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El proyecto de ampliación de la
depuradora de aguas residuales de
Villalonquéjar ha quedado desblo-
queado, con lo que se pone fin a
una situación de parálisis que se
prolongaba en el tiempo desde ha-
ce años y que exigía una solución.

Con el acuerdo de financiación

suscrito por el Ministerio de Me-
dio Ambiente, la Junta y el Ayunta-
miento, el Ejecutivo regional rea-
firma su compromiso de financiar
el 50% del coste de las obras.

El análisis que hacen en Bur-
gos los responsables de las tres
instituciones no puede ser más

positivo y esperanzador por lo
que este avance supone para la
industria. La próxima firma de
un convenio entre las adminis-
traciones contribuirá a agilizar
los trámites. La licitación, toda-
vía sin decidir, es uno de los ac-
tuales ‘flecos’ pendientes. Pág. 3

Gobierno y Junta desbloquean
la ampliación de la depuradora

La depuradora de Villalonquéjar se encuentra al límite de su capacidad.

El Ejecutivo regional financiará el 50% del proyecto. Las tres
administraciones se muestran satisfechas con el acuerdo alcanzado.

El barrio de Huelgas
contará con el centro
cívico en el primer
trimestre de 2007

SERVICIOS SOCIALES Pág. 6

El Ayuntamiento
normalizará la
esquina de plaza
Vega con Valladolid
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Intur, escaparate del turismo de interior Págs. de 21 a 23
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ENTREVISTA /

José Ignacio
Ramos Abajo,
matador de
toros

“Me duele que no cuenten
con los profesionales

taurinos para modificar 
el reglamento”
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Burgos contará con su
primer túnel el día 15

La construcción del túnel de Is-
las Baleares discurre según los
plazos previstos, lo que posibili-
tará abrir el subterráneo y la glo-
rieta superior al tráfico rodado
el próximo 15 de diciembre. El
alcalde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio,visitó el lunes,20 de no-
viembre, la marcha de las obras.

Por su parte, el Partido Socia-
lista denunció el incremento de
un 15,19% sobre el coste de la
obra, pasando de 4,7 a 5,4 millo-
nes de euros.

Aparicio también avanzó que
la segunda fase de la ronda inte-
rior, hasta Yagüe, estará operati-
vo en Semana Santa. Pág. 7

El subterráneo de Islas Baleares independizará los
tráficos del interior de la ciudad y los de largo recorrido 
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OPINIÓN

ACE siete años que la Asamblea General de
Naciones Unidas declaró la fecha del 25 de
noviembre Día Internacional de la Eliminación

de la Violencia contra la Mujer,invitando  a los gobiernos,
organizaciones internacionales y organizaciones no
gubernamentales a la realización ese día de actividades
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto
del problema de la violencia contra la mujer, que
constituye un obstáculo para el logro de la igualdad.

Desde entonces se han dado pasos para erradicar
este tipo de violencia en la sociedad,pero por desgracia,
los medios de comunicación presentan cada día una
realidad en la que se suceden con demasiada frecuencia
los casos de maltrato a mujeres por sus parejas o ex
compañeros. En la provincia de Burgos,las denuncias
y detenciones por este motivo han aumentado en los
últimos tres años en torno a un 15% y un 30%,
respectivamente: (año 2004, 309 denuncias y 198
detenciones;año 2005,347 denuncias y 272 detenciones;
año 2006 hasta septiembre, 321 denuncias y 276

detenciones).
Crear una sociedad más igualitaria en la que no

tenga cabida la violencia basada en el género es una
labor conjunta de todos los ciudadanos y una
responsabilidad  de las administraciones públicas,que
deben velar por el cumplimiento pleno de los derechos
humanos y libertades fundamentales,especialmente
de los colectivos más vulnerables.

Como reza el lema del Pacto Social contra la Violencia
de Género promovido por la Junta de Castilla y León
-‘Entre todos podemos’-, la lucha contra la violencia
de género es una tarea común que requiere aunar
esfuerzos y el compromiso de toda la sociedad con
las víctimas, a las que se debe ofrecer los recursos
necesarios para que puedan salir de esa situación.

Otro ámbito en el que se debe insistir de cara a
construir una sociedad más justa es el educativo.Las
aulas deben servir para ofrecer referentes que
contribuyan a educar a niños y niñas con valores de
igualdad y no violencia. Precisamente, un mayor
compromiso de toda la sociedad por una educación
para la no violencia es también uno de los objetivos
del Día Internacional de los Derechos de la Infancia,
que se celebró el 20 de noviembre.

H

25 de noviembre, hay
que seguir avanzando
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Hoy, 28 de diciembre
Alguien añoraba el pasado,y ya próximo,
día de ‘Los Santos Inocentes’,las bromas,un
poco olvidadas en fecha tan propicia.¿Por
qué?,me pregunto muy ofendida,al contra-
rio que con la verdadera Na-
vidad,de la que no nos pre-
ocupamos en absoluto,a lo
largo de todo el año,pensan-
do en esa divertida jorna-
da, sufrimos un duro entre-
namiento para el “pitorreo”.
Día a día lo podemos com-
probar al sentarnos ante el
televisor,oír la radio, leer la
prensa, etc.,pero yo tengo ración doble,
al recibir las contestaciones de casi todos
los entes públicos,entre los que se encuen-
tran los ¿Defensores? por excelencia del

ciudadano,o  ver lo “descuidados”que son
en los dos diarios de nuestra ciudad que
“extravían”una y otra vez los escandalo-
sos escritos que deposito en sus sedes.Rí-
anse ustedes de la inocente palmadita en la

espalda para colocarte el
consabido muñeco, la as-
querosa mosca de plásti-
co flotando en el café o las
bombas fétidas,que huelen
a gloria bendita compara-
das con algunos “serios or-
ganismos”.Va a ser cosa de
taparse la nariz e ir tirando,
¡a ver cuanto aguantamos! 

Mucho me temo que se acabará con la cos-
tumbre de poner una broma,adrede,para
ver quién es el avispado espectador,o lec-
tor,que descubre la burlona inocentada,

pues dado lo triste de la realidad va a ser im-
posible dar con ella. ¡Qué lástima!

MONTES CLAROS DEL

CERROY CRESPO

Sobre la lacra del hambre 
Vivimos en un mundo,en que cada día que pa-
sa,comemos menos personas.Los últimos
informes  hablaban de que menos de diecisie-
te personas de cada cien que pisamos este pla-
neta.Esta cruda realidad,no la vivimos con
la angustia que debería ser lógica:que se mue-
ra gente por hambre en un mundo capacita-
do para alimentar al doble de seres huma-
nos que poblamos el planeta,no parece muy
normal.Sabemos que esto es posible por ser
el lucro el motor de la realidad económica
en vez de la  Dignidad Humana.

Más que todas las campañas de pseudo-

solidaridad,contra el hambre me parece más
revolucionario lo planteado por el Papa Bene-
dicto XVI ante el escandaloso informe de la
FAO reciente:“Cada persona y cada familia de-
ben hacer algo para aliviar el hambre en el
mundo, adoptando un estilo de vida y de
consumo compatibles con la salvaguarda de
la creación y con criterios de justicia hacia
quien cultiva la tierra en cada país”(...).
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Entre líneas

En contra de lo que digan y lo
que le critiquen, el presidente
de la Diputación se empeña en
crear empleo, suelo industrial y
fijar población a toda costa. La
última operación ha sido firmar
un convenio con Cámara y cajas
para construir polígonos y facili-
tar la implantación de empresas.

Crear polígonos y facilitar la
implantación de empresas,

sí que es fijar población
VICENTE ORDEN VIGARA, PRESIDENTE DE LA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09003 Burgos,

al fax 947 25 74 53 o al correo electrónico
administracion@genteenburgos.com

Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en caso
de exceder de 15 líneas. El periódico se reserva

el derecho de su publicación.

E acercan las Navidades y en el
Ayuntamiento están como lo-

cos ultimando la programación de
tan entrañables fiestas. Según nos
cuentan,aunque casi todo el pro-
grama está cerrado -PIN, pista de
hielo, cabalgata, etc.- no ocurre
lo mismo con los carruseles. ¿Se
acuerdan del tiovivo de caballitos
instalado el año pasado en el Es-
polón? Bueno,pues lo cierto es que
en estas Navidades no se va a ins-
talar uno sino varios, siempre que
se de con ellos.

S

RES años y medio al frente de
uno de los departamentos más

importantes -y áridos,según algunos-
del Ayuntamiento,hacen que uno se
curta,aprenda y absorba todo lo que
ve y le explican.Éso es lo que le ha
sucedido al responsable de Urbanis-
mo, Javier Lacalle,que además de
escuchar y aprender,visita a pie de
obra,sin cámaras ni periodistas,mu-
chas de las infraestructuras que
construye el Ayuntamiento.

