oficial de 1ª alicatado, pin-
tura, llamamé. Tel. 695399106
BUSCO trabajo de peón. Tel.
680483043
BUSCO trabajo en limpieza de
hogar, cuidado personas, plan-
char,  por las tardes, dos/ tres
días por semana.  Tel.
619825716
BUSCO trabajo en limpieza de
oficinas, casas, cuidando per-
sonas mayores, Tel. 666042739
BUSCO trabajo para fines de
semana, cualquier tipo de tra-
bajo. Tel. 657007445
BUSCO trabajo para fines de
semana, persona buena, valgo
para muchas cosas. Tel.
626804098
BUSCO trabajo por las maña-
nas ó tardes en labores de ho-
gar, cuidado personas mayores
también por horas en plancha
etc. Tel. 697909176
BUSCO trabajo urgente en lim-
pieza de hogar, cuidar niños y
hostelería. Tel. 671240457
BUSCO trabajo urgente en lim-
pieza de hogar, planchar y cui-
dar niños, hostelería. Tel.
617176365
CARPINTERO ebanista mon-
tador 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 21 años, muy responsa-
ble y trabajadora con papeles,
busca trabajo, en bares, restau-
rantes,  casas camarera con ex-
periencia, tiempo completo ó
media jornada. Tel. 697873668
CHICA Brasileña con papeles
busca trabajo de lo que sea en
cualquier horario. Tel.
664529361
CHICA Búlgara, busca trabajo
por horas, zona Gamonal. Tel.
600702835
CHICA busca trabajo como ca-
marera en cafeterías, ayudante
de camarera, cocinera en res-
taurante, hostelería, camarera
de pisos. Seria y responsable.
Tel. 646365996
CHICA busca trabajo cuidando
personas mayores por las no-
ches, casas ú hospitales. Tel.
639753094
CHICA busco trabajo por la tar-
de, cuidar niños, limpiar, plan-
char ó cuidar animales. Como
externa. Tel. 627813974
CHICA con papeles se ofrece
para trabajar de camarera, de-
pendienta no importa horario
también fines de semana. Tel.
657195716
CHICA Cubana, responsable,
con referencias, se ofrece para
trabajar en labores de hogar,
limpieza de cafetería etc. Tel.
679638895

Chica Ecuatoriana busca
trabajar en casas, hostele-
ría, limpiezas, cuidado ni-
ños, ancianos, en casa, hos-
pitales, residencias, día ó
noche. Tiempo completo,
por horas. Tel. 691111262.
696163202

CHICA Ecuatoriana deseo tra-
bajar como empleada de hogar,
cuidando niños, camarera co-
medor, de planta, ayudante co-
cina, limpieza en general. Con
papeles. Buenas referencias.
Experiencia. Tel. 696609580
CHICA Ecuatoriana se ofrece
para trabajar como ayudante de
cocina o limpieza, con referen-

cias y papeles en regla. Tel.
629794892
CHICA Española con carnet de
conducir busca trabajo cuatro
horas máx. Tel. 610937872
CHICA joven Brasileña quiere
trabajar cuidando niños, mayo-
res, limpieza casas, camarera.
Tel. 686798776
CHICA joven busca trabajo co-
mo ayudante de cocina, cuidan-
do niños, personas mayores,
limpieza hogar, cualquier tipo
de trabajo, seria y responsable.
Tel. 692357713
CHICA joven busca trabajo de
externa, interna ó por horas,
muy trabajadora. Tel.
639753094
CHICA joven necesita trabajar
como dependienta ó auxiliar de
oficina. Preguntar por Rossana.
Tel. 656623257
CHICA joven urgente busca tra-
bajo como ayudante de cocina,
cuidando niños, limpieza hogar,
portales, planchar, cualquier
trabajo, seria y responsable. Tel.
662320463. 664104554. An-
drea
CHICA joven y con experiencia
en barra para bares y/o cafete-
rías, se ofrece para media jor-
nada, a partir 17:00 horas. Bue-
na disponibilidad.  Tel.
617295246
CHICA joven, responsable,
quiere trabajar cuidando niños,
recoger y llevar al colegio, tare-
as del hogar. Tel. 659514291
CHICA muy trabajadora busco
trabajo en limpieza hogar, cui-
dado niños ó personas mayo-
res. Tel. 663735517
CHICA responsable y trabaja-
dora busca trabajo solo por las
mañanas, preferiblemente en
cuidado de niños o en hostele-
ría. Zona centro. Tel. 617138244
CHICA responsable, desea tra-
bajar en restaurantes o bares,
con experiencia, estudios reali-
zados: Módulo administración.
Tel. 616538219
CHICA rumana 27 años busca
trabajo cuidando niños, ancia-
nos, limpieza, planchar etc. Tel.
619658181
CHICA rumana 30 años, con pa-
peles en regla busca trabajo por
horas. Tel. 647541364
CHICA Rumana 43 años, seria,
busca trabajo de interna ó ex-
terna, para limpiar, planchar,
cualquier cosa. Elena. Tel.
697873668
CHICA Rumana busca trabajo
en cuidado de personas mayo-
res, niños, limpieza, ect, como
externa. Tel. 687219257
CHICA Rumana busca trabajo
interna ó externa, haciendo lim-
pieza, cuidando gente mayor, ni-
ños. Tel. 679357164
CHICA Rumana busca trabajo
por horas por la tarde ó por la
mañana. 3/ 5 horas. Muy seria.
Tel. 697688743
CHICA Rumana busca trabajo,
limpieza, cuidado niños, exter-
na, con ganas de trabajar. Tel.
647838947
CHICA Rumana con ganas de
trabajar busco trabajo como in-
terna. Tel. 666138982
CHICA Rumana muy seria y
muy trabajadora busca trabajo
en cuidado niños, personas ma-
yores, tengo experiencia en la
cocina. Tel. 627319314
CHICA Rumana seria y respon-
sable se ofrece para trabajar co-
mo camarera, cuidar niños, an-
cianos,  limpieza, soy seria y
responsable, tengo muchas ga-
nas de trabajar. Tel. 663138820
CHICA Rumana, 25 años, bus-
ca trabajo por la tarde, planchar,
limpiar, cuidado niños, fines de
semana, noches. Tel.
617627313
CHICA se ofrece para tareas
domésticas, cuidado personas
con alguna minusvalía, también
como terapeuta en masajes de
fisioterapia. Lunes a viernes.
Tel. 652544757
CHICA seria con ganas traba-
jar se ofrece para trabajar tar-
des limpieza, plancha, cuidado
personas mayores, hospitales
también por noches, fines se-
mana ó por horas Tel.
653152016
CHICA seria y responsable se
ofrece para cuidar niños ó lim-
pieza de hogar por las maña-
nas. Tel. 685209466
CHICA seria y trabajadora bus-
ca trabajo como externa para
cuidar niños, personas mayo-
res, también labores hogar, jor-
nada completa. Tel. 667207474
CHICO busca empleo por ho-
ras, experiencia en matadero.
Tel. 625878928
CHICO busca trabajo de repar-
tidor con carnet B. Tel.
646669336
CHICO busco trabajo como
chófer B ó camarero media jor-
nada. Tel. 667949283
CHICO busco trabajo como pin-
tor pisos, oficinas, etc. Con ex-
periencia. Serio y responsable.
Tel. 678331022
CHICO busco trabajo de opera-
dor de carretillas elevadoras
con experiencia y carta de re-

comendación del último traba-
jo. Tel. 635107287
CHICO Busco trabajo en fábri-
cas de producción, o lo que sea,
con ganas de trabajar y con tar-
jeta comunitaria.  Llamar al te-
léfono 635107287
CHICO de 40 años busca tra-
bajo n en la construcción, gana-
dería, con experiencia. Tel.
639753094
CHICO Ecuatoriano busca un
contrato de trabajo en construc-
ción de peón, con experiencia,
limpieza de empresa, con expe-
riencia, media jornada ó jorna-
da completa. Tel. 660815265.
609780095
CHICO español, joven, busca
trabajo de pintor, mozo de al-
macén, lo que surja. Tel.
691061735
CHICO joven 20 años, busca
trabajo en carpintería, peón o
cualquier tipo de trabajo, serio
y responsable. Tel. 639002931.
637145176
CHICO joven busco trabajo pa-
ra los fines de semana. Tel.
667250907
CHICO joven, español, busca
trabajo como soldador, fontane-
ro u otros. Carnet de conducir
disponible. Tel. 686695627
CHICO responsable  busca tra-
bajo de peón, o lo que sea. Tel.
619603973
CHICO Rumano 23 años, bus-
co trabajo en construcción,  o lo
que surja, serio y trabajador, con
permiso de conducir. Tel.
677302038. 670526871
CHICO Rumano 26 años, con
papeles se ofrece para trabajar
en limpieza, hostelería etc. Ho-
rario de tardes/ noches. Fines
de semana. Tel. 650663403
CHICO Rumano 38 años busca
trabajo como peón ó lo que se
presente. Tel. 662498975
CHICO rumano 39 años, sin pa-
peles, serio busca trabajo. Tel.
678918280
CHICO Rumano con papeles
busco trabajo con experiencia
en carnicería. Tel. 667207480
CHICO Rumano con papeles
busco trabajo en una fábrica co-
mo peón. Tel. 667207480
CHICO rumano muy responsa-
ble busco trabajo como peón o
cualquier cosa. Muy serio y tra-
bajador. Tel. 677338996
CHICO rumano sin papeles, 38
años, serio, busca trabajo. Tel.
610866140
CHICO serio y responsable bus-
ca trabajo de albañil, alicatador
ó lo que surja. Tel. 600809222
CHICO serio y responsable bus-
ca trabajo en hostelería como
ayudante de cocina, construc-
ción, como peón, en limpieza,
panadería, con permiso de con-
ducir. B+C.  Tel. 687274234
CHICO trabajador y serio bus-
co trabajo, tengo experiencia en
construcción y animales (agri-
cultura). Tel. 664224624
CHICOS se ofrecen para reali-
zar reformas en general. Tel.
666055062

Cubiertas, reformas tejados,
onduline bajo teja, imper-
meabilizaciones, telas as-
fálticas, goma caucho, fibra
vídrio, chapa galvanizada,
canalones, bajantes, terra-
zas, eliminación goteras,
uralita etc. Calidad. Serie-
dad. Tel. 647278342

DESEO trabajar de lunes a vier-
nes a partir de 16:00 en adelan-
te, en cuidado de niños, limpie-
za, personas mayores, tengo
experiencia, referencias y co-
che. Tel. 625250494
DOS chicos, hacemos reformas
de albañilería, pintamos pisos
y oficinas. Tenemos experien-
cia, somos responsables, ganas
de trabajar. Tel. 646365996
ECUATORIANO busca trabajo
de albañil, tabiques, enfosca-
dos, piedra, cualquier actividad,
con papeles en regla. Tel.
670851824
ELECTRICISTA hago varias re-
paraciones, desperfectos, ins-
talaciones nueva, por la tarde y
sábados. Tel. 662009129
ENCONTRAMOS la persona
indicada para cuidado de niños,
trabajo de hogar y cuidados de
personas mayores. Tel.
616448932. 947290347
ESPAÑOLA trabajadora por
horas, con informes. Tel.
676046447
FONTANERO burgalés tardes
libres se ofrece para trabajos
baños, cocinas, calefacción, re-
formas eléctricas. Tel.
659295845
FONTANERO tardes, fines de
semana y festivos me ofrezco
para trabajos de fontanería. Tel.
678229015
FONTANERO reparaciones,
montajes me ofrezco. Tel.
678229015
JOVEN 29 años, busca trabajo
como conductor, Carnet C. Ex-
periencia como repartidor Bur-
gos y cercanías. Tel. 647838947
JOVEN marroquí de 32 años
busca trabajo de albañil, cons-

trucción, granja, limpieza, etc.
Con experiencia. Muy serio. Sin
papeles. Tel. 662182987
JOVEN marroquí, 32 años, bus-
co trabajo de albañil, construc-
ción, limpieza, granja, ayudan-
te de cocina con experiencia,
pizzeria. Sin papeles.Tel.
664739787
JOVEN responsable y trabaja-
dora busca trabajo cuidando ni-
ños, ancianos, limpieza, fábri-
cas etc. Tel. 636197543
JOVEN se ofrece para cuidar
ancianos, limpieza, cuidado ani-
males. Tel. 647522210
JOVEN se ofrece pasear ó es-
tar con personas mayores. Mu-
cha experiencia trato familiar.
Tel. 947225671, Javier, de 18:0
a 19:00h
LIMPIA Cristales se ofrece. Por
las tardes. Tel. 649626199
ME OFREZCOpara trabajar pe-
ón en construcción, limpieza, al-
bañil, lo que surja. Con papeles.
Tel. 675387086
OFICIAL de Carpintería, muy
serio, con experiencia,  busco
trabajo ó lo que surja. Con pa-
peles. Tel. 637169121

Realizamos reformas de pi-
sos, locales, portales, ba-
ños, cocinas, colocación
Pladur, trabajos garantiza-
dos, puntualidad en entre-
ga. Burgos y Provincia. Pre-
supuesto sin compromiso.
Tel. 650195251. 670495532

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

SE CUIDAN enfermos ó ancia-
nos, mañana, tarde ó noche, ca-
sa ú hospital. María. Tel.
947052456
SE HACEN limpiezas y plan-
chado de trajes de novia. 40 eu-
ros. Tel. 947203747. 645226742

Se hacen trabajos de yeso
a mano ó a máquina. Cali-
dad y seriedad. Llamar al te-
léfono 667351741