A elección del Tribunal del De-
porte sigue coleando.La Junta

de Castilla y León dice que fue
transparente,el edil socialista de Se-
govia, Javier Arranz, apunta que
hubo ‘tongo y pucherazo’. Un pe-
riodista que siguió la votación la til-
dó en El Mundo de Valladolid del 14
de noviembre de ‘votación orien-
tada’.¿Qué es una votación orien-
tada? Tal vez sí hubo reparto de pa-
peletas orientativas.
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“Ríanse ustedes
de la inocente

palmadita en la
espalda para
colocarte el

consabido muñeco
o la asquerosa

mosca”

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com



Gente
El acuerdo entre las administra-
ciones implicadas es completo.
El Ministerio de Medio Ambien-
te, la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Burgos cerra-
ron el miércoles 22 un acuerdo
de financiación del proyecto de
ampliación de la depuradora de
aguas residuales de Villalonqué-
jar, que pone fin a años de des-
encuentros administrativos.

La Junta reafirmó su compro-
miso de financiar el 50% del cos-
te de las obras, después de que
la Confederación Hidrográfica
del Duero anunciara su compro-
miso de cofinanciar el 50% res-
tante; en este caso, la cantidad
adelantada por el Ejecutivo cen-
tral tendrá que ser devuelta por
el Consistorio burgalés integrá-

mente, en un plazo todavía sin
determinar. La suscripción de
un convenio entre las adminis-
traciones en fechas próximas
permitirá articular ‘flecos’,como
son determinar la administra-
ción encargada de la licitación o
llegar a acuerdos para el acopio
del terreno, trámite en el que se
han dado ya los primeros pasos.

El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio, agradeció la actitud del con-
sejero de Medio Ambiente, Car-
los Fernández, y de la ministra,
Cristina Narbona, con quien se
entrevistó en el Senado.“Hay un
acuerdo razonable con concu-
rrencia entre las tres administra-
ciones,y se observa que la Admi-
nistración General del Estado sí
tiene un papel”, dijo Aparicio.

Las reacciones políticas fue-

ron unánimes y coincidentes. El
Consejo Industrial que celebró
el jueves la patronal FAE y en el
que se debatió esta cuestión evi-
denció el compromiso firme de
las tres administraciones.

La subdelegada del Gobier-
no, Berta Tricio, destacó este
compromiso e insistió en que se
hacía realidad una demanda
planteada por el Ayuntamiento.
Jaime Mateu,delegado de la Jun-
ta, destacaba que el Ejecutivo
regional “ha hecho los deberes”
al realizar y financiar en su inte-
gridad el proyecto y pidió la agi-
lización en la firma del convenio
y la rápida licitación de la obra,
al igual que hizo la concejal Cris-
tina Ayala,que destacó la colabo-
ración y el consenso consegui-
do entre las partes implicadas.

Acuerdo de Gobierno y Junta
para ampliar la depuradora 
Tricio, Mateu y Ayala se sienten satisfechos por el compromiso
administrativo de cofinanciación que desbloquea este debate

Fomento destina al ARI
del centro histórico 
de Burgos 2,3 millones

Un bando pide el apoyo
vecinal en caso de nevada  

El Ejecutivo regional aprueba 1,3 millones
para mejorar travesías en el Valle de Mena

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta acordó el jueves 23 apro-
bar una partida presupuestaria
de 2.349.000 euros para finan-
ciar el área de rehabilitación
integral (ARI) del centro históri-
co de Burgos, tras obtener en
septiembre esta calificación. El
Ayuntamiento de Burgos, el
Ministerio de Vivienda y los par-
ticulares también participan en
esta iniciativa, cuya inversión
estimada es de 19 millones.

En el ARI del centro histórico se
actuará en la rehabilitación de 522
viviendas, en la mejora de la red
viaria,espacios públicos y en zonas
verdes en la zona comprendida en-

tre la falda del Cerro del Castillo
y Fernán González.De esta forma,
las actuaciones previstas se concre-
tan en las calles Doña Jimena,San
Esteban,Alvar Fáñez,Del Castillo,
Paseo de las Corazas,Arco de San
Gil,Hospital de los Ciegos,subida
a Saldaña y Fernán González.

Por otra parte, la misma sesión
del consejo aprobó también des-
tinar 1.306.000 euros para la ade-
cuación y el acondicionamiento de
tramos de diez kilómetros de auto-
vías en travesías en el Valle de Me-
na y su cesión al Ayuntamiento.
La Consejería de Fomento ha re-
cibido autorización para suscri-
bir un convenio de colaboración
para hacer efectiva esta cesión.

Gente
Un bando dictado por la Alcaldía
solicita la colaboración vecinal
en caso de nevadas,y alude espe-
cialmente a los dueños y arren-
datarios de locales, dependien-
tes de comercios y porteros.

Según recoge este bando, los
propietarios de fincas en el
casco urbano “vienen obligados
a que por su cuenta sean barri-
das a diario mientras dure el
temporal de nieve, las aceras a lo
largo de las edificaciones de su

pertenencia”. La medida se hace
extensiva a los arrendatarios de
locales destinados a la industria
y a los ocupantes de cualquier
edificio o establecimiento de
carácter público.

El mismo bando estipula que
la forma de limpiar la nieve  es
no dejar que se aglomere en
caso de nevada corriente y tam-
bién prohibe arrojarla desde bal-
cones, ventajas y tejados. Las
infracciones serán sancionadas
con multas de hasta 900 euros.

El acuerdo político existente en torno a esta instalación beneficiará a la industria burgalesa.

BURGOS GENTE EN BURGOS
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HACIENDA
1.- Aprobación de las cuentas justifica-
tivas de los ejercicios 2004 y 2005,corres-
pondientes a las aportaciones económi-
cas al Centro Europeo de Empresas e In-
novación de Burgos, así como la
aprobación de la correspondiente aporta-
ción para el ejercicio 2006.
2.-Aprobación y abono de la certificación
número 7 de las obras de construcción de
una Escuela Infantil Municipal en el Po-
lígono Industrial de Villalonquejar.
3.-Aprobación y abono de la factura pre-
sentada por Tao Tecnics Automatizació
d’Oficines S.A. por los trabajos de am-
pliación del servidor corporativo IBM.
4.- Aprobación de la continuación de
los trabajos de reparación y pintado de
fachadas de los edificios municipales y
colegios públicos contratados con la
empresa Aplicación de pinturas API SA,
hasta la adjudicación del nuevo con-
curso.
5.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos de facturas correspon-
dientes a los servicios de limpieza de ejer-
cicios anteriores y trabajos efectuados
durantes los meses de abril a julio de
2006.
6.-Aprobación y abono de la factura pre-
sentada por Amabardos correspondien-
te al suministro de mobiliario del Centro
Cívico de Capiscol.
7.- Aprobación y abono de la diferencia
del justiprecio señalada por la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León
en el expediente de expropiación forzo-
sa de una finca para la ampliación del Ce-
menterio San José.
8.- Adjudicación del concurso para con-
tratar el suministro de dos furgones tipo
chasis cabina para la brigada de obras
municipal.
9.- Adjudicación del concurso para con-
tratar la instalación de dos parques Infan-
tiles en Navidad 2006-2007.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
10.-Aprobación y pago de la certificación
número 47,correspondiente a las obras
de explotación del Vertedero de Residuos
Urbanos durante el mes de Septiembre de
2006.
11.- Aprobación y pago de la certificación
número 9 correspondiente a la nueva
explotación de la Planta de Machaqueo,
Homogeneización y Aprovechamiento
de Escombros durante el mes de septiem-
bre de 2006.
12.-Aprobación y pago de la certificación
número 8 correspondiente a la recupera-
ción de las márgenes del río Vena a su pa-
so por Burgos,durante el mes de septiem-
bre de 2006.
13.-Aprobación y pago de la certificación
número 9 correspondiente a la explota-
ción de la Planta de Recuperación y Trans-
ferencia de Residuos Urbanos durante
el mes de septiembre de 2006.