SE OFRECE albañil de 1ª Espa-
ñol, para trabajar fines de se-
mana, puentes y vacaciones.
Tel. 947275635
SE OFRECE chica externa, 28
años, para limpieza, cuidar per-
sonas mayores, niños etc. Tel.
627847097
SE OFRECE chica para cuidar
de casa ó limpieza, supermer-
cado, reponedora. Tel.
676540579
SE OFRECE chico Ecuatoriano
para trabajar como peón de
construcción, cuidado ancianos,
lo que se presente, con referen-
cias y muy trabajador. Respon-
sable. Tel. 625336772
SE OFRECE chico para traba-
jar como ayudante de mecáni-
ca ó solador, con papeles en re-
gla y referencias. Tel.
629471974
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábrica
de carretillero, para descargas,
Fenwis ó camarero.  Llamar al
teléfono 650873121, Javier
SE OFRECE chico serio y res-
ponsable como electricista del
automóvil con mucha experien-
cia (sin papeles). Tel.
618640907
SE OFRECE conductor con car-
net B  para furgoneta. Tel.
669635878
SE OFRECE persona para ha-
cer reformas de construcción,
parquet, colocación puertas,
ventanas, tejas. Tel. 947461078
SE OFRECE persona para lim-
pieza de casa, locales, cocinas,
oficinas y limpiezas industria-
les Burgos y provincia. Tel.
616448932. 947290347
SE OFRECE señora Burgalesa
para trabajar por las mañanas
de 12 a 2 ó por las tardes dos
horas. Tel. 650618044
SE OFRECE señora con expe-
riencia para limpieza de ofici-
nas, locales etc. Tel. 947215629
SE OFRECE señora Española,
responsable, para cuidar niño
por la tarde ó planchar y cose
en su casa. Tel. 947488528
SE OFRECE señora para traba-
jar en casas, interna ó externa,
cuidando personas mayores, la-
bores hogar, etc. Tel. 679521017
SE OFRECE señora para traba-
jar por horas, tardes, cuidado
niños, ancianos, limpieza. Se-
riedad.  Llamar al teléfono
659776806. 626350657
SE OFRECE señora para traba-
jar por la tarde. Tel. 629503249
SE OFRECE señora para traba-
jar unas horas al día con expe-
riencia en faenas de la casa. Tel.
947215629
SE PASAN trabajos a ordena-
dor en formato “word”, proyec-
tos, tesis, trabajos de cursos,
etc. Calidad y rápidez, a buen
precio. Raúl. Tel. 646354349
SE REALIZAN transportes con
furgonetas, precios mínimos.
Tel. 687757187. 653973858
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OFERTA

2
TRABAJO
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OFERTA

DEMANDA

OFERTAOFERTA

OFERTA
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SEÑOR busca trabajo en pana-
dería, no importa otro trabajo.
Tel. 620007922
SEÑOR busco trabajo en cam-
po,  para cuidado animales,
construcción, carpintería, lo que
suraja.   Tel. 659514291
SEÑOR con carnet B y expe-
riencia en conducción y reparto
se ofrece. Llamar al teléfono
609450059
SEÑOR Español, licenciado, se
ofrece para trabajar por las tar-
des. Responsabilidad. Tel.
655982749
SEÑOR Rumano 41 años, bus-

ca trabajo en construcciones,
como peón muy serio y muy tra-
bajador. Sin papeles. Tel.
662329049
SEÑORA se ofrece para traba-
jar labores hogar en jornada de
4 a 6 horas diarias, a partir de
las 10 de la mañana. Tel.
680382055
SEÑORA 45 años busco traba-
jo como interna, cuidado perso-
nas mayores, niños, limpieza
hogar, lo que sea en casas, ayu-
dante de cocina. Tel. 653371358
SEÑORA 50 años se ofrece pa-
ra trabajar como auxiliar de vi-

gilancia, etc. Chela.  Llamar al
teléfono 696475886
SEÑORA Boliviana busca tra-
bajo cuidado de niños, limpieza
del hogar, de lunes a viernes.
Tel. 666372159
SEÑORA Búlgara. Busco tra-
bajo de interna.  Llamar al telé-
fono  678240218
SEÑORA Busca trabajo de 9 a
12 de la mañana y de 15:30 a
19:00 horas de lunes a viernes,
tengo coche. Tel. 679870223
SEÑORA busca trabajo de tar-
de y noche, Interna. Tel.
600819766

SEÑORA busco trabajo por la
tarde en tareas de casa, limpie-
za, plancha. Tel. 659514291
SEÑORA con experiencia labo-
res de hogar, limpieza portales,
personas mayores y niños, de-
sea trabajar a partir 11:30 ho-
ras hasta la tarde. Mary. Tel.
617231066
SEÑORA con experiencia ne-
cesita trabajar en limpieza de
portales, comunidades, traba-
jar en casa, limpieza, con pape-
les en regla. Tel. 617165749
SEÑORA de 46 años desea tra-
bajar en cuidado de personas

mayores, tiempo completo ó in-
terna. Tel. 609313314
SEÑORA de Burgos, se ofrece
para trabajar en labores de ca-
sa  los martes y jueves por la
mañana.  Solo zona Gamonal.
Experiencia.  Llamar al teléfono
626874511. Gloria
SEÑORA Ecuatoriana busca
trabajo en empresas de limpie-
za, cuidado niños, mayores, lim-
pieza casa, con experiencia,
media jornada ó jornada com-
pleta.  Papeles en regla. Tel.
660815265. 697800965
SEÑORA Ecuatoriana busca

trabajo externa, jornada com-
pleta o interna de lunes a vier-
nes, por horas, papeles en re-
gla, urgente.  Llamar al teléfono
638237397
SEÑORA Ecuatoriana desea
trabajar en empresa de limpie-
za, fábrica de producción, ayu-
dante de panadería, ornada
completa de 6:00 en adelante.
Tel. 947201084. 638072551
SEÑORA Ecuatoriana desea
trabajar en empresa de limpie-
za, media jornada ó jornada
completa, también labores ho-
gar, cuidado personas mayores,

papeles en regla, Jacqueline.
Tel. 680922876
SEÑORA ecuatoriana respon-
sable busca trabajo, limpiar por-
tales, cuidar niños, ancianos, la-
bores de hogar, mañanas,
tardes, horas. Buenas referen-
cia, y papeles en regla. Tel.
669118674
SEÑORA Ecuatoriana respon-
sable, con papeles en regla se
ofrece para trabajar en limpie-
za en pueblos, vehículos propio.
Preguntar por Yolanda. Tel.
676689674
SEÑORA Española con coche

se ofrece con coche para plan-
char, por las tardes, por horas,
económico.  Llamar al teléfono
697801665
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, joven y res-
ponsable se ofrece para traba-
jar por horas cuidando a perso-
na mayor en hospitales y
residencias.  Llamar al teléfono
669348932
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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

Enviar CV a seleccionburgos@mixmail.com
o llamar al 648 104 098

EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS
NECESITA CUBRIR PUESTOS DE

- SUPERVISOR/A
- LIMPIADOR/A
- CRISTALEROS

HORARIO Y RETRIBUCIONES A CONVENIR

696 914 462 Preguntar 
por Sr. Ortiz

A S N O R T E
NECESITA TELEFONISTAS

Edad entre 25 y 45 años.
JORNADA COMPLETA

Entregar C.V. en C/ Concepción (esquina C/ Madrid)

ORQUESTA DE VERBENAS
GRAN CAMIÓN ESCENARIO

BUENA REMUNERACIÓN

626 114 532
639 882 461

CANTANTE MASCULINO PARA

C/ VITORIA, 160

PIZZA MÓVIL
SELECCIONA REPARTIDORES Y

AUXILIARES DE TIENDA
PARA SU LOCAL DE BURGOS

INTERESADOS PASARSE POR EL LOCAL

IMPORTANTE EMPRESA EN EXPANSIÓN DE ÁMBITO
NACIONAL PRECISA PARA EL DEPARTAMENTO DE MARKETING

3 OPERADORES/AS TELEFÓNICOS
- Experiencia mínima no requerida.

- Jornada a tiempo parcial (tardes o mañanas).
- Edad comprendida entre 20 y 45 años.

- Persona afable y comunicativa.

647 401 377 (Maribel)

666 160 670 (Silvia)

Interesados llamar
para concertar

entrevista

947 404 187

INTERESADOS LLAMAR
A EBANISTERÍA EBANOGAL

OFICIALES DE
EBANISTERÍA

SE NECESITAN

620 261 542 
PARA ARANDA DE DUERO

SE NECESITA

ESTETICISTA
CON EXPERIENCIA

PUBLICIDAD
TELEMARKETING

ALMACÉN
ADMINISTRATIVO

SE NECESITA

PINCHADISCO (no profesional)

CAMARERO/A
PARA PUB CARPANTA

EN LA FLORA

609 084 637

COCINERA
CAMARERO/A

CON EXPERIENCIA

669 522 890

SE BUSCA URGENTE

669 522 890

-COMIENZO INMEDIATO-
‘CURSO DE CAMARERO’ 

‘CURSO DE AYUDANTE DE COCINA’
INSCRIPCIONES: LUNES DE 16:30 A 18:30 H. EN

EL HOTEL. PUESTO DE TRABAJO A SELECCIONADOS

HOTEL CORONA DE CASTILLA****

947 214 865/636 928 788

OFICIAL DE 1ª 
Y ENCARGADO DE

PELUQUERÍA

SE NECESITA

◗ Curso: Manipulador de
Alimentos (Mayor Riesgo).
◗ Duración: 10 horas
◗ Fechas: 22 y 29 de noviembre
◗ Lugar de celebración: Aranda
de Duero.

◗ Curso: Manipulador de
Alimentos (Ordinario).
◗ Duración: 5 horas
◗ Fechas: 23 de noviembre
◗ Horario: de 16 a 21 horas

◗ Curso: Correspondencia

Comercial en Inglés (Nivel
Intermedio).
◗  Duración: 20 horas
◗ Fecha: del 27 de noviembre
al 19 de diciembre.
◗ Horario: de lunes a jueves de
19:30 a 21:30 horas.

◗ Curso: Seminario “Ley 32/2006,

de 18 de octubre. Ley Reguladora de

la Subcontratación en el Sector de

la Construcción”.
◗  Duración: 1:30 horas
◗ Fecha: 28 de noviembre
◗ Hora: 9:30 horas.
◗ Imparte: Garrigues. Abogados
y Asesores Tributarios.

◗ Curso: Cierre Fiscal 2006.
◗ Duración: 3 horas
◗ Fecha: 30 de noviembre
Burgos), 11 de diciembre
(Belorado), 12 de diciembre
(Medina de Pomar), 14 de
diciembre (Aranda de Duero).
◗ Horario: de 18 a 21 horas.

◗ Curso: Razones y Emociones
de un Triunfo  (Círculo de
Actualidad Empresarial).
◗  Duración: 1:30 horas
◗ Fechas: 30 de noviembre.
◗ Hora: 18 horas.
◗ Ponente: Pepu Hernández
◗ Organiza: Cámara de
Comercio y Cajacírculo.

◗ Colabora: Universidad de
Burgos. Vicerrectorado de
Estudiantes y Extensión
Universitaria.

ecyl - burgos

◗ Contratación: Peón Agrícola
(ovino) que conduzca
tractor (carnet B) para Melgosa
(a 25 kms. de Burgos, ctra.
Santander).Jornada completa,
en horario de mañana y tarde.
Contrato temporal con posibili-
dad de fijo.
Se ofrece vivienda al trabajador
y su familia.
◗ Contacto: Oficina ECYL San Pablo.
Tel.: 947.26.44.62 (Área de Ofertas).

● empleo público ● cursos ● seminarios ● empleo público ●

691 212 458

CAMARERO/A EXTROVERTIDO/A
Y PORTERO PARA PUB

CON EXPERIENCIA

S E N E C E S I T A

ELECTRICISTA
CON EXPERIENCIA PARA TRABAJAR A TIEMPO PARCIAL

URGENTE

608 789 615

SE NECESITA



SEÑORA responsable busca
trabajo en empresa de limpie-
za, fábrica. Cuidado personas
mayores, labores hogar, jorna-
da completa, media ó por ho-
ras, también acompañar ancia-
nos noches. Tel. 666716531

SEÑORA responsable desea
trabajar como ayudante cocina,
limpieza, casas, portales, bares,
niños, ancianos, plancha, etc.
Tel. 638840713
SEÑORA responsable desea
trabajar, limpieza de hogar o cui-
dado personas mayores, limpie-
za de cocina,oficinas, De tarde,
jornada completa, media jora-
nada. Papeles en regla. Tel.
618019859
SEÑORA Rumana 30 años,
busca trabajo en cuidado niños,
personas mayores, tengo expe-
riencia y buenos informes. Tel.
600793460
SEÑORA Rumana 31 años,
busca trabajo como panadera
con papeles en regla ó otra co-
sa. Tel. 660970640
SEÑORA Rumana 44 años, se-
ria y responsable, busca traba-
jo para interna. Tel. 671240466
SEÑORA Rumana con papeles
busca trabajo por horas en ho-
rario de medio día. Tel.
685421167
SEÑORA Rumana con papeles
en regla se ofrece para trabajar
por las tardes en limpieza, la-
bores hogar, cuidar niños, plan-
char etc. Tel. 652193671
SEÑORA Rumana responsable
busca trabajo solo por la tarde
ó fines de semana, labores ho-
gar, plancha, cuidado niños ó
personas mayores. Tel.
664724976
SEÑORA Rumana seria busca
trabajo como limpieza, cocina,
cuidado personas mayores, ni-
ños, por las mañanas ó por las
tardes, Con experiencia, buenas
referencias. Tel. 667008260
SEÑORA Rumana seria muy
educada, responsable busca
trabajo como interna ó externa,
para cuidado personas mayo-
res, limpieza. Tel. 648706526
SEÑORA Rumana seria, con
experiencia, busca trabajo para
cuidar personas mayores ó pa-
ra acompañar en casa por las
noches. Buenas referencias.
Tel. 667008260
SEÑORA Rumana, muy seria y
responsable, busca trabajo pa-
ra limpieza del hogar, cuidado
niños, ancianos, plancha ó lo
que surja. Tel. 678127270.
678102290
SEÑORA Rumana, seria y tra-
bajadora, con papeles en regla,
busca trabajo como limpieza de
casas, hostelería, tengo expe-
riencia. Gracias. Tel. 667268025
SEÑORA Rusa,  busca trabajo
sábado y domingos tarde. Lla-
mar de 11:00 a 14:00 horas.  Tel.
947215613
SEÑORA se ofrece para traba-
jar tres horas por la mañana, lu-
nes y miércoles y fines de se-
mana completos. Con papeles,
experiencia.  Llamar al teléfono
654276454
SEÑORA se ofrece por horas
sabiendo cocina y plancha. Im-
prescindible zona Villímar, San
Cristobal, Gamonal. Llamar al
teléfono 653621599
SEÑORA seria busca trabajo,
tareas hogar, cuidado niños,
mayores, cualquier horario. Tel.
677326309
SEÑORA seria y responsable
se ofrece dos horas por la tar-
de tres días a la semana. Infor-
mes de 20:00 a 22:00 horas. Tel.
616955050
SEÑORA seria y trabajadora se
ofrece para limpieza de crista-

les, cuidado personas mayores
ó lo que sea. Llamar al teléfono
658190663
SEÑORITA joven busca traba-
jo en limpieza, aprendiz de ca-
marera ó ayudante de cocina.
Llamar solo personas serias.
Tel. 616159208
SEÑORITA Rumana de 31
años, seria y responsable bus-
ca trabajo en labores de hogar,
cuidado niños, por las mañanas
de 7:30 a 11:30 horas. Tel.
666871713
SOLDADOR sin papeles con
experiencia, busca trabajo. Tel.
678229015
SOLDADOR señor 38 años con
mucha experiencia de soldador,
busca trabajo como soldador,
peón de construcción, lo que
sea. Serio y trabajador. Tel.
654058358
SOY CHICA Ecuatoriana ten-
go papeles, para trabajar en lim-
pieza o cuidando niños, ancia-
nos, por horas. Soy responsable.
Tel. 669471255
SOY chica rumana busco tra-
bajo de 16:00 a 18:00 horas por
la mañana, para limpieza de ho-
gar, planchar y recoger niños del
colegio. Tel. 662145875
SOY chica Rumana, Busco tra-
bajo por la mañana, tengo 25
años. Tel. 680387455
SOY Rumano de 32 años, muy
responsable, busco trabajo, co-
mo peón construcción,  ayudan-
te montador muebles, pintor y
ayudante fontanería, calefac-
ción,  Tel. 696623351
TÉCNICO especialista en má-
quina herramienta con amplia
experiencia, hace trabajos con
torno a particulares. Llamar pre-
feriblemente a partir 15:00 ho-
ras. Tel. 652525447
TENGO 39 años y soy de Bur-
gos. Busco trabajo viernes por
la tarde, horas o sustituciones,
parecidas. Tel. 620441198
TERAPEUTA se ofrece a tí que
trabajas con ordenador para
masajes y quiropraxia para re-
lajar esa zona que sientes siem-
pre tan contracturada. Tel.
600200478
UNIVERSITARIA responsable,
se ofrece para cuidado de ni-
ños, labores hogar, horario de
tarde. Tel. 655305022

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de Astracán verde os-
curo, talla grande y mantón de
Manila color márfil con borda-
dos en colores. Vendo. Tel.
600082201
ALQUILO y vendo  vestidos de
novia modelos actuales, muy
bonitos, con todos los comple-
mentos, alquiler 240 euros, ven-
ta desde 150 euros. Tel.
947203747. 645226742
BOTAS de montaña se venden,
Goretex, suela Bibran, nº 36, ca-
si nuevas. Tel. 626103791
BOTAS de montar desde el
nº20 hasta el 36 nuevas. Tel.
947263957. De 21:00 a 22:00
horas
CANCANES vendo, echos a
medida, el modelo que necesi-
te, según el traje, por 50 euros.
Tel. 947272934
CAZADORA de cuero negra y
trenca talla 48-50. Tel.
947269302
CHAQUETÓN de Astracán ne-
gro, económico y nuevo, talla
42-44. Tel. 630548767

CHAQUETÓN Pekarí cuello y
puños, mutón color marrón,
nuevo, talla 50. Barato. Tel.
947250362
CHAQUETÓN tres cuartos
Marta Cibelina, chaquetón piel
vuelta color burdeos, abrigo pe-
lo largo y varias prendas de an-
te. Todo en perfecto estado. Tel.
947210911
COCHECITO bebé, coche y si-
lla con todos los complementos
a Rue Berdi. Llamar al teléfono
947560254
LOTE completo de ropa niña se
vende de 0 a 1 año perfecto es-
tado, todo lo que necesita para
su bebé. Perfecto estado. Tel.
670710839
VENDO abrigo por lo que me
quieran dar, tipo visón. Como
nuevo. Tel. 947226948
VENDO falda de gasa con len-
tejuelas verde y traje de karate
talla 3. Llamar al teléfono
628428525
VESTIDO de novia Pronovias
talla 40, 1.60 m. 400 euros. Re-
galo medias, liga y abanico. Lla-
mar de 14:00 a 16:00 horas. Tel.
676445439

PRENDAS DE VESTIR

COMPRARÍA traje Regional
de la Sierra. Tel. 947201204

3.2
BEBES

ARTICULOSde niño 0 a 3 años,
nuevo. Coche paseo Rue baby,
silla inglesina, sacos, cuna, tro-
na, edredones, sábanas todos
los complementos necesarios.
Tel. 947279342
ASOCIACIÓN de partos múlti-
ples de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
CARRITO silla convertible en
capazo, marca Bebecar- AT con
funda protectora lluvia y som-
brilla. 120 euros. Tel.
646643180
COCHE capazo convertible en
silla marca Bebé-car. Seminue-
vo. 200 euros. También silla Be-
bé-car. Nueva 100 euros. Tel.
619278879. 653725293
COCHE gemelar Jane Super
Twin, perfecto estado. 200 eu-
ros. Tel. 651132497
COCHE para bebé con capazo.
Seminuevo. Vendo. Tel.
947052327.  606984173
COCHE silla Bebecar y también
cuna con colchón (regalo sába-
nas y manta). Esther. Tel.
686558086
COCHECITO de niño completo
más maxicosi. Vendo. Tel.
947275071
CUNA de madera, coche silla
de bebé, chichonera, edredón,
saco de paseo, bañera vestidor
y regalo ropa Tel. 947043549
VENDO silla de tres ruedas
Maxicossi, por menos de la mi-
tad de su precio 300 euros. Re-
galo  capazo grupo 0, dos sa-
cos, dos burbujas de lluvia,
sombrilla y bolso. Tel.
670710839

3.3
MOBILIARIO

ADORNOS para casa, todos
los muebles, lámparas, cuadros,
etc. Sillería Isabelina. Tel.
947215019

ARMARIO empotrado, grande,
muy bonito, nuevo a mitad de
precio. Tel. 609252182
CABECERO 1.35 tapizado. Tel.
947269302
CABECERO de Forja blanco de
1,50 con rosetón central, pinta-
do al óleo. Tel. 947212002. Tar-
des
CALDERA de carbón, se rega-
la. Tel. 947226948
CAMA colchón y somier de
90x1,80. Buen estado.  precio
interesante. Tel. 947235174
COCINAS completas, proce-
dentes de exposiciones, solo
muebles, precios económicos.
Tel. 610941622. Llamar de 18:00
a 20:00 horas
CÓMODA habitación, estante-
ría, mesa tv, mesa estudio, Ven-
do. Tel. 947480482. 653269441
DORMITORIO de dos camas
abatibles de 90x190 y varios co-
sas más. Tel. 655563464

DORMITORIO vendo comple-
to. Clásico cama 1,35 comodín
1,10, mesillas 0,50x0,60x0,30,
armario de 2,0 y 3c. Lámparas
techo y mesilla. Tel. 618143656
DORMITORIO vendo, cama
1.5 dos mesillas, sinfonier, ar-
mario 3 cuerpos, color caoba,
perfecto estado. Económico.
Tel. 947261446
DORMITORIOS juveniles
compuestos de armario ropero,
cama completa, mesa estudio
por 150 euro cada uno y cama
de 1,20 completa, sin estrenar.
Tel. 947461078. 649637203
DOScamas 90 una con colchón,
sofás dos plazas, Chaqueta y
falda, beige, talla 42-44, cha-
queta beige, talla 42. Peluches,
otras cosas. Tel.678211769.
947040585
DOS sillas clásicas madera ha-
ya, asiento tapizado, nuevas y
baratas. Tel. 947250362
DOS sillas S.XIX madera talla-
da, asiento de rafia entrelaza-
da, buen estado. 100 euros.
Abstenerse anticuarios. Tel.
947271364
DOS somieres de 90x 1.90 nue-
vos, con patas. Tel. 616319888
DOS somieres de láminas y dos
colchones de muelles de 0,80 y
105 en perfecto estado. Vendo.
TEl. 636944270
DOS somieres de láminas, dos
colchones y dos almohadas con
sus patas de 0,80 casi nuevos.
100 euros. Tel. 658702510
DOS somieres de láminas, dos
metálicos, un colchón,  una me-
sa cocina, 20 euros, una puerta
rústica madera maciza, una jo-
ya, es para ver. Tel. 947223792
DOS tablas de planchar muy
económica, dos pubs estampa-
dos en azul con fundas color na-
tural. Tel. 947203289.
639338100
HABITACIÓN juvenil tipo bar-
co, cama nido, armario, mesa
de estudio y baldas. Llamar a
partir 14:00 horas. Tel.
699884166

LÁMPARA de salón de 6 bra-
zos, color bronce, completa-
mente nueva. Tel. 947486599.
646817223
LAVABO con pie marca gala, a
estrenar. 20 euros. Llamar al te-
léfono 626021825
MESA camilla con estanterías,
regalo las faldas y cristal de en-
cima. 25 euros. Cinta andadora
nueva, 90 euros, Tel. 947236156
MESA de comedor y seis sillas,
vendo. Tel. 639624571
MESA de ordenador con rue-
das, nuevas. Vendo. Tel.
660282644. 947217908
MESA de televisión negra con
ruedas, tres estanterías. Taqui-
llón entrada, espejo, cuatro si-
llas. Tel. 947203289.
639338100
MESAmadera de despacho an-
tigua. Tel. 657749920. Llamar
de 10:00 a 14:00 horas de lunes
a viernes
MESA cuatro sillas cocina,
blancas y negra, muy buena ca-
lidad. Perfecto estado. Cama
1,20, colchón nuevo, dos mesi-
llas, comodín, espejo, edredón
blanco, bordado. Tel.
655349720
MESAS lámparas colgar, me-
sita, sillas, mueble salón, frigo-
rífico, microondas especial, ar-
mario baño acero, dormitorio
matrimonio castellano, placa
eléctrica, puerta entrada maci-
za sapeli, sin estrenar. Tel.
619418395
MESILLAS de noche (2) altas,
arca todo madera nogal maci-
za, antiguo y bien conservado.
También seis sillas roble un
asiento y respaldo cuero. Tel.
679231779
MÓDULOS VENDO salón ro-
ble, armario 1.60 bajos
0,70x0,50 altillos 0,8x0,4x0,3 vi-
trina de 1.30x0,60, sofá cama.
Tel. 618143656
MUEBLE de entrada  con es-
pejo seminuevo, color cerezo,
urge vender. Tel. 947228911
MUEBLE salón, tresillo, mue-
ble cuarto estar, tresillo, mesa
camilla, dormitorio juvenil ca-
ma 90. Mesa cocina lacada, ta-
quillón, lámparas. Tel.
947219997. 620407551
MUEBLES de sala vendo, co-
lor oscuro, dos, regalaría ele-
mentos a juego. Perfecto esta-
do. Tel. 947266932
MUEBLES grandes se venden.
Tel. 648706855

MUEBLES nuevos de made-
ra caoba, replica del tipo co-
lonial (Jamugas, cabeceros
de cama, baúles, etc). Tel.
696475886

MUEBLES enseres y ropa por
venta de piso. Vendo. Tel.
947461733
PUERTA de hierro 2,18x1,60
dos rejas de ventana 1,22x2,30
para casa ó merendero. Tel.
947221745. 628917499
PUERTAS de hierro de forja,
vendo, ancho 3 metros y alto
2.50 metros. Para verlas en Cor-
tes. Tel. 947208676
RADIADORES hierro fundido
marca roca último modelo, pa-
ra piso de 80 m2. Todo como
nuevo. Tel. 680797182
SALÓN clásico vendo comple-
to, caoba, librería vitrina de 3.0
mesas rincón de 0,5. Mesa cen-
tro 1.0x0,5, sillones, sofá, lám-
paras techo y mesas. Tel.
618143656
SE VENDE entrada de holl en
cristal y con espejo. Llamar al

teléfono 653829688
SOFÁ 180x70 también cuatro
sillas. Nuevo. Tel. 947264658.
650901436
SOFÁ cama tres plazas con dos
butacas a juego, en buen esta-
do. 120 euros. Llamar tardes.
Tel. 947201233
SOFÁ tres más dos con fundas
nuevas. 100 euros. Tel.
678337774
SOFÁ y cama nido de madera,
vendo, nuevo, somier, colchón
más cojines incluido. Tel.
947275071
SOMIER de láminas nuevo de
1.35 y mesa para ordenador
1.50x50, tres cajones, hueco pa-
ra la impresora. Económico. Tel.
947216244
SOMIER medidas 135x180 en
muy buen estado se vende, tam-
bién una tabla aglomerada de
la misma medida. Tel.
947260127
TRES lavabos Gala modelo Fa-
ma, 20 euros unidad. Tel.
947218889. Mediodías
VENDO 10 puertas, 7 interior,
dos de empotrado, una calle,
una mesa cocina, dos sillas, dos
taburetes, mesa ordenador,
mueble equipo música. Tel.
947219836
VENDO muebles. Llamar al te-
léfono  947263369

MOBILIARIO

ALAZENA mesa redonda de 90
cm y cuatro sillas tapizadas, to-
do color pino y macizo. Nuevo y
buen precio. Llamar tardes. Tel.
947489611