SERVICIOS Y OBRAS
14.- Aprobación y pago de facturas co-
rrespondientes a obras varias de la Briga-
da de Obras.
15.- Aprobación y pago de facturas co-
rrespondientes a la contratación del acon-
dicionamiento de cinco áreas de juegos
infantiles así como el suministro, insta-
lación y mantenimiento de los elementos
colocados en dichas áreas de juegos in-
fantiles en la ciudad de Burgos con la em-
presa Cespa, Cia. Española de Servicios
Públicos Auxiliares, S.A.
16.-Aprobación de la certificación núme-
ro 8 correspondiente al mes de agosto de
2006 expedida por la Empresa ESTACIO-

NAMIEN?TOS Y SERVICIOS S.A., (EYSA
S.A.), por los servicios prestados de reti-
rada de vehículos de la vía pública.
17.- Aprobación de la certificación núme-
ro 4, correspondiente al mes de abril de
2006,presentada por la Empresa ELEC-
TRONIC TRAFIC, S.A. (ETRA), relativa a la
conservación,mante?nimiento y asisten-
cia técnica de las instalaciones de regu-
lación de tráfico.
18.-Aprobación de la certificación núme-
ro 5, correspondiente al mes de mayo
de 2006, presentada por la Empresa
ELECTRONIC TRAFIC, S.A. (ETRA), relati-
va a la conservación, mantenimiento y
asistencia técnica de las instalaciones de
regulación de tráfico.
19.-Aprobación de la certificación núme-
ro 6, correspondiente al mes de junio de
2006,presentada por la Empresa ELEC-
TRONIC TRAFIC, S.A. (ETRA), relativa a
la conservación, mantenimiento y asis-
tencia técnica de las instalaciones de
regulación de tráfico.
20.-Aprobación de la facturación presen-
tada por la empresa Gas Natural Castilla
y León, S.A., correspondiente al mes de
junio de 2006, por consumos de gas en
dependencias e instalaciones munici-
pales.
21.- Aprobación de la certificación úni-
ca presentada por la Empresa ETRALUX
S.A., por la realización de os trabajos de
suministro e instalación de cableado es-
tructurado en el Centro Cívico de Capis-
col.
22.-Aprobación de la certificación núme-
ro 63,correspondiente al mes de mayo de
2006, presentada por la empresa Ces-

pa,S.A.,por los trabajos de mantenimien-
to y mejora de zonas verdes y arbolado,
áreas de juego y otros elementos de mo-
biliario urbano, por CANON.
23.-Aprobación de la certificación núme-
ro 64,correspondiente al mes de junio de
2006, presentada por la empresa Ces-
pa,S.A.,por los trabajos de mantenimien-
to y mejora de zonas verdes y arbolado,
áreas de juego y otros elementos de mo-
biliario urbano, por CANON.
24.- Aprobación de la certificación núme-
ro 2/06-07,presentada por la empresa Ur-
balux, S.A., por la conservación y man-
tenimiento del alumbrado público de la
Ciudad, durante el mes de julio de 2.006.
25.-Aprobación de la certificación núme-
ro 6/06-07, correspondiente al mes de
agosto de 2006,presentada por la empre-
sa Térmica y Frío, S.L., por los trabajos
de conservación y mantenimiento de ca-
le?facción de colegios públicos y depen-
dencias municipales.
26.- Aprobación del Proyecto Básico de
“Centro Regional de Creación y Produc-
ción Musical” en los antiguos hangares
de la estación de RENFE de Burgos.
27.-Aprobación de la certificación número
14, presentada por Proyectos y Construc-
ciones,S.A.,correspondiente a los trabajos
realizados en el antiguo edificio de Campo-
frío para Centro Cívico en Capiscol.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
28.- Aprobación y Abono de la factura
nº C060168701 correspondiente al mes
de septiembre de 2006,presentada por la
entidad Correos y Telégrafos, en concep-

to de franqueo pagado,postal expres,pa-
quetería y publicidad.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
29.- Aprobación inicial del Proyecto de
Normalización de fincas en el entorno
de la Plaza de Vega.
30.- Aprobación definitiva del Proyecto de
Actuación del Sector S-11 “Castañares“.
31.-Aprobación definitiva del Proyecto de
Actuación de la Unidad de Actuación
51.01.a) “Camino de la Plata I”.
32.-Aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización de la Unidad de Actuación
51.01.a) “Camino de la Plata I”.
33.-Aprobación de corrección de errores
materiales en la adjudicación de las par-
celas resultantes del Proyecto de Actua-
ción del Sector S-20 “Cortes Oeste”.
34.- Aprobación del Proyecto Modifica-
do para la construcción de paso inferior
en la Avda. Islas Balares bajo la Avda. de
Cantabria por ampliación de urbanización
y ejecución de servicios no previstos.
35.-Aprobación de la certificación núme-
ro nueve última y liquidación, corres-
pondiente a las obras de Remodelación
de Infraestructuras del Barrio de Villa-
lonquéjar, presentada por la empresa
Construcciones Jacinto Lázaro, S.A.
36.-Aprobación de la certificación núme-
ro uno,correspondiente a las obras de Re-
modelación de Infraestructuras en el Ba-
rrio de Villimar, presentada por el em-
presa Excavaciones Sáiz, S.A.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
37.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas nú-
meros 90357/06 y 90362/06, emitidas
por Garda Servicios de Seguridad, S.A.,
correspondientes al servicio de vigilan-
cia de las instalaciones Deportivas, du-
rante el periodo del 1 al 20 de julio de
2006.
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EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

Celebrada el martes, 21 de noviembre de 2006

Junta de
Gobierno

Local

NURIA MARTÍN, encargada de
Sofalia, en la carretera Madrid-Irún,
Km.243, te ayudará, sin duda,a ele-
gir el mejor sofá para tu descanso y
la decoración del hogar. Con su
gran paciencia y sabios consejos, la
elección de un elemento tan
importante a la hora de amueblar
una casa se convierte en una tarea
de lo más apetecible.

■ Los días 24, 25 y 26 de no-
viembre se celebrará en Burgos
la 3ª edición de la Feria del Mer-
cado de Las Viandas,sabores de
calidad Comunidades de Es-
paña.Una carpa de 700 m2 en
el aparcamiento anexo al cen-
tro comercial Camino de la Pla-
ta acogerá a 30 expositores con
productos típicos bajo el se-
llo de calidad.También se po-
drán degustar productos típi-
cos de Galicia.

El Mercado de las
Viandas, junto al
Camino de la Plata

LOS DÍAS 24, 25 Y 26

■ José Alegre Ureta ha conseguido el primer premio en el XX Concurso
de la Alubia Roja de Ibeas,y Pablo Arnáiz Ruiz,en el X Concurso del Ca-
parrón de Belorado,celebrados en el Mesón del Cid el día 22 .El jurado ca-
lificador estaba formado por  Amigos de la Cocina de Burgos,medios de
comunicación,médicos,profesores de la UBU y expertos en gastronomía.

SOLICITUDES HASTA EL DÍA 1

■ Cruz Roja Juventud ha pues-
to en marcha la campaña de sen-
sibilización, recogida y reparto
de juguetes bajo el lema ‘¿Quie-
res que sea más divertido? Pues
comparte, amigo’. Las familias
que lo necesiten podrán presen-
tar solicitudes hasta el 1 de di-
ciembre en la sede de Cruz Ro-
ja, junto a Renfe.A partir del día
4 se expondrá la lista con los nú-
meros de las solicitudes no admi-
tidas,para posibles revisiones.

Cruz Roja Juventud
pone en marcha la
campaña de juguetes

Cata de alubias y caparrones

GASTRONOMÍA
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El PSOE exige un centro
integral contra la
violencia de género

Defensa de la Nación Española
se presenta en Burgos

En los últimos tres años se ha registrado un
aumento del 15% en el número de denuncias

Gente
Los responsables de Mujer del Par-
tido Socialista denunciaron ante la
opinión pública el escaso esfuer-
zo realizado por los gobiernos de
Herrera y Aparicio en la asistencia
integral de la mujer maltratada.La
procuradora en Cortes por el
PSOE, Consuelo Villar, exigió al
Partido Popular que cumpla la Ley
Integral contra la Violencia de
Género del Gobierno central,que
redacte una norma integral para la

región, que acometa el II Plan de
Violencia de Género y que cambie
la reglamentación de las casas de
acogida porque “no responden al
modelo de recuperación integral
de la mujer”.

Silvia Adrián, del PSOE, avanzó
los últimos datos sobre violencia
hacia la mujer: en los últimos tres
años se ha registrado un incre-
mento del 15% en el número de
denuncias y un 30% en la cifra de
detenciones.

Gente
El parlamentario vasco del PP,San-
tiago Abascal, y el sociológo
Amando de Miguel presentaron el
jueves 23 la Fundación para la
Defensa de la Nación Española
(DENAES),cuyos objetivos princi-
pales son la promoción y recupe-
ración de la historia de España, la
defensa del país conforme al cum-
plimiento de la ley y la realización
de actos y movilizaciones en
defensa de la nación y de las vícti-

mas del terrorismo.
La primera intención de la Fun-

dación,creada en febrero de 2006
y gestada en la ciudad de Burgos,
es darse a conocer y conseguir
socios ‘Amigos de la Nación’ que
apoyen y financien las actividades
de la misma.

Por el momento, DENAES
cuenta con más de mil socios,
desde intelectuales a trabajado-
res, repartidos por toda la geo-
grafía nacional.

Gente
La nueva ‘Plataforma Autovía:Por
Ibeas No (APIN)’de Ibeas de Jua-
rros se dio a conocer pública-
mente el martes 21 con el anun-
cio de presentar alegaciones en
el Ministerio de Fomento contra
el proyecto de trazado de la
autovía A-12 (Burgos-Logroño).

Con su incorporación a este
debate político en el que se han
empezado a sumar los distintos
municipios afectados por el tra-
zado de la futura autovía,APIN
insinúa que la opción que bara-
ja Fomento (discurre junto a
Cardeñajimeno y avanza de for-
ma paralela a la N-120) tiene un
acceso “perfecto” al proyecto
del parque de ocio del Arlanzón,
aprobado por la Junta días atrás
con la oposición expresa del

PSOE. Esta nueva plataforma, in-
tegrada por vecinos y otros co-
lectivos del municipio, recono-
ce en su manifiesto fundacional
que su objetivo es “evitar el pa-
so de la autovía A-12 por las tie-
rras de Ibeas de Juarros en par-
ticular, y del valle del Arlanzón
en general.

Esta plataforma subraya en
sus alegaciones su disconformi-
dad con algunas alternativas de
los tramos III y IV especificados
en el estudio “por distintas ra-
zones técnicas,de seguridad,so-
cio-culturales y de orden me-
dioambiental”.

En opinión de los portavoces
de este colectivo, el Ministerio
de Fomento no ha estudiado to-
das las alternativas posibles.Ade-
más, existirían ‘incoherencias’

en la elaboración del informe.
De esta forma, la plataforma,
constituida el pasado 16 de no-
viembre, destaca también que
la llamada alternativa B del tra-
mo IV atraviesa la zona con que
la Unesco enmarca los yaci-
mientos de la sierra de Atapuer-
ca, declarados Patrimonio de la
Humanidad, lo que podría supo-
ner la pérdida del título, y es un
trazado que atraviesa zonas de
gran valor arqueológico.

APIN sostiene también que
el trazado de la autovía discurre
a menos de 200 metros de un
importante polvorín y atraviesa
terreno de la base militar de Cas-
trillo del Val.A estos puntos, se
añadiría que afecta a mucha po-
blación y atraviesa zonas de al-
to valor ecológico.

Vecinos de Ibeas se oponen
al trazado previsto de la A-12 
La plataforma ‘Autovía: Por Ibeas No’ se presenta en público
con el anuncio firme de plantear alegaciones ante Fomento 

La nueva plataforma APIN, constituida el pasado 16 de noviembre, está dispuesta a presentar alegaciones.
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■ La Unión de Pequeños Autó-
nomos del Transporte y la Co-
municación (UNIATRAMIC)
hace un llamamiento al equipo
de Gobierno para conocer de
primera mano las condiciones
futuras de acceso al Centro His-
tórico y peatonal,así como los
horarios de carga y descarga
y los vehículos autorizados.“Pe-
dimos que se fije un marco co-
mún con las necesidades de ca-
da uno”,dice la Unión.

Los autónomos
desconocen los
accesos al centro

TRÁFICO

■ El restaurante La Fábula,en la calle La Puebla,acoge hasta el 3 de
diciembre las jornadas gastronómicas de las manzanas del Valle de Las
Caderechas.Se trata de un suculento menú,con toques orientales,a
base de manzanas.(Foto:Presentación de la carta degustación).

MOTOR

■ Motorbafer Burgos,centro au-
torizado de Lexus en la capital,
presentó el jueves 23 el nuevo
Lexus LS 400 en el hotel Landa
Palace.El nuevo vehículo de la
casa Toyota es un coche de ‘má-
xima perfección’y de alta gama.

La gama híbrida de Lexus pre-
senta una berlina de lujo de am-
plias prestaciones,el nuevo GS
450h, y del primer todo cami-
no híbrido de altas prestaciones,
el RX 400h.

Motorbafer presenta
en el Landa Palace
el Lexus LS 400

COMERCIO JUSTO

■ La Organización No Guberna-
mental Intermón Oxfam celebra
el jueves,30 de noviembre,el ter-
cer aniversario de su tienda de
comercio justo,situada en la ca-
lle Antonio Valdés Bazán.

La tienda de Burgos se suma
a los 37 establecimientos soli-
darios de Intermón en toda Es-
paña que ofrecen a los consumi-
dores la oportunidad de ejercer
un consumo con criterio en más
de 2.000 productos.

Intermón celebra el
tercer aniversario
de su tienda

Jornadas gastronómicas de Caderechas

MANZANA REINETA EN LA FÁBULA

Gente
El Ayuntamiento de Burgos
confía en que la obra civil del
centro cívico de Huelgas esté
finalizada en diciembre o en
enero y espera que en el pri-
mer trimestre de 2007 esté ter-
minada esta instalación. El al-
calde,Juan Carlos Aparicio,que
realizó el jueves 23 una visita
para conocer la marcha de las
obras,subrayó que este proyec-
to transcurre a ritmo normal.

Aparicio señaló que el nue-
vo cívico permitirá atender las
necesidades del equipamiento
de Huelgas y El Pilar y recordó
que el proyecto incluye un área
urbanizada y de aparcamiento.

“Esperamos que pueda ser

útil para atender al barrio de
Huelgas, que siempre tuvo un
importante déficit de equipa-

mientos sociales y culturales”,
dijo Aparicio, que recordó que
la inversión es de 1,3 millones.

El centro cívico de Huelgas
estará finalizado en marzo 
El alcalde sostiene que las obras avanzan a buen ritmo y que
se mejora el déficit de equipamientos sociales y culturales

La Plataforma
Hospital Público
dice que el PP
desprecia Burgos
Salamanca dispondrá
de un nuevo centro
cien por cien público 

Gente
La Plataforma ciudadana pro
nuevo Hospital Público lamen-
ta “que la Junta no haya consi-
derado la posibilidad de tratar
a los ciudadanos de Burgos en
condiciones de igualdad con los
salmantinos”, indica en nota de
prensa. Según los miembros de
la Plataforma, los políticos del
PP “desprecian a los burgaleses
y les discriminan frente al res-
to de ciudadanos de la Comu-
nidad Autónoma, singularmen-
te a los de Salamanca y
Valladolid”, donde se van a
construir complejos sanitarios
cien por cien públicos.

La Bolera acoge
la final del Music
Festival de
Castilla y León
La cita es el viernes 24
de noviembre a partir
de las 22.00 horas

Gente
La sala alternativa de la Big Bole-
ra acoge el viernes 24 a partir de
las 22.00 horas la final del Music
Festival 2006, organizado por la
Junta de Castilla y León. Los cin-
co finalistas son Entertainiment
de Burgos, N-122 de Zamora, Red
de Valladolid, y el Grito de harpo y
Niños Perdidos de Palencia. La Jun-
ta editará una maqueta del grupo
ganador.

Además, la Bolera contará el jue-
ves, 30 de noviembre, con una ban-
da de blues de excepción de la ma-
no de Carvin Jones Band, desde
Texas, Estados Unidos. La cita será
a partir de las 22.00 h.

El alcalde visitó las obras del nuevo centro cívico de Huelgas.

J. V.
El equipo de Gobierno ha inicia-
do el trámite urbanístico y admi-
nistrativo necesario para eliminar
la esquina de la plaza Vega y dotar
a este 'punto negro' circulatorio
de un carril viario más,sentido Co-
rreos,y una amplia y espaciosa ace-
ra para tránsito de los peatones.

El proyecto que se inicia para
ampliar la calle Valladolid en su in-
tersección con plaza Vega consis-
te en derribar los dos edificios

existentes en la esquina de la pla-
za -calle Calera 1 y plaza Vega 6- y
ampliar la calle en 50 metros más
para crear un nuevo carril circu-
latorio y una acera más ancha.“El
Plan General indica que ambos
edificios están fuera de ordena-
ción y procede su derribo”, afir-
mó el responsable de Urbanismo
del Ayuntamiento, Javier Lacalle.

Una vez derribados los dos in-
muebles, el Consistorio permitirá
volver a construir en las dos par-

celas, pero en un superficie infe-
rior. Se pasará de los 257,4 me-
tros cuadrados actuales a los
208,5 metros normalizados. Los
50 metros que se ganan se utili-
zarán para la ampliación de la ca-
lle Valladolid y la eliminación de
la esquina de plaza Vega.“El re-
tranqueo de los 50 metros será
compensado a los seis propieta-
rios con la posibilidad de edificar
una planta más en el nuevo espa-
cio resultante”, informó Lacalle. La ciudad ganará 50 metros cuadrados de la parcela de la calle Valladolid.

Ampliación viaria y peatonal
en la esquina de la Plaza
Vega con calle Valladolid
El Consistorio aprueba el proyecto de normalización del cruce
para dotar a la zona de un carril más y de una acera más ancha



J. V.
El alcalde la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, mantuvo el 15 de
diciembre como fecha de inau-
guración y de apertura al tráfico
del nuevo y primer paso subte-
rráneo de Burgos, el túnel de
Islas Baleares, que une los tránsi-
tos viarios entre los dos polígo-
nos industriales.“Los ciudadanos
se podrán beneficiar de este pri-
mer túnel que independiza dos
tráficos bien distintos: el norte-
sur, entre Madrid y Cantabria, y
los propios flujos internos den-
tro de la ciudad”, explicó el pri-
mer edil durante la visita que
realizó a las obras de construc-
ción del nuevo túnel,el lunes 20
de noviembre.