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA gasoil, 20.000 kcal.
Déposito 500 litors, 10 radiado-
res, todos los accesorios para
instalar una calefacción com-
pleta en casa, chalet, perfecto
estado. Poco uso. Llamar al te-
léfono 606107839
CALDERA calefacción de gas
marca Ferroli. Vendo,  gas buen
estado. Económica. Llamar al
teléfono 658158617
CALDERA Estanca vendo, Jun-
kers, de 3.000 kcal. Económica.
Poco uso. Tel. 947470390.
639448415
CÁMARA frigorífica seminue-
va, para supermercado. Vendo.
Tel. 699244422
CLARABOYAS y radiadores
hierro fundido, otros modelos,
calderas calefacción, cocinas,
carbón- leña, gas butano, eléc-
tricos, gas natural, calentado-
res agua, sanitarios sueltos, ba-
ñeras, griferías. Ver C/ La
Puebla, 12 bajo
COCINA de gas butano, cuatro
fuegos y horno, todo ello de gas,
con bombona incorporada, buen
estado, 120 euros. Llamar al te-
léfono 947207130
COCINA de gas butano, en
buen estado. Butacón con pa-
tas de madera. Llamar al telé-
fono  947260350
DOS televisores de 28 y 29 pul-
gadas, Philips Dolby tienen un

año, teletexto, pantalla plana,
un año de uso. Llamar al telé-
fono 696495198
FRIGORÍFICO Indesit azul. 6
meses de uso. 1.40x54. 150 eu-
ros. Lavabo de pie 40 euros, ra-
dio cd para coche 90 euros. Tel.
687923674
HORNO Molinex, nuevo 50 eu-
ros. Llamar de 15:30 a 16:30 ho-
ras. Tel. 616955050
HORNO y vitrocerámica Zanus-
si, seminuevo, vendo 150 euros.
Tel. 619601134
LAVADORA Balay, mesa re-
donda de cocina, blanca y dos
lámparas de salón- dormitorio.
Llamar al teléfono 660282644.
947217908
LAVADORA Superser econó-
mica. Vendo. Tel. 665252156
LAVADORA Teka con garantía
1000 revoluciones. Llamar al te-
léfono 947229407
LAVAVAJILLAS AEG 120 eurs,
campana decorativa blanca 25
euros. Armario cocina
2,15x1.50x60. 90 euros. Llamar
al teléfono 947240964
LAVAVAJILLAS vendo en
buen estado y maletas de via-
je. Económico. Tel. 947057618.
687227743
RADIADOR eléctrico de ocho
elementos, nuevo. 25 euros. Tel.
627951104
TELEVISIÓN 24” buen estado,
muy barata. Lavabo de obra, sin
estrenar, marca Gala, dos col-
chones 90, casi sin usar, Tel.
947222522. 947218212
TELEVISOR 29” impecable,
vendo por 90 euros. Llamar al
teléfono 680765119
VENDO por traslado como nue-
vos frigorífico 170 euros y coci-
na de gas butano 115 euros, am-
bos aún con garantía del
comercio. Tel. 690639033

3.5
VARIOS

CAMA articulada eléctrica bar-
disa, cabecero color pino, acce-
sorios barra y elevador, colchón
antiescaras látex, tres meses de
uso. 900 euros (1.200 euros nue-
vo). Tel. 947138274
CENTRO de planchado marca
Polti. Una vez de uso. 100 eu-
ros. Tel. 629451251
CORTADORA de fiambres 30”,
nueva vendo por 150 euros. Tel.
680765119
DOS máquinas escribir Olivet-
ti, una máquina forrar botones,
silla metacrilato, una mesilla,
una lámpara, un crucifijo, todo
muy barato. Llamar al teléfono
947265564
FIGURAS artesanales, del
cuento de Blancanieves, con su
puente, casita etc. Muy bonito.
Vendo. Tel. 947261182
GRÚA manual pequeña perso-
na imposibilitadas, desmonta-
ble, con maleta, un mes uso.
600 euros. (nuevo 720). Asiento
giratorio, bañera 100 euros
(nuevo 155). Regalo accesorio.
Tel. 947138274
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Llamar al teléfono 947487565.
645405993
PÉRGOLApara jardín 3x3m, to-
da labrada y con jardineras. Eco-
nómica. Llamar al teléfono
696164849
TIESTOS bonitos, baratos, cua-
dros de la catedral, bandejas,
dos cocinas para casa y campo
y cosas para la casa. Por tras-
lado. Mejor ver. Llamar al telé-
fono 947265159
TRES plafones vendo a buen
precio, diferentes modelos. Tel.
947228481. 616086496

OFERTAOFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

36
GENTE EN BURGOS Del 17 al 23 de noviembre de 2006

CLASIFICADOS

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

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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PINTURAS
DÍEZ ÁNGEL

CALIDAD Y
LIMPIEZA

MÓVIL: 655 817 580
TEL.: 947 227 806

639 882 461

SE HACEN TODO TIPO
DE PORTES PARA

EMPRESAS Y PARTICULARES. 
BUENOS PRECIOS
TAMBIÉN TRANSPORTES

REFRIGERADOS



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

Ingeniero imparte clases
particulares de matemáti-
cas, física y dibujo técnico,
nivel Eso y Bach. Se ofrece
seriedad y buenos resulta-
dos. Tel. 654877500

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

Ingeniero Técnico imparte
clases particulares de ma-
temáticas, física y química.
Secundaria y bachiller. Va-
rios años de experiencia.
Optimos resultados. Zona
Gamonal. Jaime. Llamar al
teléfono 699670181

Inglés, clases particulares,
profesora en activo. ESO y
BACH. Llamar al teléfono
619354328

Inglés. Licenciada en filolo-
gía inglesa da clases de in-
glés. Primaria, ESO y Bach.
Grupos muy reducidos.
Buenos resultados. Zona
Gamonal. Tel. 669587738 ó
947470784

Licenciada dá clases parti-
culares Latín, Griego, Len-
gua Española, Filosofía. Co-
mentarios de Texto,
literatura, a todos los nive-
les. Económicas. Buenos re-
sultados. Llamar al teléfono
947274252. 667060430

Licenciada en Ciencias Quí-
micas da clases particula-
res a todos los niveles, zo-
na Fuentecillas. Amplia
experiencia. Tel. 669674134

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

LICENCIADA en Pedagogía
imparte clases particulares
y técnicas de estudio a es-
colares de Educación Pri-
maria y Primer ciclo de
E.S.O. Tel. 654170521.
947298193

Matemáticas, álgebra, cál-
culo, ampliación Matemáti-
cas en general para Escue-
las Politécnicas y UNED.
Tel. 947204377

Piano y Lenguaje musical.
Titulada con amplia expe-
riencia imparte clases par-
ticulares. Tel. 646147866.
947244571

Profesor instituto mucha ex-
periencia, dá clases mate-
máticas, física- química,
alumnos  alumnos ESO es-
pecialmente alumnos con
problemas de estudio, apo-
yo en Inglés, otras asigna-
turas. Tel. 947279047.
636389578

PROFESOR mucha expe-
riencia, clases, matemáti-
cas, física, química, lengua,
dibujo técnico. ESO. Bach,
Bach internacional, FP, cál-
culo administración, direc-
ción empresas, informática,
magisterio, individual, gru-
pos Llamar a los teléfonos
947200428. 687765576

Profesora de Eso y Bach,
con experiencia, da clases

particulares de física, quí-
mica y matemáticas. Llamar
a partir de las 15 horas. Tel.
615112525

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

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

Se dan clases particulares,
física, química, matemáti-
cas  y dibujo técnico. Todos
los niveles. Amplia expe-
riencia, llamar por las tar-
des. Tel. 691207847

Titulada por la E.O.I da cla-
ses de Francés todos los ni-
veles. Experiencia en E.S.O
y BACH. Llamar al teléfono
947486973

Universitaria en 3º Ingenie-
ría de informática da clases
de informática y todas las
asignaturas hasta 3º Eso. 7
euros/ hora. Llamar al telé-
fono 947225040

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

ENSEÑANZA

BUSCO formador oposiciones
psicología grupo A. Para Burgos
y CyL. Se requiere experiencia
demostrable para empezar en
enero. Tel. 649465695. Belén
BUSCO profesor nativo de In-
glés para dar clases particula-
res. Tel. 678501924
NECESITO profesor/ a con ex-
periencia para dar clases a do-
micilio a dos niños de la Eso
principalmente, matemáticas,
lengua, Inglés y Francés. Tel.
947460144
SE BUSCA persona con cono-
cimientos para dar clases de hi-
dráulica interesados llamar al
Tel. 630129016
SE PRECISA estudiante de
económicas ó similares para
clases particulares de Fiscal y
análisis contable. Tel.
665112910
SE PRECISA profesor de In-
glés, para 2ª bachiller, zona Av-
da. del Cid. Tel. 947225468.
617415688

ENSEÑANZA

SE VENDE libro Uramtia trata-
do constitución universo y orí-
genes. Astrónomos, Caballistas
y coleccionistas. Unico. Lista co-
rreos. Alfredo. 28080 Burgos
TEMARIOS para preparar la
oposición de auxiliar de biblio-
tecas. Tel. 666859894

BICICLETA niño hasta 14 años
nueva vendo. Sillón pequeño
polipiel nuevo, dos sillas. Play
1 y regalo 3 juegos. Perfecto es-
tado. Tel. 947489702
DOS bicicletas de montaña pa-
ra niños de 4 a 9 años. Muy eco-
nómicas. Buen estado. Tel.
947040394
DOS bicis de niño y niña, mo-
delos antiguos, muy económi-
cas. Tel. 947203289. 639338100
FIJACIONES para Snowboard,
sencillas, para aprender, econó-
micas. Llamar tardes. Tel.
686819978
FITNESS con electrodos para
masajes deportivos, estéticos,
dolores musculares. Tel.
649324338
MINISTEPPER con marcador
digital. Vendo muy barato.Tel.
652305727
NINTENDO 64 con mando y
juego. Tel. 617023084
PIRATEOPlay Station 2 sin per-
der garantías, económico. Tel.
616300715
PRECIOSA silla de montar a
caballo mejicana, toda de cue-
ro.  A estrenar. Tel. 678694790
SCALEXTRIC Rally Australia,
de 6.49 metros, sin usar. Buen
precio. Tel. 947278810.
627762581
SERIES de televisión comple-

tas, Mazinger Zeta, el gran
Manzinger, fundas dvd, cajas
cds, económico. Tel. 647253944

DEPORTES-OCIO

BICICLETA BMX en buen es-
tado, compro. Interesados lla-
mar al Tel. 947267820
COMPRO cromos sueltos. Pre-
feriblemente lotes de más de
5.000 y micromanias antiguas,
de la primera época. Imprescin-
dible que estén en buen esta-
do. Tel. 626631797
SE BUSCA monitor titulado de
aerobic ó batuca para dar cla-
ses en Pradoluengo. Lunes y
miércoles. Tel. 661965933

ABONADORA Aguirre vendo,
800 kg de único disco. Perfecto
estado. Por no usar. Tel.
659522661
ARADO de 4 rejas reversible
Vogel Noot en buen estado.
Económico. 3.000 euros. Tel.
947363709
BEUVIER de Flandes excelen-
te camada, nacida el 28 de sep-
tiembre, hijos de Campeones de
España y Portugal, perfecto pe-
rro guardián. Llamar al teléfono
656302333
BRACO con sabueso vendo. Ca-
zando muestra y cobrando. 4 años.
Económico. Llamar al teléfono
619636599
CACHORRO de Pastor Ale-
mán, negro fuego. Económico.
Tel. 692686181
CACHORRO de Yorkshire Te-
rrier más caniche, de 4 meses,
vacunado, morro chato, pelo lar-
go, muy bonito y dócil. 100 eu-
ros. Tel. 637469046
CACHORROS de Cocker ne-
gros, vacunados y desparasita-
dos, dos meses, estupendo ca-
rácter, ven a verlos y conoces a
los padres. Llamar al teléfono
636996932
CACHORROS de Pastor Ale-
mán de pura raza, hembra de
cuatro años para criar, por no
poder atender, 200 euros por
unidad. Tel. 651083699
CACHORROS preciosos Boxer,
Doberman, Pastor Alemán,
Yorkshire Terrier, Schnauzer mi-
niatura, precios inmejorables,
consultar otras razas. Tel.
947242150. 678682082
CAMBIO peine de cereal en
buen estado de 7.35 metros por
otro de 6,10 de cosechadora
New Holland Tx68. Tel.
606964156
CANARIOS Bronces vendo.
Tel. 607166905
CERDOS para matanza, vendo.
Llamar noches. Tel. 947294157
CINCO Canarios, jaulones de
recria con nidales, bebederos,
etc.  Tel. 947485513
CRIADOR de canarios vende
canarios y canarias de varios
colores, mixtos de jilguero,  pe-
riquitos y jaulas para críar, jo-
venes del año. Tel. 947040336
ó 609460440
DOS Galgos jovenes, baratos,
vendo. Vicente. Tel. 658356069
FAISANES Venerados, platea-
dos, verdes y comunes vendo y
gallinas Holandesas. Tel.
646723523
GATITA vendo por 6 euros. Tel.
652461156
GATITOS vendo por 10 euros,
gatitos de mes y medio, madre
siamesa  y padre cruce de per-
sa. Desparasitados. Tel.
635563835
GOLDEN Retriever, excelente
pedigree, entrego vacunados,
desparasitados y con microchip,
inscrito LOE, certificado ocular,
máxima garantía. Tel.
609560672
HERMOSOS nogales más de
cien años de vida, 2.5 metros
diámetro del tronco. Vendo. Tel.
679231779
LABRADOR perro guía ciegos,
excelentes cachorros,  excelen-
te pedigree, ideales niños y per-
sonas mayores, Tel. 677735225.
Mediodías y noches
OVEJAS vendo, raza churra,
Tel. 947394102. 619244644
PALOMAS Romanas, Cau-
chois, Strasser, Lahores, Homer,
Carrier, Bagadesas, King, Capu-
chinas y más... Tel. 680400536
PARA los amantes de los ani-
males, se vende muy barata ga-
tita de 3 meses, preciosa con
bonitos colores y ojos verdes.
Tel. 947229224
PASTORES Alemanes, impre-
sionantes cachorros, excelente
pedigree, lineas puras alema-
nas, insobornables guardando,
nobles y cariñosos en familia.
Tel. 677735225. Mediodías y
noches