Aparicio también destacó la
prontitud en la ejecución de las
obras por parte de la empresa
adjudicataria, la Unión Temporal
de Empresa Islas Baleares,forma-
da por Arranz Acinas,Contratas y
Maquinaria y Jopisa.“Es una de
las obras de mayor cuantía en
esta legislatura, 5,4 millones de
euros, que ha tenido alguna
modificación al alza debido a la
necesidad de aprovechar estas
obras para introducir otras mejo-
ras de otro tipo, como canaliza-
ciones y suministros”, dijo el
alcalde.

Además del paso subterráneo
para vehículos, la glorieta supe-
rior acogerá una de las escultu-
ras más destacadas en memoria
del naturalista Félix Rodríguez

de la Fuente.El artista Pepe Cara-
zo ha diseñado una obra de 15
metros de altura que homenajea
y pone en valor la labor de “este
gran burgalés”, apuntó Juan Car-
los Aparicio.

CRITICAS SOCIALISTAS
El Partido Socialista denunció el
incremento de la obra del túnel
en un 15,19%, pasando de 4,7
millones a 5,4.

Los socialistas manifiestan “su
total oposición a la utilización
partidaria y mediocre de los fon-
dos públicos y la forma de ges-
tionar la obra pública”, además
de considerar “una total falta de
respeto para con el resto de
empresas licitadoras”.

RONDA INTERIOR
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, anunció que la segun-

da fase de la ronda interior norte
estará finalizada para Semana
Santa del próximo año. Con esta
nueva infraestructura viaria, la
ciudad estará comunicada com-
pletamente de este a oeste, des-
de Villímar hasta la barriada
Yagüe.

“La nueva carretera propor-
cionará fluidez y seguridad a los
conductores y mejorará las
comunicaciones internas”,apun-
tó Aparicio.

El nuevo vial de cuatro carri-
les dará continuidad a la circun-
valación interior norte y a la
carretera del cementerio.
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■ La Federación de Padres de
Alumnos (FAPA) de Burgos ha
remitido una carta al conseje-
ro de Educación,Javier Álvarez
Guisasola, en la que solicita el
cese del director provincial de
Educación, Fernando Rodrí-
guez Santillana,por considerar
que mantiene una actitud de
desprecio ante la federación,
las asociaciones y los padres y
madres vinculados a la Educa-
ción.Este colectivo considera
que Santillana ha evitado reu-
nirse en foros que lo exigían.

Padres de Alumnos
piden a la Junta el
cese de Santillana 

EDUCACIÓN

■ El PSOE celebra el viernes
22 la jornada ‘Sistemas Sanita-
rios Europeos. La moderniza-
ción del sistema sanitario en
Castilla y León’,una iniciativa
que pretende reflexionar
sobre la calidad de los servi-
cios. El secretario regional,
Ángel Villalba,y José Martínez,
secretario general de Sanidad
del Ministerio de Sanidad,inau-
guran a las 11.00 las jornadas
en el Hotel Fernán González.

Jornada del PSOE
por la reforma del
sistema sanitario

SANIDAD

■ La Guardia Civil de Tráfico
denunció el lunes 20 por deci-
moquinta vez a un joven de 21
años, sorprendido cerca de
Villasana de Montija en la
carretera N-629 al conducir sin
tener permiso. Al ser detenido
alegó que carecía de permiso,
de DNI y de la documentación
del vehículo. Las sanciones
acumuladas le impiden obte-
ner el permiso antes de 2019.

Denuncian 15 veces
a un conductor de
21 años sin permiso

TRÁFICO

■ El Instituto de la Lengua de
Castilla y León inaugura en la
sala Espolón de Cajacírculo el
viernes 24 la exposición ‘La
Pizarra. Los últimos hispano-
rromanos de la Meseta’, orga-
nizada de forma conjunta con
esta entidad. El objetivo de la
muestra,que ya se ha estrena-
do en Madrid,es difundir mate-
riales,textos y trabajos relevan-
tes para el estudio de la lengua
española y sus orígenes.

El Instituto de la
Lengua presenta
‘En la pizarra’ 

CULTURA

■ EN BREVE Especialistas en
folclore analizan
la realidad de 
las tradiciones 
El escritor José María
Merino inaugura las
Jornadas Nacionales 

Gente
La cuarta edición de las Jornadas
Nacionales Folclore y Sociedad
que se celebran en esta ocasión
en la capital burgalesa pretende
analizar y estudiar la situación
actual del folclore y de la cultura
tradicional, además de promover
el intercambio de ideas entre pro-
fesionales vinculadas a distintas
áreas relacionadas con el folclore.

Las jornadas,que arrancaron el
jueves 23 en el Teatro Pincipal,
contaron con la presencia en el
acto inaugural del escritor José
María Merino, que ofreció una
charla sobre la vigencia del cuen-
to como género literario.

Esta edición, subtitulada  ‘La
cultura tradicional en la sociedad
del siglo XXI’,está organizada por
el Comité de Folclore de la Ciu-
dad de Burgos, la Escuela Munici-
pal de Dulzaina y la Universidad
de Burgos; cuenta con el patroci-
nio del Instituto Municipal de
Cultura y está promovido por la
ONG CIOFF España y el Ministe-
rio de Cultura. Se trata de una ini-
ciativa también abierta al público
que ha desfilado hasta la fecha
por otras tres ciudades españolas.

El 15 de diciembre se abrirá al
tráfico el primer túnel de Burgos
Una gran escultura del artista Pepe Carazo homenajeará a
Félix Rodríguez de la Fuente en la entrada norte de la ciudad

El alcalde visita las obras de construcción del túnel de Islas Baleares.
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■ GALERIA

ESDE la I Conferencia mun-
dial de la Mujer, donde se

reconoció por primera vez la gra-
vedad de la violencia contra las
mujeres, todas las conferencias
internacionales han propuesto
medidas para que los estados
impulsen políticas preventivas e
integrales contra uno de los prin-
cipales obstáculos que impiden el
desarrollo de las mujeres:la violen-
cia de género.

Aunque se va avanzando,toda-
vía encontramos discursos funda-
mentalistas que cuestionan los
derechos de las mujeres y su cate-
goría de universales,bien negan-
do el problema o cuestionando las
soluciones propuestas.

Para combatir con eficacia
todas las formas de violencia con-
tra las mujeres,hemos de conse-
guir que el referente ético sean los
Derechos Humanos;el derecho a
la seguridad e integridad física de
las mujeres en el ámbito público y
en el privado debe ser considera-
do parte esencial de los mismos.
Tenemos que combatir los dog-

mas patriarcales que representan
los integrismos y que aspiran a
camuflarse bajo la apariencia de
tradición y cultura.

Una de las principales batallas
hay que darla en el marco del siste-
ma educativo.Es esencial convertir
la educación en instrumentos para
la igualdad,que construya y ofrezca
nuevos referentes de las relaciones
para niñas y niños.Se debe apostar
por una escuela en la que se pro-
muevan nuevos valores y donde
no tengan cabida ideas y creencias
que apuntalan la desigualdad a tra-
vés de la promoción e imposición
de estereotipos y roles diferencia-
dos en función del sexo.

Trabajar por la Igualdad y la
erradicación de la violencia de
género sigue siendo un desafío,
para el que es preciso contar con
un mayor conocimiento del fenó-
meno y con instrumentos de
medición precisos,tanto en rela-
ción con los casos de violencia y
las mujeres víctimas,como respec-
to de los dispositivos de protec-
ción,atención a las víctimas,pre-

vención y sensibilización social.
El sexismo tiene múltiples

caras,por ello desde la Asociación
para la Defensa de la Mujer ‘La
Rueda’estamos en continuo pro-
ceso de actualización y adapta-
ción a una realidad cambiante.
Nuestro trabajo se basa en la idea
de que las relaciones sexistas son
incompatibles con las relaciones
de respeto, igualdad y coopera-
ción y como tales, son inacepta-
bles en el marco de una sociedad
que aspira a un desarrollo demo-
crático,social y político pleno.

En nombre de Josefa Bellido,
asesinada en Burgos el 21 de abril,
y en el de todas las mujeres que
ven sus derechos vulnerados
hacemos un llamamiento a la ciu-
dadanía burgalesa para que acuda
a la manifestación unitaria que sal-
drá de la Plaza del Cid a las 20.30
h. del sábado, 25 de noviembre,
Día Internacional contra la Violen-
cia hacia las Mujeres.

Asociación para la Defensa de la
Mujer ‘La Rueda’

Por el derecho de todos los seres humanos
a la igualdad, a la dignidad y a la vida

D

J. V.
El Partido Popular regional res-
palda de forma unánime la actua-
ción del actual alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio, sus proyec-
tos de futuro y su candidatura a
la Alcaldía de la ciudad para las
próximas elecciones del 27 de
mayo. El secretario regional del
PP,Alfonso Fernández Mañueco,
se reunió el lunes 20 con la direc-
ción provincial del partido y con
su candidato para planificar el
diseño y estrategia de la campa-
ña y pre campaña electoral.

Fernández Mañueco avaló al
candidato por Burgos, Juan Car-
los Aparicio, y respaldó tanto sus

proyectos presentes como futu-
ros para la ciudad.“Aparicio vie-
ne con el respaldo unánime de la
ciudad y de la provincia de Bur-
gos”, subrayó Mañueco, quien
añadió que el actual alcalde de
Burgos ha mantenido su compro-
miso de gobernar para todos los
burgaleses y así lo seguirá
haciendo.“Burgos está viviendo
una transformación completa
gracias a las actuaciones llevadas
a cabo por el Partido Popular”,
dijo el secretario regional.

En este sentido, la Alcaldía es
uno de los objetivos prioritarios
del Partido Popular para las pró-
ximas elecciones,“por eso vamos

a realizar todos los esfuerzos
necesarios para conservar el
gobierno en el Ayuntamiento de
Burgos”, anunció Fernández
Mañueco.

DATOS OPTIMISTAS
Según las encuestas y sondeos
que maneja el Partido Popular
de Castilla y León, el PP se
muestra optimista con los resul-
tados en Burgos.“Los datos nos
indican que podemos ser opti-
mistas, sin caer en confianzas
excesivas o euforias”, anotó el
secretario regional del PP en la
región, Alfonso Fernández
Mañueco.

“La Alcaldía de Burgos es
irrenunciable y fundamental”
El secretario regional del PP, Fernández Mañueco, avala a Aparicio
como candidato firme para gobernar la ciudad los próximos años

El PP cree “sin rigor” las
enmiendas del PSOE al
presupuesto de la Junta
Rodríguez Porres señala que solo afectan al
3,5% de la inversión prevista en la provincia

Gente
Los procuradores
del PP en las Cor-
tes consideran que
las enmiendas que
el  PSOE ha pre-
sentado a los pre-
supuestos de la
Junta para Burgos
son “inconsisten-
tes”, “faltas de
rigor” y “ridículas”
al entender que
plantean la incor-
poración de partidas que ya se
encuentran contabilizadas en el
ejercicio de 2007.“Nos llama la
atención por el desconocimiento
competencial que tienen de las
Consejerías, es una falta de serie-
dad”,aseguró el miércoles 22 Fer-
nando Rodríguez Porres.

Según este procurador, el Gru-
po Socialista ha presentado 46
enmiendas por valor de
8.739.000 euros que aluden al
3,5% del total de la inversión pre-
vista. La Junta contempla una
inversión directa de  325 millo-
nes,de los que 220 corresponden
a los capítulos de gasto directo.

De esta forma, los populares
añaden que es un  montante

pequeño respec-
to al desembolso
final.

Con esta base,
Rodríguez Porres
cree que no se
puede conside-
rar un presupues-
to ‘alternativo’ si
las enmiendas
afectan al 3,5%
del dinero que se
prevé invertir.
“Entendemos ,

que del resto están de acuerdo.
Los populares no entienden

que se presenten enmiendas en
educación en partidas cubiertas
al 100% como la gratuidad de los
libros de texto, garantizada para
el 90% de las familias en 2007.

En cuanto a la solicitud de
1.200.000 euros para rescatar la
concesión de obra pública del
nuevo hospital de Burgos, entien-
den que supone un retraso de
obras ya empezadas.Rodríguez
Porres se negó a equiparar esta
situación con la de Salamanca al
señalar que en la capital salmanti-
na se procederá a una reforma de
los tres centros en el mismo espa-
cio y no a un proyec to nuevo.

Fernando Rodríguez Porres.

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
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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BURGOS

J. V.
Entidades financieras burgalesas,ins-
titución Provincial y Cámara de Co-
mercio se han unido para perseguir
un único fin:fijar población y crear
riqueza y empleo en las zonas rura-
les.Diputación,Cámara,Caja de Bur-
gos,Cajacírculo y Caja Rural firma-
ron el martes,21 de noviembre,un
convenio de colaboración con el ob-
jetivo de establecer una batería de
medidas que incentive la implanta-
ción y construcción de polígonos in-
dustriales en la provincia y el asenta-
miento e implantación de empresas.
“Este convenio marcará una hue-
lla,porque este protocolo supone fi-
jar población y crear riqueza”,subra-
yó el presidente de la Diputación,Vi-
cente Orden Vigara.

El convenio detalla una serie de
estímulos para la creación o am-

pliación de polígonos industriales
en la provincia,que conlleven di-
rectamente la creación de empleo,
así como la implantación o amplia-
ción de empresas.

Según el protocolo suscrito, la
Cámara de Comercio proporciona
información y asesoramiento a em-
prendedores y las entidades de
ahorro burgalesas -Caja de Burgos,
Cajacírculo y Caja Rural- medidas
financieras especiales.

Por su parte, la institución Pro-
vincial aprobará diferentes líneas de
subvenciones a entidades locales
para la creación de polígonos,a em-
presas para la reubicación o amplia-
ción de negocio y a inversores pa-
ra dinamizar la economía y generar
puestos de trabajo estables.

PARQUE DE ARLANZÓN
El presidente de la Diputación,Vi-
cente Orden Vigara,se mostró op-

timista respecto al futuro parque
de Arlanzón,a pesar de las recien-
tes críticas del Partido Socialista
al mismo.Vigara afirmó que no só-
lo el de Arlanzón sino todos los pre-
vistos “siguen adelante,porque só-
lo así se consigue que la gente no
se vaya de los pueblos”.

Vigara fue categórico en este
asunto y aseveró que en breve “al-
gún parque que está en entredicho
saldrá adelante”.

Las cinco instituciones firmaron un convenio de colaboración para
crear polígonos industriales en el mundo rural y fomentar el empleo

Diputación, Cámara y cajas,
unidas contra la despoblación

Creo que se contribuiría a acabar
con los malos tratos, del tipo
que sean, si los jueces
impusieran castigos más duros.
Si las penas se endurecieran
desde la primera vez,que incluso
llegaran a entrar en la cárcel,
los violentos se lo pensarían
mucho antes de levantar la
mano u otras cosas peores.

Rosalía Illera
45 AÑOS

HOSTELERÍA

Pienso que lo que tienen que
hacer hombres y mujeres es
denunciar más los malos tra-
tos. También sería bueno
poder marcharse antes de que
te den.Y, sobre todo, opino
que es necesario endurecer
las penas, que una vez que
entren en la cárcel ya no sal-
gan, igual para ellos o ellas.

Miriam Ruiz
22 AÑOS

HOSTELERÍA

Para frenar toda violencia, no
solo la de género, lo principal
es respetar a los demás, respe-
tar al prójimo, sea quién sea,
como a ti mismo. Si se educa-
rá en valores,se diera ejemplo
y  la sociedad potenciara este
tipo de comportamiento, dis-
minuiría en gran medida los
casos de violencia.

Manuel Martínez
38 AÑOS

CONSTRUCCIÓN

Creo que se puede contribuir
con medidas legales,sobre todo
endureciendo la legislación,y
también con medidas penales y
económicas, lo último si se die-
ra el caso.Jueces,policías,veci-
nos, amigos, víctimas...Todos
tienen que contribuir a que las
órdenes de alejamiento puedan
cumplir su finalidad.

José Felipe Daroca
36 AÑOS

COMERCIANTE

En principio es necesario que
se cumpla la ley, es decir, que
se haga cumplir las órdenes
de alejamiento a través de
más agentes de policía, más
vigilancia...Lo que sea necesa-
rio para que las víctimas no se
vean solas y se sientan segu-
ras.Y,por supuesto,es necesa-
rio que se denuncie.

David Merino
16 AÑOS

ESTUDIANTE

■ LA OPINION DE LA GENTE

¿Cómo se puede 
contribuir a erradicar

la violencia de género?
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BURGOS

J. V.
Nunca nadie había conseguido
introducir y grabar dentro de la
orden monástica de los cartujos y
menos aún realizar un largome-
traje documental de 164 minutos
y seis meses de trabajo. El direc-
tos germano Philip Gröning -Düs-
seldorf, 1959- consiguió el permi-
so de la comunidad anacoreta de
la Gran Cartuja de Grenoble, en
los Alpes franceses,después de 16
años de haberlo solicitado. Como
si se tratase del mismo tempo que
rige la vida cartularia, Gröning
logra realizar una película sobre
la vida de la orden de la Cartuja
con sosiego, lentitud, parsimonia
y mucha contemplación. El resul-
tado es un documental objetivo,
de casi tres horas de duración,en
donde el silencio lo inunda todo.

El largometraje,protagonizado
por 33 de los 34 monjes franceses,
refleja la austera vida espartana de
los cartujos, sus usos, hábitos y
estrictas reglas monásticas,como la
prohibición de hablar entre ellos,a
excepción de dos horas semanales.

La película, que sorprenden-

temente ha sido un éxito rotun-
do en países como Alemania -
estrenada hace un año-, Italia -en
junio- y Holanda -en agosto-, vie-
ne ahora a España de la mano de
Karma Films.