PECERA 100 litros con todos
los accesorios, vendo 60 euros
y calabazas para hacer cabello
de ángel. Tel. 605927826
PERRA Setter Irlandés un años
iniciada, con microchip y vacu-
nada y Setter, nueve meses, ini-
ciada.  Tel. 687735771
PERRO de agua, vendo cacho-
rros padres campeones de be-
lleza, se entregan, desparasita-
dos, vacunados y tatuados. Tel.
630234359
PERRO de caza Braco, Cazan-
do. Impecable. 950 euros. Tel.
619400346
POLLOS de corral vendo, el
blanco auténtico. Villagonzalo
Pedernales. Tel. 947294070
PRECIOSOS cachorros de Bo-
xer de un mes, Vendo. Tel.
652946903. 947292352
PRECIOSOS cachorros de Pas-
tor Alemán raza Coblenza. Pre-
cio económico. Tel. 666352232.
947292870
PRECIOSOS Gatitos fieles, ju-
guetones, cariñosos, cruce sia-
mes con persa de mes y medio.
Vendo por 40 euros. Tel.
947236038. 630744554
PROTECTORA de animales,
tenemos muchas mascotas es-
perando encontrar dueño y ser
adoptados. Tel. 947203747
QUIERES adoptar un perro ó
gatito. Necesitamos urgente-
mente familiar para dar un ho-
gar a nuestros animales. Te lo
agradecerán siempre. Tel.
947274523
REGALO cachorro de caza, in-
teresados Llamar al teléfono
947277528
REGALO perritos de raza pe-
queña. Tel. 677390968
REGALO perro pequeño, no tie-
ne rabo, blanco y negro, para
gente que lo cuide. Tel.
676540579
SE HA encontrado un gato/a
siames, con un collar negro en
la C/ San Francisco, El día 1 de
noviembre. Tel. 649020352
SE VENDEN faisanes. Tel.
620605593
SEMBRADORA 19 botas, zo-
na La Bureba, llamar tardes. Tel.
616367432
SETTER Inglés hembra, cazan-
do, magnifico pedigree ó cam-
bio por escopeta semiautomá-
tica, en igual de condiciones.
Seriedad. Llamar al teléfono
649800550
TRACTOR agrícola John Deere
con pala, 6.400 nacional, aperos,
labranzas, grada tres filas, rastre
rodillo ,arado reversible tres cuer-
pos. Por cese de actividad. Llamar
al teléfono 680841926
TRACTOR Jhon Deere 3350
con doble tracción y aperos.
Vendo.  Tel. 947361743
VENDO burra de 5 meses. Tel.
947268406. 647657675
VENDO un erizo. Llamar al te-
léfono 687735771
YEGUA Pia domada, vendo. In-
teresados llamar tardes al Tel.
947211100. 661925537
YORKSHIRE Terrier, deseo que
me regalen, soy mujer discapa-
citada y amo los animales. Tel.
947216481

CAMPO-ANIMALES

BUSCO tierras en alquiler de
Chizal ó pérdido en términos
Iglesias, Tardajos, Estepar, Vi-
llanueva de Argaño, Villadiego,
Castrojeriz, Melgar de Ferna-
mental. Hotana. Llamar al telé-
fono 659522661
BUSCO tierras en alquiler en
Términos Hontanas, Villadiego,
Castrojeriz, Melgar de Ferna-
mental, Estepar, Villanueva de
Argaño, Tardajos. Tel.
659522661

CAMPO-ANIMALES

ACUARIUM de agua caliente
completo, con mesa incluida.
Económico. Llamar horas comi-
da. Tel. 947488555
BARRICAS de crianza de vino
de roble Americano, poco uso,
muy económicas. Tel.
658957774
CARRO vendo para perros con
dos alturas y maletero. Como
nuevo. 1,40 x 1,00 metro. Urge
vender. Económico. Tel.
686319145
COMPRO carro para perros.
Tel. 666662328
ESCOPETAS repetidoras Fn y
Breda. Vendo. Económicas. Tel.
947228791. 696648723
NUECES vendo. 3 euros/ kg,
Llamar. Tel. 947484216.
636742501
PICADOR paja Agrator 1,95
mts, nuevo 3.000 euros,  Kever-
land 3 vertederas reversibles,
cosechadora Claas 4,30 corte,
aire, impecable. Zetor 160. Tel.
616846705
TIERRA vegetal  tratada y cri-
bada vendo, sacas de metro y

medio cúbico o a granel, ideal
para todo tipo de jardinería. Tel.
615988734
25 JUEGOS de Play Station 2
por 25 euros ó 50 por 45 euros,
todos en perfecto estado. Tel.
696583216

Ç

AMD 3100, 512 Ram, 80 Gb,
Atiradeon, 256 Mb, grabadora
DVD, pantalla LG 15”, teclado,
ect... Urgente. 300 euros. Como
nuevo. Tel. 655279953
CÁMARA de video digital, a
estrenar, bateria de litio, antor-
cha para la noche, tarjeta de
memoria para fotos, objetivo
gran angular. Llamar al teléfo-
no 690873420
CÁMARA digital Ciberpix, 4
megapixel. Barata. Llamar al te-
léfono  654421310
CÁMARA Digital Olimpus FE-
150 5 megapixeles, pantalla 2.5
pulgadas, funda y tarjeta me-
moria de 256  mb. Económica.
Tel. 678211732
CÁMARAdigital Sony DSC-V3,
7,2 megapixel, 2.5” memory
stick 1 giga, funda. Tel.
654421310
CÁMARA Reflex Nikon F-601
vendo en perfecto estado, ob-
jetivo 28-80 mm, lente protec-
tora y batería incluida. Precio
180 euros. Tel. 677066118
CARTUCHOS para impresora
Hewelt pakcard 3820. 50 euros
los dos juntos. Nuevos. Sin es-
trenar. Tel. 659522661
CONSOLA Xbox nueva con dos
mandos originales, mando a
distancia, 14 juegos originales.
150 euros. Tel. 639953926
DESCODIFICADOR TDT, canal
digital, Fonestar- RDTS-670.
Nuevo. 70 euros. Llamar al te-
léfono 636039965

Diseño páginas web, logos,
precio muy económicos, con
calidad profesional. Visita mi
web. www.marxmont.de-
signs.com o escribemé a.
Mail@Marxmontdesigns.co
m. Tu diseñadora burgalesa.
Tel. 947236048

DVD Portátil Airis LW256, ide-
al para el coche. Tel. 652305727
DVD Verbatin 16x en tarrinas
de 25. Tel. 636039965
ESCANER HP vendo, también
escanea negativos y diapositi-
vas. 50 euros. Tel. 648706855
FOTOCOPIADORA vendo se-
minueva. A buen precio. Tel.
652948434
GPS Garmin Legend, cable co-
nexión a PC y cargador de co-
che, también vendo tarjeta de
memoria Ram, 128 mb. Pc 133.
Tel. 628549625
IMPRESORA Hewelt Packard
3820. Tres años con cartuchos
ó los cartuchos sueltos. Tel.
659522661
IMPRESORA Lexmark Z-42,
buen estado. Tel. 947214332.
661332889
MEMORY Stick pro duo 2 Gb
a estrenar y sin desembalar,
marca Sony precio en tienda
140 euros vendo por 80 euros.
Tel. 650609293
MÓVIL vendo con cámara de
fotos, Mp3, auriculares, cone-
xión, ordenador, etc. 120 euros.
Tel. 648706855
NAVEGADOR Navman con lo-
calizador de rádares, totalmen-
te nuevo (sin estrenar), precio
económico. Tel. 947483757
NOKIA 6230i libre, vendo, im-
pecable, dos meses uso, garan-
tía, embalaje y accesorios.
Mp3, radio, tarjeta memoria,
cámara 1.3 megapixel. 150 eu-
ros. Tel. 619437555
NOKIA N-games con tres jue-
gos, libre, para cualquier ope-
rador. Perfecto estado. Tel.
649922199
ORDENADOR con procesador
AMD 3200, 1gb de ram, tarjeta
gráfica, Rádeon, RX700, 512
mb, 150 gb de disco duro. 400
euros. Tel. 678930932
ORDENADOR semi-nuevo.
AMD 64 bit 3.200. 200 Gb dis-
co duro. 1024 ram, grabadora
dvd, lector dvd, grágica Ati Ra-
deón. Regalo teclado, ratón, an-
tivirus. Tel. 676286384
ORDENADOR vendo en per-
fecto estado. Ideal para inicia-
ción, muy barato. Tel.
636288411
ORDENADOR vendo económi-
co, buen estado, 150 euros. Tel.
636943723
ORDENADORES se venden
AMD y Pentium, baratos, tam-
bién piezas y se arreglan rotos.
Tel. 947221725
PASO cintas vídeo a dvd. Todo
tipo de cintas, bodas, comunio-
nes, conciertos. 5 Euros por cin-
ta. Tel. 636039965
PDA Gps Acer, 35 N. Tarjeta de
1 GB, nuevo. Garantía. 18 me-

ses 175 euros. Llamar al teléfo-
no 636039965
PENTIUM III 866 completo con
monitor 15” Samsung, 192
Ram, 8.6 disco duro, teclado y
ratón inalámbrico, Windows XP
oficce XP antivirus, 250 euros.
Tel. 619404959
PENTIUM III a 450 Mz. Inclu-
ye PC 40 Gb disco duro. Panta-
lla 17” AOC. Lector más graba-
do de Cd. Precio interesante.Tel.
696357845
PISTOLA para Play Station 2.
En buen estado y poco utiliza-
da. Regalo los mejores juegos
de pistola. Tel. 619678806
PORTÁTIL Vendo. Llamar al te-
léfono 606153051
RADIO Cd MP-3 Sony CDX.
GT300, nuevo 18 meses de ga-
rantía, regalo etapa- potencia
Pionner 300 w. 125 Euros
RECEPTOR TDT  vendo por 30
euros. Tel. 652305727
SE liberan móviles de todas las
marcas y se arreglan pantallas
estropeadas. Tel. 616175245
SE OFRECE persona para re-
parar y configurar ordenadores
personales. Tel. 699607887
SONY Erickson T630 vendo.
Cámara de fotos, bluetooth, etc,
casi nuevo. Llamar al teléfono
659487770
TARJETAS de red inalámbrica,
conceptronic C54RI, Dos por el
precio de 1. 25 euros. Llamar al
teléfono 636039965
TORRE AMD Atlon 1.700 385
Mg Ram, 40 Gb disco duro, re-
productor y grabador cd, tarjeta
gráfica, cuatro puertos UBSB,
cime home, teclado, ratón, Tel.
686782205

INFORMÁTICA

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

CADENA de música marca Da-
ewo vendo 30 euros. Tel.
616112028
PIANO Petrof. Vendo. Tel.
652797040. 947223471
PIANO vendo muy económico,
seminuevo. Tel. 692670503
SEÑOR jubilado, acordeonista
desea actuar en bailes de jubi-
lados. Tel. 947161116

MÚSICA

PERSONA con experiencia en
varios instrumentos, canto se
ofrece/ busca persona adulta
con experienica en teclado,
otros instrumentos, canto para
posibles creaciones musicales.
Tel. 636980763

MÚSICA

RADIOCASETTE con cd. Pre-
cio muy asequible. Vendo. Tel.
947238672

ANTIGÜEDADES vendo, apa-
radores Neorenacentistas prin-
cipio siglo XX, mesas, conjunto
sillas, mesa trillo, romanas, es-
critorio estio Biedernaier, piano
año 1905 y otros. Muy econó-
mico. 669685888
ASPERSORES emergentes
verdes de hasta 360º y  de seis
metros de alcance. Tel.
676308880
CAFETERA bar marca Alema-
na, funcionando perfectamente
seminueva, garantía. 190 euros.
Tel. 680765119
CAFETERA de dos brazos con
dos meses, equipo de música,

registradora, vajilla bar, lavava-
jillas, diana electrónica y otros
enseres. Tel. 627951138
CAFETERA máquina registra-
dora, vitrina frigorífica, lavava-
jillas, vasos, copas y demás en-
seres de un bar. Vendo. Tel.
652461156. 947277735
CÁMARA frigorífica desmon-
table, 25 metros, vendo. Tel.
699051449
CÁMARA frigorífica exposito-
ra seminueva, vendo por 850
euros, oportunidad. Tel.
654256874
CÁMARA vitrina frigorífica y
máquina registradora con me-
nos de un año. 900 euros nego-
ciables. Tel. 629674865.
647870974
CARTÓN de tabaco rubio men-
tolado. Tel. 947203289.
639338100
CASCO de montaña, sin estre-
nar, Tel. 650128777
DOS cabinas de hidromasaje
seminuevas. 200 euros cada
una. Tel. 630928427
DOS vitrinas de joyería dora-
das, con luz, vendo baratas. Tel.
618485729
ESCALERA abatible nueva,
vendo, medidas 70x80. Tel.
947204514
FUNDIDOR de cera vendo, 10
litros, Depileve y camilla tres
cuerpos, todo en perfecto esta-
do. Tel. 636602874
HORNO de leña y chimenea
con aire forzado, a estrenar. Eco-
nómico. Tel. 677096482
LAVAVAJILLAS de bar, máqui-
na de hacer cubitos de hielo, te-
levisión 20”. Todo 700 euros.
Tel. 661582607
LITERA resistentes, vendo en
perfecto estado y central de
planchado, Tel. 636602874
MÁQUINA registradora Casio
Ce 2300E vendo, buen precio.
Tel. 660533214
MATERIAL de construcción
vendo. Puntales pequeños, hor-
cas y redes para la seguridad,
chopos maderales. Tel.
947470937 ó 639762781
MOBILIARIO bar. Mesas, si-
llas y vitrina para pinchos, ven-
do económico. Tel. 627423812
PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco, ne-
gro, para tubo 36 W. A estrenar,
ideal comercios, cocinas, tras-
teros... pvp 120 euros, se liqui-
dan 24 euros unidad. Tel.
656822240
PATATAS variedad Monalisa,
vendo, para todo uso, muy bue-
na calidad. Tel. 671142566
PERSIANA metálica enrolla-
ble, nueva, a buen precio, me-
didas 155 ancho x 225 alto. Tel.
667402525
PESO eléctrico poco uso, como
nuevo. 350 euros. Tel.
654256874
PRODUCTOS de peluquería
a10 euros unidad, primeras
marcas Tel. 625585055
PRODUCTOS de peluquería
vendo a mitad de precio. Mon-
tibel-Lo, Indola- Lorea´l- Salerm.
Tel. 699400384
PUERTA metálica plegable con
puerta peatonal, vendo en per-
fecto estado, para garajes ó lo-
cales, medidas 268 ancho x 280
alto. Buen precio. Tel.
667402525
SE vende miel de Brezo y Mil
flores casero. Tel. 680572788
SOLARIUM de 5 tubos. Precio
a convenir. Tel. 629451251
URGE vender máquinas de co-
ser industriales de ojales, boto-
nes, dos planas y remalladora,
en buen estado y económicas.
Tel. 655970990
VENDO tres copias de museo
con certificado de autenticidad
de galería del coleccionista de:
Monet, Renoir y Van Gogh por
150 euros cada uno. Tel.
947233042. 615096283

VARIOS

CAPITÁN Trueno compro, Ja-
bato, hazañas bélicas, Roberto
Alcazar, Hombre enmascarado.
Motadelo fantástico y colección

novelas Oeste, Jazmin y joyas
literarias. Tel. 947269667
COMPRO libros antiguos y mo-
dernos escepto de texto. Tam-
bién colecciones de cromos y
tebeos. Tel. 686404515. Llamar
tardes