El miércoles,22 de noviembre,
la distribuidora del documental
exhibió ‘El gran silencio’entre los
muros milenarios de la abadía cis-
terciense de San Pedro Cardeña.
El lleno fue absoluto. El público
asistente, entre el que se encon-
traban los monjes de Cardeña y
representantes de la Archidióce-
sis de Burgos, además de los
Incondicionales de San Bruno -
fundador de los cartujos-, coinci-
dió en la labor didáctica y de
expresión de fe de la película.

“Revaloriza la vida contem-
plativa, invita al silencio,que tan-
ta falta hace en la vida, y traslada
un sentido de trascendencia úni-
co”. Con estas palabras resumió
el vicario general de Burgos,
Pedro Saez, sus sensaciones
sobre un filme que busca la vida
ordenada a través del trabajo, la
oración y el estudio.Presentación de ‘El gran silencio’ en el monasterio de San Pedro de Cardeña, ante numeroso público.

Ora et labora en la orden de San Bruno
El monasterio de San Pedro Cardeña vivió el estreno de la película ‘El gran silencio’, del director alemán

Philip Gröning, sobre la vida de los cartujos. Lleno absoluto para un documental de 164 minutos sin diálogos.
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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

•••••••••

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

10%
DTO.

DE DICIEMBRE
A  F E B R E R O

• Extensiones
HAIRDREAMS

• Maquillajes

• Bronceado instantáneo



El sábado 25, la Peña Taurina José
Ignacio Ramos tiene una nueva
cita con el maestro de Modúbar de
la Emparedada. Está prevista la
presencia del diestro francés
Sebastián Castella, triunfador de
la Feria y del director de la Escuela
Taurina de Madrid, Gregorio Sán-
chez, que recibirá el detalle tauri-
no. La entrega la presidirá el maes-
tro burgalés en el abarrotado foro
del Restaurante Avelino en la calle
Emperador, 58.

José-Luis López
–Mano a mano entre dos tore-
ros en la mejor de las plazas
para José Ignacio Ramos. 
–El mano a mano se hace en la pla-
za.Allí somos compañeros y ami-
gos porque nos conocemos de
hace mucho tiempo.A Sebastián le
conocí cuando era un crío.
–¿Qué supone compartir mesa
y mantel con los suyos?
–Mucho.Nos juntaremos amigos y
seguidores que acuden a muchas
plazas en las que actúo.Es un agra-
do que la gente se sienta orgullosa
de un torero que funciona.
–¿La cena del Avelino es una
más o es diferente?
–Gracias a Dios tengo infinidad de
amigos en Burgos y en mi peña.
Para mi sí es muy especial.
–Está anunciado el director de
la Escuela Taurina de Madrid,
Gregorio Sánchez. 
–Sí. Me hace mucha ilusión com-
partir mesa y mantel con Sebastián
y con el maestro Gregorio. Él ha
sido un estandarte en la fiesta y un
espejo para muchos toreros.
–¿Cómo vive un torero en
noviembre, diciembre, enero?
–De relax.Tras una intensa tempo-
rada de pasar miedos,con respon-
sabilidades,momentos agriculces,
se necesita descansar y cargar las
pilas para el año siguiente.
–Matador de toros o torero. 
–Las dos cosas.He nacido torero y
soy matador de toros.
–¿Cómo está la fiesta?
–Se dice que está en mal momen-
to, pero no lo creo así.Ahora mis-
mo por donde he hecho los paseí-
llos está yendo mucha gente. Los

toros están embistiendo más que
nunca.Y hay una partida de tore-
ros que están dando la cara y tie-
nen mucho que decir.
–Nuevo reglamento taurino de
Castilla y León, ¿se ha contado
con los toreros?
–Que yo sepa no.A mí no me han
llamado y me enteré por fuentes
ajenas al taurinismo. Cuando me
enteré me llevé una gran sorpresa
y me quedé defraudado por las
cosas que se hacen sin contar con
los que de verdad amamos esto,
vivimos de esto y lo sustentamos.
–No le gustan algunos aspectos
y cree grave que no cuenten
con los protagonistas.
–No he leído el nuevo reglamento,
si soy sincero. Pero me duele
mucho que no hayan contado con
los profesionales taurinos.
–Cambiamos de tercio. Antes
había menos medios de comu-
nicación y más información
taurina, hoy es al revés.  
–Sí, claro que sí.Antes se hablaba
de toros en todos los medios.Aho-
ra igual interesan otras cosas más
que el toro. Infinidad de gente se
interesa por la fiesta y habría que
informar un poco más.
–¿Son objetivas las crónicas
taurinas? 

–Hay de todo.Leemos críticas bue-
nas,otras que no se asemejan nada
a lo que hemos visto.El único pro-
blema es que normalmente las crí-
ticas son destructivas, no favora-
bles a la fiesta.Eso es un problema.
–¿Se llegará a hablar de la fies-
ta en los libros de historia o se
mantiene la fiesta nacional?
–Se mantiene.No se acabará nun-

ca.Mucha gente la defiende,quie-
re ir a los toros y hay que respetar-
lo. Estamos en democracia. Hay
que respetar pensamientos y gus-
tos.Y muchos vivimos del toro.
–¿Que puede faltar en la difu-
sión de la fiesta? 
–Que hay mucha verdad. Que un
torero,un banderillero... se juega
la vida todas las tardes.Cuando una
persona se pone delante de un
toro puede perder la vida,esa es la

mejor definición.
–Vuelvo a cambiar de tercio. La
hora favorita para torear.  
–La taurina.Las seis de la tarde.
–¿A qué hora come un día que
hay tarde de toros? 
–Sobre la una de la tarde.
–¿Qué come ese día?
–Muy poquita cosa para luego no
estar pesado.Suelo comer siempre
lo mismo.Una sopita calentita o un
caldo.Luego una tortilla francesa o
pescadito a la plancha.
–Tras un descanso llega la sole-
dad del torero. 
–La soledad se suele dar en varios
casos.Cuando vas a Madrid o a Bil-
bao. Esos momentos se hacen
interminables.No pasan los minu-
tos,se hacen horas.Intento dormir
la siesta y no puedo.Pongo la tele-
visión y no veo nada.También hay
soledad cuando llegas al hotel y la
tarde ha sido aciaga. Las cosas no
han salido bien. Esos momentos
son de soledad.Cuando sale bien
todo el mundo está contigo,pero
cuando sale mal,no se acerca casi
nadie.Esa es una soledad.
–En esa soledad, ¿piensa en la
muerte?
–No.Los toreros lo tenemos asumi-
do.Pensamos en el triunfo,en una
salida a hombros. El sueño de

todos los toreros.
–Los instantes antes de entrar
al albero, ¿qué piensa?
–Son los peores momentos.Faltan
20 minutos, estás en el patio de
caballos.Van a sonar los clarinetes
y los timbales y hay muchos ner-
vios.Se acelera el corazón.Cuando
pisas el albero y te cuadras en el
paseíllo los nervios se pasan.
–Ya en el callejón, y cuando se
anuncia su toro, ¿qué ocurre?
–Uno se mentaliza para jugarse la
vida.Se conciencia de que hay que
dar todo lo que tienes para que el
público salga satisfecho.Le pido a
Dios que me ayude y me proteja
para embestir bien al toro.
–Cuando está delante del toro,
¿llega a ver la gente de la plaza?
–No existe nada más que el toro y
el torero.Con la muleta o el capote
oyes murmullos, porque intenta-
mos estar en la faena.Lo que debe
pasar entre torero y toro debe ser
una conjunción total.
–¿Hay un diálogo torero-toro?
–Sí, no cabe duda. Dicen que el
toro es tu enemigo, pero es el
mayor colaborador.Hay diálogo.
–La faena termina y sale bien. 
–Estás satisfecho.Eres una persona
que ha hecho bien su trabajo.Es lo
más feliz del mundo.
–El día termina, se retira al
hotel,¿es un día más?
–No. Cada tarde que te vistes de
torero es lo más grande.
–Ahora dígame, ¿entiende a los
antitaurinos?
–Son ellos los que no nos entien-
den a nosotros. Hacemos feliz a
mucha gente,nos jugamos la vida,
y no matamos a un animal indiscri-
minadamente.Es un espectáculo y
no hay trampa. No entienden la
fiesta y no la sienten.
–Su cartel ideal. 
–Me gusta torear con todos. He
toreado con Ponce, Joselito, Litri,
Espartaco, José Tomás... Me llevo
bien con todos...Sebastián,Talavan-
te,César Jiménez...Me gusta torear
con los toreros de verdad, luego
hay otro tipo de toreros.
–Un mensaje para el día 25. 
–Es un privilegio compartir mesa y
mantel con la Peña Taurina.