10.600Euros. Saab 93 Tid. 2001.
Negro brillante, garantizado, cli-
matizador, cuero crema, siem-
pre garaje- todo riesgo. Abs, or-
denador, system sound,
larguísimo etc. Absolutamente
perfecto. Tel. 615242040
A-4 1.9 TDi vendo con muchos
extras. Año 2001. Precio a con-
venir. Tel. 699953886
A-4 año 2000 115 cv,  118.000
kms, color beige netalizado, es-
tado impecable. 12.000 euros
negociables. Tel. 646549599.
606150594
ALFA Romeo 164 V6, 200 cv,
3.000 cm3. 150.000 km, clima-
tizador, c.c. asientos eléctricos
etc. Siempre en garaje. 2.000
euros. Tel. 686699160
ALFA Romeo 33 rojo. SS-9437-
AL vendo barato. Tel.
627330314. 947276143
ATENCIÓN coleccionistas, to-
do original, 127 vendo en buen
estado. Tel. 947262424.
947201452
AUDI 100  2.8 Cuattro vendo
económico Llamar al teléfono
677397490
AUDI 80 1.900 diesel, negro
metalizado, llantas, radio cd,
mp3, madera. Bu-...-P. 1.800 eu-
ros. Tel. 676968529
AUDI 80 diesel. Motor 1.900
precio 1.400 euros. Tel.
617592845

Audi A-3 1.9 TDi, 130 cv, ma-
yo 2001, impecable, 13.000
euros. Preguntar por Oscar.
Tel. 615513719

AUDI A-3 2.0 Tdi ambiente 140
cv, color negro, perfecto esta-
do. Siempre en garaje. 20.000
euros. Tel. 635100196
AUDI A-4 2.5 Tdi, se vende en
buen estado. 609252182
AUDI A8 4.2 Cuattro, impeca-
ble, muy económico. Tel.
609158126
AUDI Coupé 2.2 muy buen es-
tado. Tel. 609158126
AUDI TT 180 cv, año 2002,
45.000 km, nacional, libro de re-
visiones, como nuevo. A todo
prueba. 19.000 euros. Tel.
669409211
AUSTIN Metro coche peque-
ño, ideal para usar por ciudad,
Lo mejor su precio. 750 euros.
Tel. 629623020
AUTOMÁTICO 307, aire, cie-
rre, abs, airbag, cd y más, 5
puertas, gasolina, tres años,
nuevo. 12.000 euros. Tel.
675801479
BMW 318i, año 2000, 120.000
km, climatizador. Todas revisio-
nes en la casa. Perfecto esta-
do. 11.000 euros. Llamar al te-
léfono 678654141
BMW 320 Diesel, 150 cv,
71.000 kms, negro, llantas,  na-
vegador, color, xenon, alarma,
antinieblas, climatronic, 6 air-
bags, Abs, esp, c.c. e.e 15.950
euros (tardes). Llamar al teléfo-
no 687058269
BMW 320, 150 coupé, rojo re-
cién pintado, asientos cuero con
calefacción, buen estado. 5.000
euros. Tel. 947237092
BMW 323 i año 1.984, buen es-
tado. Pasada ITV. Tel.
947209480
BMW 525 i año 92, asientos
cuero calefactables, llantas, te-
cho, amortiguación deportiva.
Económico. Llamar al teléfono
677397490
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Lengua-Inglés
(máximo 3 alumnos por aula)
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C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514



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

BMW 330 D 204 cv. Sport M.
10/2003. Navegador 6X9. Llan-
tas 18”.
BMW 320 D 150 cv. 6 veloci-
dades. 9/2003. Techo solar. 
NISSAN TERRANO SPORT 5p.
7 plazas. DD,. Año 2002.
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 Dic/2002.
Nav. 6X9. Full Equipe.
AUDI A3 Año 2004. 150 cv.  
PEUGEOT 206 HDI Año 2004.
25.000 km 5 p. Negro. 7.800 €
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv. 
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 A-4 2.5 TDI 155 cv. Año 2002
AUDI A-4 1.8 T 150 cv. Año 2001
BMW 320 D 150 cv Touring. Año 2002
CITROEN C5 2.0 HDI 110 cv break110
cv. Año 2002
KIA CERATO 2.0 CRDI 112 cv EX. Año
2005
OPEL FRONTERA 2.5 115 cv Sport.
Año 1998
OPEL CORSA 1.2 75 cv 5 puerta . Año
2001
MERCEDES CLASE A 170 CDI 90 cv.
Año 2002
PEUGEOT 307 2.0 HDI 90cv 5 puertas.
Año 2001
PEUGEOT 1.6 INY 110 cv 3 puertas.
Año 2002
ROVER 25 1.6 INY 5 puertas. Año
2001
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv. Año
1999
SEAT CÓRDOBA 1.9 90 cv TDI Stella.
Año 2001
TOYOTA YARIS 1.4 D 75 cv Sol. Año
2004
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv. Año 2003

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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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 negociables. Tel.
609124784
BULTACO Frontera 370 año 78,
completa y en perfecto estado.
TEl. 696484717
CHEEP Cherokee 2.5 turbo die-
sel 120 cv, llantas aleacción, 4
elevalunas, dos airbag, espejos
eléctricos y térmicos. a.a. Sep.
99. Buen estado. 8.000 euros.
Tel. 625535099
CITROËNBX Palmarés 1.6, ele-
valunas eléctricos, cierre cen-
tralizado, tapicería impecable,
pocos km.  Económico. Tel.
654170521. 615891838
CITROËN Saxo año 2001, muy
buen estado. Tel. 619787906
CLIO Willians original, 150 cv,
matricula BU-...-U, 116.000 km,
siempre en garaje. ITV pasada
en octubre. Tel. 947461078.
649637203
COCHEpequeño. Adaptado pa-
ra minusválidos. Tel. 947236841
COCHES vendo para desgua-
ces. Llamar tardes. Tel.
616367432
FIAT 1.900 JTD 105 cv, 40.000
km. Dos años. Como nueva.
8.000 euros. Tel. 605286049
FIAT Bravo 1.9 TD 75 cv, c.c.
e.e. llantas, radio casette con
cargador JVC, 12 cds, blanco.
Bu-...-V, buen estado. Tel.
699315792
FIAT Doblo 1.9 JTD Panorama,
6 puertas, ABS, doble airbag,
c.c. e.e. cd. antiniebla, preins-
talación teléfono, enganche re-
molque. Solo usada como turis-
mo. Recién revisada. Tel.
669685888
FIAT Punto año 99.  39.000 km.
Uso solo ciudad. Tel. 629809304
FIAT Uno 1.4 I.E gasolina, bajo
consumo. e.e. radiocasette,
muy fiable, ideal ciudad y prin-
cipiantes. ITV recién pasada,
800 euros negociables. Tel.
675936980
FORD Escort 1.600 gasolina.
Bu-...-S. 1.500 euros. Tel.
947470360
FORD Escort 1.8 TD Atlanta 90
cv, a.a. e.e. c.c. año 97. Econó-
mico. Tel. 653973034
FORD Escort. Bu-...-N. Pocos
km. Rojo. Económico. Tel.
947238160. Llamar de 15:00 a
16:00 horas
FORD Fiesta 1.600 S en perfec-
to estado. Ideal para Noveles.
1.000 euros. Una auténtica gan-
ga. Tel. 676237216
FORD Mondeo 1.8 TD año 98.
c.c. e.e. climatizador, ABS,
asiento elect. mando, full equip,
perfecto estado, garantía un
año. Llantas aluminio, 3.900 eu-
ros. Tel. 649510873
FORD Mondeo 16v. 2000. Di-
rección. c.c. e.e. a.a. radio ca-
sa. 90.000 km. 5 puertas, 3.600
euros. Puesto a su nombre. Tel.

626307938
FORD Mondeo Ghía año 98,
vendo. 2.0I 16v. 140 cv. clima,
ordenador, asientos eléctricos,
recién pinado. 5.000 euros. In-
teresados. Tel.619684901
FORD Mondeo turbo diesel,
perfecto estado, 11 años. Tel.
629018394
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 Orión 1.800 diesel, año
92, e.e. c.c. alarma, perfecto es-
tado. ITV recién pasada, 800 eu-
ros. Tel. 661778562
FORD Prove 2.5 v6, 24 válvu-
las, todos los extras, perfecto
estado. ITV recién pasada. Tel.
619735277
FURGÓN Fiat Ducato 2.000
JTD 3 años y medio, económi-
co. Tel. 699344907
FURGÓN Fiat Ducato Maxi to-
dos los extras, seminuevo. Tel.
678552090
FURGÓN frigorífico, Fiat Duca-
to Dmaxi 2.8-128 cv. Nuevo,
3.000 km. Año 2006. Tel.
618150602
FURGONETA Citroën Jumper
año 2001, precio 7.500 euros.
Tel. 609053081
FURGONETA con isotermo,
130.000 km, año 2004, 20.000
euros más iva. Zona Aranda de
Duero. Preguntar por Jose Ma-
ría. Tel. 669470555
FURGONETA Renault Kangoo
2004. 30.000 km. Excelente es-
tado. 4.900 euros. Escucho ofer-
tas. Tel. 680765119
GOLF GTi 112 cv, 5 puertas,
blanco, año 90. 1000 euros. Tel.
676450619
GOLF II GTi 1.8, 112 cv. Blanco,
cinco puertas, elevalunas, radio
cd mp3, impecable. 1.600 euros
negociables. Tel. 670062758
GOLF IVgeneración,1.6. 105 cv,
gasolina, 5 puertas, azul, 1 año
garantía. Tel. 685965056

Golf TDI- Gti, 130 cv, diesel,
seis velocidades, 50.000 km
aprox, año 2003 (nacional)
todos los extras, impecable
estado. Mejor verlo. Buen
precio. Tel. 609227396

HONDA CB-250 con 1.000 km
por no usar.  Tel. 656440989
HONDA CBR 900 RR modelo
2003. Buen estado. Varios ex-
tras. Precio a convenir. Tel.
617324314
HONDA VFR, 750, año 92, ne-
gra, muy buen estado, Tel.
637920549
KTM 450 Exc. 2003. Bien cui-
dada. Vendo. 5.300 euros. Tel.
606413056
LADA Niva, impecable, a toda
prueba, bien carrocería, motor,
frenos, escape, ruedas, defen-
sas, enganche, ITV recién pasa-
da. Admito prueba mecánica.
Mejor ver. Tel. 664505485

LAND Rover Discoveri 2.500 T
BU-N. Buen estado. 3.500 eu-
ros. Vendo por cambio de co-
che. Tel. 947462325
MAZDA 323 F gasolina, todos
los extras. 2.200 euros transfe-
rido, año 96. Tel. 659141597
MEGANE Coupé 1.600 16 v,
110 cv, ABS, a.a. retrovisores
eléctricos, cargador 6 cd man-
do en el volante, 100.000 km,
3.500 euros negociables.Tel.
610791872
MERCEDES 190 16 v, bien cui-
dado, pasada ITV, 2.900 euros.
Carmen. Tel. 692580778.
675381831
MERCEDES Vito  111 CDi ven-
do, mayo 2005, 7 plazas,  clima,
radio, CD MP3, cristales tinta-
dos. 25.500 euros negociables.
Tel. 607283023
MINIMOTO de competición
naranja fosforita con purpurina
azul, tubo de escape, bujía de
platino. Tel. 690873420
MITSHUBITSHI 3000 GT rojo
en buen estado y precio nego-
ciable. Tel. 610856575
MITSUBISHI Montero. Vendo.
Tel. 629356555
MITSUBISHI Pajero corto,
buen estado. 2.400 euros. Tel.
690724968
MITSUBISHI Space Wagon, 7
plazas, gasolina. ITV hasta ju-
lio. 1.800 euros. Buen estado.
Tel. 629738627
MONOVOLUMEN Ford Gala-
xi. 7 plazas extras, pocos km.
Tel. 692643449
MOTO Honda CR 250 año 96.
Económica. Tel. 620920851
MOTOHusqvarna de Enduro de
250 amarilla y azul. Año 2004.
Muy buen estado. Tel.
669467505
MOTO Trial Gas Gas JTR 250
c.c. Año 2000. Buen estado.
1.800 euros. Tel. 609384461
NISSAN Almera 1.8 Sport 16v
en perfecto estado. Llamar al
Tel. 947274496. 637045460
OPEL Corsa 1.3 SR año 84. Ra-
dio cd/Mp3, asientos deporti-
vos, cinturones traseros, 3ª luz
freno, neumáticos, pastillas, za-
patas nuevos. Manual de Taller.
600 euros. Tel. 636866510
OPEL Corsa 1.700 diesel, per-
fecto estado, cuatro años,
32.000 km. 6.000 euros. Tel.
636150167
OPEL Frontera 2.300 diesel.
Verde. 3.000 euros.  Tel.
652461156
OPEL Frontera corto diesel, 7
años impecable. 90.000 km. Tel.
677397490
OPEL Kadett 1.6, centralizado,
modelo 1988. Muy buen esta-
do. Tel. 680703017
OPEL Omega 2.5 V6, perfecto
estado, todos los extras, pocos
km, ruedas nuevas. Económico.
Llamar mañanas. Tel.
639962968
OPEL Vectra 1.6 100 cv, motor
Ecotec, pocos km, como nuevo,
ruedas recién cambiadas, así

como aceite. Limpieza y filtro.
Ocasión 3.700 euros. Tel.
686401722
PEUGEOT 306 1.9D año 1999,
d.a. e.e. c.c. llantas, techo so-
lar. 5.000 euros. Muchos extras.
Tel. 679457026
PEUGEOT 306 Cabrio. Vendo
por aumento de familia,  e.e.
c.c. alarma, llantas, a.a. mp3 y
seguro de regalo. 6.500 euros.
Tel. 658952865
PEUGEOT 306 HDi, familiar,
perfecto estado. 110.000 km,
llantas, bajo consumo. Tel.
620959863
PEUGEOT 307 diesel, 66.000
km, azul metalizado, 5 puertas,
todos los extras, lunas tintadas
azul, espejos cromados, pilotos
lexus, neones interiores. Año
2004.Tel. 690873420
PEUGEOT 307 Hdi 2.0 110 cv,
modelo familiar, todos los ex-
tras, 70.000 km. Buen estado,
por no uso.  Tel. 639206796.
616914319
PEUGEOT 405 turbo diesel,
modelo Evasy, año 95. a.a. d.a.
c.c. cuero, muchos extras. Tel.
652330869
PEUGEOT 406 2.000 inyección.
116.000 km. d.a. c.c. e.e. clima-
tizador, radio cd, madera inte-
rior. 6.300 euros negociables.
Impecable. Tel. 947483617
PEUGEOT 406 diesel, vendo.
Tel. 947261290
PEUGEOT 406 HDi, 110 cv,
78.000 kms, azul piano, clima,
c.c. e.e. d.a. Ordenador. Llantas.
Muchos extras más. 11.000 eu-
ros. Tel. 636481099
PEUGEOT 406 SRD HDi, 90 cv,
año 2000, 80.000 km, como nue-
vo, muchos extras, 12.000 eu-
ros. Tel. 690934503
PEUGEOT 406 TD, vendo, año
98, perfecto estado. 7.500 eu-
ros. Tel. 657398032
PEUGEOT Boxer 2.8 HDi, 135
cv, cargador cd´s, alarma, en-
ganche para remolque, lunas
tintadas, buen estado. 8.000 eu-
ros negociables. Tel. 636947906
QUAD ATV, 260, 3.000 km, va-
rios extras. Tel. 670263421
QUADYamaha Raptor 350, ma-
yo 2005, con parrillas, separa-
dores, defensas... etc. 4.200 eu-
ros negociables. 661337626
RADIO Cd Pionner para vehí-
culo. Vendo. Tel. 626505251
RENAULT 18 turbo BU-...-H.
Buen estado. 1.000 euros. Tel.
947269874
RENAULT 18 turbo, 125 cv, Bu-
...-Y. d.a. c.c. e.e. llantas alumi-
nio, volante de piel, siempre en
garaje. 950 euros. Tel.
616300715
RENAULT 19 1.9 TD 100 cv,
oportunidad, todos los extras y
bluetooth integrado. Dirección
asistida, turbo diesel, antinie-
blas, 995 euros. Tel. 658564749
RENAULT 21. BU-...-S. 160.000
km. Económico. Tel. 696401013
RENAULT 5 vendo, perfecto
estado. 700 euros. Tel.

947266593. 686746045
RENAULT Clio 1.8, 12 años.
100.000 km. Siempre en gara-
je, c.c. e.e. ITV recién pasada.
3.000 euros. Tel. 635997181
RENAULT Express Bu-...-I. Die-
sel. Tel. 600622543. Llamar de
8 a 10 nohes
RENAULT Kangoo diesel acris-
talada 5 plazas. 1.900 cc, 75 cv,
d.a. airbag, perfecto estado.
Año 2002. 4.800 euros. Tel.
695154030
RENAULT Laguna. Bu-...-U, 10
años. Tel. 947487479
RENAULT Megane 1.9 DCi
(Diesel) 120 cv. Año 2004,
33.000 km. Completamente
nuevo, Urge vender. 12.800 eu-
ros. Tel. 630310888
RENAULT Megane Classic se
vende 1.6 estado perfecto. Buen
precio. Mejor verlo. Año 1999.
Tel. 677302038
RENAULT Space Expresión,
2.2 año 2004. 150 cv, dos años
garantía,Matriculado como tu-
rimos, navegador, blue tooth,
cristales tintados,  25.000 eu-
ros. Tel. 656302333
RENAULT Spress combi diesel.
5 plazas. 1.900 cc, 75 cv, matri-
cula BU-...-V. 2.200 euros. Tel.
685920890
ROVER214 Bu-...-V. Cinco puer-
tas, gasolina, 33.000 km Bu-...-
V.  buen estado. 3.500 euros.
Tel. 675892404
ROVER 214 S.I. Vendo por fa-
llecimiento. 48.000 kms, semi-
nuevo, extras. Económico. Tel.
606332948
ROVER 414 Si 16v, año 95. ITV
08/2007. e.e. c.c. con mando,
radio cd, 1.300 euros. Tel.
626467884
SEAT Córdoba Tdi 90 cv, buen
estado. 5.500 euros. Tel.
605892625
SEAT Ibiza Cupra 2.0. 16 v. 150
cv. Vendo. Tel. 659176944
SEAT Ibiza, 1.500 cc. inyección.
93.500 km. Siempre en garaje,
17 años. 1.000 euros. Tel.
687065715
SEAT Ibiza, perfecto estado,
motor y pintura, tapicería, cua-
tro puertas, guardado en local.
Tel. 609522434
SEAT León Tdi 140 cv, año
2005, Sport up. Impecable.
21.000 km. Tel. 647237700
SEAT Panda Marbella, se ven-
de ITV pasada con seguro has-
ta mayo 07. Barato o se cambia
por Quaz 200. Tel. 630772798
SEAT Toledo 110 cv, TDi, per-
fecto estado. Tel. 630903162
SEAT Toledo TD, económico.
Tel. 630779099
SEAT Toledo, año 98, gasolina
2.0 inyección con todos los ex-
tras. Bien cuidado. Tel.
649539766
SMART vendo, estado impe-
cable. 3.200 euros. Razón Tel.
947471085
SSANYONG Family todoterre-
no, largo, diesel, extras. Solo
2.500 euros. Tel. 645214656

SUZUKI SV 650 24.000
km.3.400 euros. Tel. 652912235
SUZUKI Vitara turbo diesel, T.
Metálico, 3 puertas,  c.c. e.e.
d.a, p.m, r.e. llantas defensa de-
lantera. Solo carretera, mecá-
nica revisada, muy cuidado.  Tel.
620006308
VEHÍCULO esparcidor de ba-
sura de 11 toneladas, vendo en
muy buen estado. Tel.
616904924
VOLVO 850 2.5. Año 97, oca-
sión, excelente estado, con to-
dos los extras por solo 2.600 eu-
ros. Mejor ver. Tel. 686971493
VOLVO S40 año 98, pocos km,
alarma, cargador cd, buen es-
tado. 4.500 euros negociables.
ITV recién pasada, mejor ver.
Tel. 647838947
WOLKSWAGEN Golf I serie,
diesel. Tel. 650438570
WOLKSWAGEN Golf motor
1.4 CL Serie 3, color blanco, año
95, 160 km. Precio 2.000 euros
negociables. Se recomienda
verle. Eduardo. Tel. 606092298
WOLKSWAGEN Jeta, vendo
en buen uso, económico. Tel.
947260089
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 €. Tel. 616849643
WOLKSWAGEN Passat 1.8
gasolina. 72.000 km en perfec-
to estado. c.c. llantas, siempre
en garaje. Tel. 608900194
WOLKSWAGEN Passat TDi
115 cv, año 2000, 7.000 euros.
Tel. 665797830
WOLKSWAGEN Passat, 1.9
TDI, todos extras. 101 cv fami-
liar, libro revisiones, ordenador,
clima tronic, radiocasette, cd,
cuatro airbag, full equipe. Pre-
cio a convenir. Llamar al teléfo-
no 678229015
WOLKSWAGEN Vento 1.9 Td
vendo. e.e. c.c. amplio malete-
ro, cargador cd´s, muy buen es-
tado. 161.000 km. 2.400 euros.
Tel. 615224307
YAMAHA YZ 250 ruedas y kit
transmisión nuevo, regalo ex-
tras, mejor ver. 2.800 euros ne-
gociables. Tel. 647750784
ZX 1.900 diesel. Bu-...-V. Buen
estado. 3.200 euros. Tel.
947243203. 635087611

MOTOR

COMPRO turismo Peugeot 206
ó Citroën C-3 ó similares, siem-
pre diesel, 5 puertas y pocos km.
Pago contado. Llamar al teléfo-
no 645226360
COMPRO vendo para arreglar
Audi 80 TD 1.6 y Volvo V-40 ran-
chera, ambos sin golpe, matri-
culados, llantas 14-15” de ale-
ación. Tel. 636974685

SE COMPRAN coches para
desgüace. Tel. 628866486

MOTOR

ALQUILO titulo de capacita-
ción profesional de transportis-
tas. Tel. 620100048
BARRAS portaequipaje de Ci-
troën Sxara 5 puertas. Tel.
615272223. Llamar a partir
19:00 horas
CAMIÓN basculante con grúa
con peso máximo 8.000 kg. Ive-
co. Tel. 615988734
CASCO con funda y antirrobo
para moto vendo. Ocasión.
Completamente nuevos, precio
a convenir,  Mejor verlo. Tel.
654925760
CAZADORA de piel forrada pa-
ra motorista, casi regalada. Tel.
619418395
CUATRO llantas 15” vendo,
modelo BMW 325i. Originales,
perfecto estado. 150 euros. Tel.
651170647
ESCAPE homologado para Su-
zuki Burgman 250 ie. Buen pre-
cio. Como nuevo. 607759875
GATO grande sin estrenar y ca-
denas para nieve, todo nuevo,
sin estrenar. Tel. 615971522
LLANTAS 17 “ Cromadas Avus
(a todo gas). 700 euros. Tel.
636039965
LLANTAS 17” con neumático
205-40 Mak S-5 con garganta,
5 radios, 4 tornillos, 7 meses de
uso. Tel. 630140520
LLAVE mando con espadín pa-
ra Audi, perfecto estado, aper-
tura de maletero. Tel.
649922199
NECESITO alquilar furgoneta
para el puente de la Constitu-
ción, 5 días. 200 euros. Tel.
615098756
REGALO rueda de vehículo con
disco. Dimensiones 215/75-
B16C, radial. c.v. 3000. Firesto-
ne. Buen estado, precio pago de
este anuncio. Tel. 947208013
REMOLQUE portavehículos de
doble eje, perfecto estado, no
necesita ITV ni seguro, docu-
mentado. 1.000 €. 610925458

BURGALÉS 35 años me ofrez-
co ha mujeres solventes, para
dejarlas embarazadas, hago
servicios de compañía libre 24
horas. Javier. Tel. 696583548

CHICO 30 años, simpático, bus-
ca sexo con mujeres, no malos
rollos, llamar ó dejar mensaje.
Tel. 676435358
CHICO 35 años casado busca
relaciones esporádica con mu-
jeres de cualquier edad, discre-
to, activo, muy cachondo, si
quieres me llamas Llamar al te-
léfono 671251827
CHICO Africano busca amiga
española. Llamar al teléfono
657007445
CHICO de 39 años soltero, es-
pañol, busco novia de 30 a 40
años. Tel. 653027753
CHICO formal, 38 años, traba-
jo estable, un poco tímido le
gustaría conocer chica para en-
tablar amistad. Llamar al telé-
fono 646351200
CHICO guapo, fiel y sincero,
con ganas de volverse a ena-
morar busca mujer que quiera
lo mismo. Llamar al teléfono
659768247
HOMBRE jubilado 69 años for-
mal, responsable, de buena
conducta, busca mujer 60/ 70
años para una fiel  convivencia
estable, seria, cariñosa y sin
cargas familiares. Llamar al te-
léfono 630578676
HOMBRE jubilado 69 años, ca-
riñoso, sincero, sin vicios, de
confianza. Busca mujer jubila-
da, 60- 70 años que viva sola
para una convivencia sana, se-
ria y respetuosa. Llamar al te-
léfono 630578676
HOMBRE madurito 48 años
desea conocer a mujer para
amistas o posible relación es-
table. Llamar al teléfono
699885063
JOVEN trabajador y serio bus-
ca amistad con chicas entre 30-
36 años para salir y conocernos.
Tel. 626946819
MAICON 20 años, blanco, cuer-
po atlético, Brasileño. MSN: wa-
po-sex19@hotmail.com. Llamar
al teléfono 658576233
SE buscan amigas entre 40- 45
años para salir los fines de se-
mana. Preguntar por Maite. Tel.
620181106
SEÑORA simpática, busco re-
lación de amistad con chico en-
tre 56 y 61 para salir y conocer-
nos. Llamar de 16:00 a 20:00
hora. Llamar al teléfono
663466195
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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.
06.15 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 Documentales. 
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.  
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.  
16.10 SMS.
16.40 El mundo según Jim.
17.05 El rey de Queens. 
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias. 
20.57 El intermedio. 
21.30 Me llamo Earl. 
22.25 Sé lo que hicísteis la
última semana.  
23.55 Vídeo del millón de...
00.50 Raymond.
01.20 El intermedio.
01.45 Turno de guardia.

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 Casi perfectos.
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 El color del pecado. 
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: 
Malos tratos.
00.45 Buenafuente. 
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de 
programas.

07.15 Hoy cocinas tú.  
08.10 Juicio de parejas.
09.05 El intermedio.
09.35 Sé lo que hicísteis la
última semana.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.  
16.10 SMS.
16.40 El mundo según Jim. 
17.05 El rey de Queens. 
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias. 
20.45 Fútbol. Copa de la
UEFA. Newcastel - Celta
de Vigo.
22.40 Prison Break.
23.30 Bones.
23.15 Mesa para cinco. 
00.20 Los Soprano. 
01.15 Raymond.

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 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de Surferos.
22.00 Medium. 3 caps.
22.55 Gala Premios Ondas
2006.
01.05 Noche Hache.
01.55 Cuatrosfera. Incluye
Outlaw Star, kevin Spencer,
Primos lejanos... 
04.35 Shopping.

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.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.
22.00 Perdidos.
Serie.
23.45 59 segundos. 
00.45 Hora cero.
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 inform.
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. 
13.50 Avance informat.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.15 Piel de otoño. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
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. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
24.00 CSI Las Vegas I.
01.00 Gran Hermano: el
debate.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.

10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón 
de otoño. 
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.15 Piel de otoño.
18.05 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
22.00 Cruz y Raya.Show.
23.00 La Dársena de
Poniente.
24.00 Documental.
01.00 Urgencias.
01.55 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. 
00.45 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...
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 Las Vegas. 
21.00 Noticias Cuatro. 
22.00 Cine: High School
Musical.
24.00 Especial. 
01.05 Queer as Folk.
01.55 NBA. Boston
Celtics - Portland Trail. 

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine: 
Historias de la fiesta.  
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
16.55 Jara y sedal.
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda del dragón.
18.30 Zatchbell. 
19.00 Leonart. 
19.30 Floricienta. 
20.20 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias. 
22.25 El tiempo.
22.30 En Portada.
23.30 Documenta 2. 
23.35 Cine: Los que 
quisieron matar a Franco.

08.35 Juicio de parejas.
09.30 El intermedio.
10.00 Planeta finito.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, 
no contesta.
14.00 Noticias. 
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.15 SMS.  
16.45 El mundo según Jim.
17.13 Sra. Presidenta.  
18.05 Ley y orden.
19.05 El abogado.  
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias. 
21.00 El intermedio. 
21.30 El anillo-E.
24.00 El Club de Flo. 
01.45 Todos a cien. 
02.35 La Sexta juega.
05.45 Traffic TV.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Cruz y Raya.Show. 
13.15 Cartelera.
13.45 En ruta con la guía. 
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por Cristina
Ramos.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El Tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.45 Cine.
01.30 Clubhouse.
03.00 Noticias 24 horas.

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Sorteo de la 
Lotería Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
13.35 Estadio 2. Balonma.:
Liga ASOBAL Barcelona
Cifec-CAI BM Aragón.
Rallyes: Cto. del Mundo
"Rallye de Nueva Zelanda".
Voleibol: Cto. del Mundo
desde Japón. Balonc.: Liga
ACB. Uunicaja-DKV Joventut.
Deporte.es. Olímpicos.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: Cautivos del mal. 
24.00 La noche temática. 
Pandemias, enemigo invisible.

06.00 Repetición 
de programas. 
07.30 Barrio Sésamo. 
08.00 Pesadillas.
08.30 Megatrix. Incluye: 
Atomic Betty, Qué pasa
con Andy, Sonic, Malcom
in the Middle, Lizzie,
Rebelde... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine.
19.45 Especial La Ruleta
de la Suerte. Con Jorge
Fernández.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine. 
24.00 Cine.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodiaco,
Let's & go... 
09.45 Embrujadas.
12.45 Decogarden. 
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos. 
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.00 Frontón.
20.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita. 
02.20 En concierto. 
02.45 Infocomerciales.
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 Match.
03.10 Primos lejanos.

09.10 Apuesta en 20’’.
10.05 DAC.
10.30 Traffic TV.
11.20 Documentales.
Megaconstrucciones.
12.10 Animal face off:
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. 
20.00 Noticias.
20.30 Sport center.
22.00 Partido: 
Sevilla-Valencia.
24.00 Sport center.
00.30 Todos a cien.
01.25 Eatman.

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. Cross
Soria. Motoc.: Cto. de
España de Velocidad. 125 cc
y fórmula extreme. Rallyes:
Cto. del Mundo de N.Zelanda.
Voleibol: Cto. del Mundo
desde Japón. Olímpicos.
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900.
21.10 Mil años de románico. 
21.45 Paraísos cercanos.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Redes.

06.00 Repetición 
de programas. 
07.30 Barrio Sésamo. 
08.00 Pesadillas.  
08.30 Megatrix. Incluye:
Andy, Sonic, Space out,
Lizzie, Rebelde y Malcolm
in the middle.  
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine.
18.00 Cine. 
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 Aquí no 
hay quien viva. 
02.15 Los 4.400. 
Serie.
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.00 Televenta.

07.35 Juicio de parejas.
08.25 Hoy cocinas tú.
09.15 Apuesta en 20”.
Presentado por Javier
Martín.
10.10 DAC. 
10.30 Traffic TV.
11.25 Documental.
13.05 Nigel Marven.
Animales detectives .
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 Habitación 623. 
01.00 Documentales.
02.25 Juego TV.
05.45 Traffic TV.

07.20 NBA en acción.
07.40 Melrose Place. 
08.40 Cuatrosfera.
Incluye El gran héroe 
americano, Astro Boy,
Bola de dragón, Rebelde
Way... 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.05 Cine.
20.25 Todos contra el
chef. 
21.00 Noticias. 
21.30 Matrimonio con hijos.
21.55 Los Simuladores.
23.05 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 mágico
de Brunelesky. 
08.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodíaco...
09.45 Embrujadas.
10.45 Más que coches. 
11.30 Visto y no visto.
12.15 Bricomanía.
13.00 Liga fútbol sala:
España-Rusia.
14.45 Informativos. 
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.00 Rex, un policía 
diferente. 
20.00 El buscador de 
historias. 
20.55 Informativos. 
21.30 Operación Triunfo.
00.30 El chat de OT. 
01.30 Nosolomúsica.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine:
Dos pistolas gemelas. 
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 Leyenda del dragón. 
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart. 
19.30 Floricienta.
20.25 Blossom. 
20.55 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.  
10.15 Casi perfectos. 
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 El color del pecado.
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: Seis semanas.
00.45 7 días, 7 noches.  
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches y
buena suerte.
03.00 Televenta.

07.40 Hoy cocinas tú.
08.35 Juicio de parejas.
09.30 El intermedio.
10.00 A pelo.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.  
13.00 Documentales.  
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama. 
15.45 Padre de familia.
16.10 SMS.
16.40 El mundo según Jim.
17.0 5El rey de Queens.
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias. 
21.00 El intermedio.
21.30 Los irrepetibles.
22.25 El sexto sentido.
Estreno. 
00.20 Del olvido a la memoria.

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 Las Vegas.
21.00 Noticias. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Cine.
00.15 Noche Hache. 
01.30 Cuatrosfera. 
Incluye Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos... 
04.15 Shopping.

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 inform. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.15 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.
22.00 Cine. 
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. 
23.45 La víctima 38.
Documental.
01.00 El comisario.  
02.45 Aquí se gana.
03.20 En concierto.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: Loca por ti.   
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 Leyenda del dragón. 
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart. 
19.30 Floricienta.
20.25 Blossom.
20.55 Smallvile.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Versión española.
Bombón, el perro.
01.00 La Mandrágora.
02.00 Ley y orden.

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 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
21.50 Zapping de surferos.
21.55 House. 
00.05 Noche Hache. 
01.20 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos,
7 en el paraíso...
04.10 Shopping.

10.00 Vídeo del millón de... 
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Documentales.  
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama. 
15.45 Padre de familia.
16.10 SMS.
16.40 El mundo según Jim.
17.0 5El rey de Queens.
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias. 
21.00 El intermedio.
21.30 DAC. 
22.15 El Club de Flo.
00.15 A pelo.
01.15 El intermedio.
01.45 Turno de guardia.
02.30 La Sexta Juega.
05.45 Traffic TV.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.  
10.15 Casi perfectos.
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 El color del pecado.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 Fútbol Champions:
Real Madrid-Olimpic de
Lyon.
22.00 Crimen a las 10. Cine.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches y...
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 17
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.

SÁBADO 18
12.00 Misa
13.00 Frente a frente.
14.00 España en la...
14.30 Noticias.
15.30 Cocina, juega y..
16.05 C. de la Pradera. 
17.00 Documental.

18.00 Acompáñame. 
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
22.00 Cine. 

DOMINGO 19
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
18.00 El repetidor.
18.55 Acompáñame.
19.30 Corto pero intenso.
19.55 Iglesia en el
mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine.
23.30 Tiempo de
juego.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 17
13.00 Oh lala! Corarón. 
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine: 
Ruby&Rata.
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 18
13.00 Fly Top.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 Zapeando.  
15.30 La Semana CyL.
16.00 Guillerno Tell.
17.30 Documental.
18.00 Cine: 

El foragido.
20.00 Documental. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine: 
Volver al amor.

DOMINGO 19
13.00 Dclub.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 La Semana CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine: Tiros.
20.00 Aventura y BTT.
20.30 Telenoticias.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Noticias.
23.00 Miniserie.
24.00 Dclub.

VIERNES 17
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 18
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 19
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 17
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: 
Elisa de Rivombrosa. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine: 
Una pistola, un coche
y una rubia.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine: 
La reina de Nueva
York.

SÁBADO 18
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: 
La provinciana.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: 
Dos días en el lago.

DOMINGO 19
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 Divis.
19.30 Cine: Uno de dos.
21.45 Va de fútbol.
23.30 Mujeres 
de futbolistas.

Localia Canal 29

06.00 Noticias matinales. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.15 Casi perfectos.
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 El color del pecado.
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 Rey Escorpión. USA,
2002. Con Dwayne Johnson,
Kelly Hu y Steven Brand.
24.00 Territorio Champions.
00.30 Buenafuente. 
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches...
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de 
programas.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: 
Las gatas tienen frío.
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 Bricolocus.
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda del dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart. 
19.30 Floricienta. 
20.20 Blossom.
20.55 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine: La flor del mal.
00.45 Días de cine. 
01.30 Ley y orden.
02.30 Cine: 
Caza de brujas.

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 Ally McBeal. 
16.50 Channel nº 4.  
19.00 Alta tensión.  
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
21.50 Zapping de surferos.
22.00 El Triángulo de las
Bermudas (1ª parte). Serie  
23.45 Noche Hache. 
02.40 Cuatrosfera. 
Incluye las series Kevin
Spencer, Outlaw Star y
Primos lejanos.
04.00 Shopping.
06.05 7 en el Paraíso
06.50 ReCuatro. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.  
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: 
Canadian Pacific.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda del dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart. 
19.30 Balonc. Euroliga
Panathinaikos-Unicaja .
21.35 La suerte 
en tus manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque. 
23.30 De calle. Estreno.
01.00 Estravagario.
01.45 Ley y orden.
02.30 Conciertos Radio-3.

CINE: LOS QUE QUISIERON 
MATAR A FRANCO Hora: 23.35

Es un documental en el que se
repasan los atentados fallidos
contra el dictador del 36 al 64.

La 2 Viernes
FÚTBOL: SEVILLA - VALENCIA
Hora: 22.00 

El Estadio Ramón Sánchez
Pizjuán recibirá al Valencia
Club de Fútbol.

La Sexta Sábado
SERIE: MATRIMONIO CON HIJOS
Hora: 21.30 

Serie televisiva en la que se mues-
tran las experiencias surrealistas
de una familia muy diferente.

Cuatro Domingo
MAGAZINE: EL SEXTO SENTIDO
Hora: 22.25   

Nuevo programa informativo en
el que se incluyen reportajes de
actualidad, debates y entrevistas.

La Sexta Lunes
CINE: BOMBÓN, EL PERRO
Hora: 22.30 

Del director Carlos Sorín, una
historia de instintos y supervi-
vencia en la Patagonia argentina.

La 2 Martes

La Sexta
06.00 Informativos.  
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.
Presentado por Juan y
Medio.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Buenas noches
y suerte.
04.00 Televenta.
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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.
Ubeda - Baeza. 
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.
02.00 Clubhouse. 
03.00 Noticias 24 horas.

Tele 5

DOMINGO 19SÁBADO 18 LUNES 20 MARTES 21 TELEVISIONES LOCALES

MIÉRCOLES 22 JUEVES 23

VIERNES 17

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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Román Cantero
Presidente de AJE Burgos 

Ángel Ibáñez
Responsable de Hacienda

La Asociación de Jóvenes Empre-
sarios de Burgos ultima los pre-
parativos de la VI Semana del
Emprendedor, una iniciativa que
este año cumple su sexta edición
y que constituye una de las prin-
cipales actividades de esta joven
organización empresarial que
tiene diez años de vida. Román
Cantero,que este año ha tomado
las riendas del colectivo, quiere
llegar a un público más amplio y
fomentar la cultura empresarial
en niveles educativos anteriores
al ámbito universitario. El com-
pleto programa de charlas sobre
el que trabajan da prueba de la
ambición de sus planteamientos.

Los tres partidos de la oposición
representados por soberanía en
el Ayuntamiento -Partido Socialis-
ta, Solución Independiente e
Izquierda Unida- han criticado la
actitud del responsable de
Hacienda, Ángel Ibañéz, de infor-
mar de los presupuestos munici-
pales de 2007 a miembros de Tie-
rra Comunera,que no se encuen-
tran representados en el Consis-
torio burgalés.

Por el contrario, y pese a los
requerimientos de los tres parti-
dos, Ibáñez no ha comunicado
ningún extremo de las próximas
cuentas municipales a los grupos
de la oposición.

ELPAPAMOSCAS

LA capital burgalesa está de moda. Una
infanta, un cardenal y una embajado-
ra tuvieron su foto esta semana.

El lunes, la Infanta Doña Cristina de
Borbón, amadrinó el acto en el que el
Ayuntamiento, de manos del alcalde
Juan Carlos Aparicio, hizo entrega de
un Estandarte al Regimiento de Trans-
misiones Nº 1. 

La Plaza Mayor lucía sus mejores
galas para recibir a la Infanta -muy ele-
gante de negro riguroso- y a la exten-
sa lista de autoridades e invitados que,
tras la ceremonia, se trasladaron has-
ta la Residencia Militar para asistir a un
reconfortante vino español con el que
el personal entonó el cuerpo tras una
gélida mañana. Se nota que hay eleccio-
nes a la vista, porque los políticos em-
piezan a ser fijos en este tipo de actos.
¡Hay que salir en la foto!

Y también de negro y recién llega-
do de Tierra Santa vino el miércoles a
Burgos el cardenal arzobispo de Sevilla,
Carlos Amigo Vallejo. Pronunció una

conferencia en el marco de las XIV Jor-
nadas Pensamiento y Sociedad sobre un
tema tan actual como si el cristianismo
es un asunto de masas o una cuestión de
minorías. Antes de la charla y en un en-
cuentro con periodistas, Amigo señaló
en relación con el conflicto en la zona
que “si las dificultades de paz son mu-
chas, tendrá que ser mucho mayor el es-
fuerzo desde los organismos internacio-
nales para tender los puentes necesarios

que conduzcan a la paz”. Ahora bien,
añadió, “la paz no puede ser nunca el fi-
nal de una contienda sino el principio
y sólo cuando los hombres quieren es-
trechar la mano es cuando pueden lle-
gar a darse un abrazo”.

Además de la Infanta y el cardenal la
semana nos dejó la presentación pú-
blica de Lesmes Peña como presiden-
te de ‘Ciudadanos de Burgos’, un nue-
vo partido político que aspira a conse-
guir 2 concejales en las municipales
de 2007. La presentación estuvo marca-
da por la polémica; varias personas pre-
sentaron un escrito para mostrar su opo-
sición a la actuación de Peña, al que acu-
san de no ajustarse a los Estatutos del
Partido.¡Pues bien empiezan!

Y estrechar lazos y generar oportu-
nidades de cooperación en los ámbitos
empresarial, social y cultural entre Bur-
gos y la India fue el objetivo de la visi-
ta de la embajadora de la India en Es-
paña, Suryakanthi Tripathi.

gebe@genteenburgos.com  

Ciudadanos a escena

La Infanta besa el estandarte.
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