ENTREVISTA | José Ignacio Ramos Abajo | Matador de Toros

“El toro es el mayor colaborador del torero”
Desde su residencia madrileña en San Martín de Valdeiglesias, el matador de Modúbar reflexiona y espera

ansioso a que el reloj marque las 21.30 h. del sábado 25 para acudir a la cita con su Peña Taurina en el Avelino

Acerca de
modificar el

reglamento “me
defrauda que se
haga sin contar

con los taurinos”

Ramos afirma que en el albero no existe nada más que el toro y el torero; la conjunción, entre ambos, “debe ser total”.
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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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• 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 24 de noviembre
Día y noche:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33 
De 9,45 a 22 horas:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19

■ Sábado 25 de noviembre
Día y noche:
Aranda de Duero, 6 
Calzadas, 30
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6

■ Domingo 26 de noviembre
Día y noche:
Paseo del Espolón, 22 
Avda. Constitución Esp., 15
De 9,45 a 22 horas:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43

■ Lunes 27 de noviembre
Día y noche:
Progreso, 32 
Federico Olmeda, 21

De 9,45 a 22 horas:
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 141

■ Martes 28 de noviembre
Día y noche:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, nº 1 
De 9,45 a 22 horas:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20

■ Miércoles 29 de noviembre
Día y noche:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89
De 9,45 a 22 horas:
Plaza del Cid, 2
Vicente Alexandre, 9

■ Jueves 30 de noviembre
Día y noche:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101
De 9,45 a 22 horas:
Juan de Garay, 2 
Vitoria, 47
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 24 al 30 noviembre
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La Asociación Castellano Leonesa
de Matronas ha organizado una
conferencia sobre la Mutilación
Genital Femenina, que tendrá lu-
gar el 2 de diciembre, a las 12.00
h.,en el Foro Solidario de Caja Bur-
gos. La charla correrá a cargo de
Casilda Velasco, matrona coope-
rante de Medicus Mundi y vice-
presidenta de la Federación Espa-
ñola de Asociaciones de Matronas.

Charla sobre la
mutilación genital
femenina el día 2

EN EL FORO SOLIDARIO 

Expertos en pedagogía y dietética ayudan
a elegir juguetes y planificar comidas

I CICLO DE CONFERENCIAS NAVIDEÑAS SALUDABLES ZONA G

La Asociación de Comerciantes y Empresas de Servicios de Gamonal
Zona G ha organizado el I Ciclo de Conferencias Saludables y Educativas,
con el propósito de instruir en el modo más saludable y adecuado para
disfrutar de las compras navideñas,bien sean regalos, juguetes o alimen-
tos.Las conferencias,dirigidas al público general, están preparadas por
expertos profesionales de la pedagogía y la dietética.El 13 de diciembre,
Itziar Martínez García,diplomada en Dietética y Alimentación,hablará
sobre cómo comer bien en Navidad.A las 20.30 h.,en el Cívico Capiscol.

J. V.
El 33% de las mujeres sufre incon-
tinencia urinaria en mayor o menor
grado. Las nuevas técnicas permi-
ten recobrar la calidad de vida de la
mujer.
¿Quién padece incontinencia
urinaria y por qué?
Hay millones de mujeres en el mun-
do que padecen pérdidas de orina,
durante el embarazo, después del
parto o cuando llega la menopau-
sa. Según la OMS, una de cada tres
mujeres la sufren.
¿En que consiste el tratamiento
integral de suelo pélvico?
Trabajo sobre la musculatura del sue-
lo pélvico, que es un conjunto de
músculos que sirve para sostener la
pelvis y todas las vísceras de la perso-
na.Esa musculatura,por todo ese pe-
so que soporta,tendrá problemas de
contención y de sujección. En con-
secuencia hay pérdidas de orina o,to-
do lo contrario, estreñimiento cróni-
co.Trabajamos sobre esa musculatu-
ra y la enseñamos a relajarse y
contraerse, sin necesidad de recurrir
a las compresas o similares que no
atajan el problema de raíz.La incon-
tinencia urinaria tiene solución.
¿Cómo se mantiene en forma
ese suelo pélvico para evitar
esas pérdidas? 
Una vez que la paciente ha apren-
dido una terapia y una serie de ejer-
cicios, continúa realizándolos en su
casa.Con la diferencia que la contrac-
ción o el ejercicio que se realiza no se
ve ni se nota.
¿Cuántas sesiones se requie-
ren para ejercitar los músculos?
Para notar diferencia con seis o sie-
te sesiones son suficientes.
¿Existe una mayor frecuencia de
este problema en determinadas
edades?
Depende de la tonicidad y fortaleza
de los músculos de la mujer.
¿La compresa es una solución?
No elimina el problema.
¿Cómo se siente la persona con
incontinencia? 
Tienen miedo a oler, a que se les es-
cape, son bañodependientes.
¿Se cura?
Sí, pero hay que mantener la disci-
plina de la gimnasia y los músculos
tónicos y en forma.

“La incontinencia
urinaria sí tiene
solución”

IRENE F. MAYORALAS
Fisoterapeuta y especialista

en incontinencia urinaria

PROTAGONISTAS

El domingo 26,se celebrará la V Le-
gua Popular APACE,organizada por
la Asociación Burgalesa de Atletas
Veteranos y coordinada por el Co-
mité Provincial de Jueces.La salida
está prevista a las 11.00 h., desde
el Paseo Sierra de Atapuerca (fren-
te a la Plaza Santa Teresa). La prue-
ba está abierta a todas las categorí-
as y a cuantas personas quieran
participar al ser una carrera popu-
lar y con un fin benéfico.

V Legua Popular, el
día 26, en beneficio
de APACE Burgos

ORGANIZADA POR ATLETAS VETERANOS

Gente
El Ministerio de Sanidad y Consu-
mo ha puesto en marcha una cam-
paña de prevención de la obesi-
dad infantil bajo el lema ‘¡Despier-
ta, desayuna!’, cuyo objetivo es
promover hábitos alimenticios
saludables desde la infancia, pro-
mocionando el desayuno, ya que
todos los expertos coinciden en la
importancia de la primera comida
del día para prevenir la obesidad
de los niños.

Según la Encuesta Nacional de
Salud 2003, se estima que el 6,2%
de la población infantil y juvenil
española no desayuna habitual-
mente y que existe una relación
clara entre este mal hábito alimen-
ticio y la obesidad. El estudio
EnKid,de 2001,dice que este pro-

blema se manifiesta en mayor
magnitud a partir de los 14 años,
con un pico máximo a los 18, y

ocurre en el 9,8% de los varones y
en el 7,8% de las mujeres, siendo
además más frecuente en estratos

económicos bajos.Además, a esto
se suma que según este mismo
estudio,el 59,5% de los niños dedi-
ca al desayuno menos de 10 minu-
tos,lo que se asocia a una baja cali-
dad nutricional.

Por otro lado, la Encuesta
Nacional detecta también que
sólo un 7,5% de los niños toman
un desayuno equilibrado com-
puesto por leche, fruta o zumo e
hidratos de carbono.Por el contra-
rio, el 19,3% de esta población
infantil y juvenil sólo toma un vaso
de leche y el 56% sólo lo acompa-
ña de algún hidrato de carbono.

En España uno de cada dos
adultos pesa más de lo recomen-
dable: el 39,2% tiene sobrepeso y
el 15,5% son obesos, según la
Encuesta Nacional de Salud 2003.

El desayuno es una de las comidas más importantes del día y hay que
dedicarle tiempo.

Sólo el 7,5% de la población infantil
toma un desayuno equilibrado
Los expertos recomiendan empezar el día con leche, fruta o zumos e hidratos
de carbono. La primera comida es fundamental para prevenir la obesidad.
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CASTILLA Y LEÓN16 GENTE EN BURGOS

Del 24 al 30 de noviembre de 2006

Gente
La industria agroalimentaria de la
provincia de León ha notado los
efectos que ha tenido la apuesta
decidida que en su momento hizo
la Diputación de León, y que
arrancó en 1994 con una tímida
campaña de promoción de pro-
ductos leoneses denominada ‘Lo
bueno,de León’.

El despegue que ha experi-
mentado esta industria en este
periodo se traduce en la existen-
cia de 1.240 empresas y de 6.000

puestos de trabajo, así como 16
productos autóctonos que reco-
nocen la extraordinaria calidad de
las delicias gastronómicas que tie-
nen la provincia como cuna y que
se han convertido en referente de
restaurantes españoles y extranje-
ros y de paladares exigentes.

La manzana  reineta del Bierzo,
el pimiento asado del Bierzo, el
pimineto morrón de Fresno de la
Vega, la alubia de La Bañeza, la
cecina de chivo de Vegacervera,el
puerro de Sahagún, el tomate de

Mansilla de las Mulas y el vino de
Tierras de León se han sumado
poco a poco a los garandes ‘clási-
cos’ de la gastronomía leonesa: el
vino del Bierzo, la cecina,el queso
de Valdeón, el botillo y las mante-
cadas de Astorga. Las cifras
demuestran también la potencia
del sector: dos denominaciones
de origen; siete indicaciones geo-
gráficas protegidas; cinco marcas
de garantía; siete asociaciones de
productores y dos promotoras
pro denominación de origen.

La industria agroalimentaria en
León emplea a 6.000 personas 

E.J./ Grupo Gente
La presentación oficial fue en mayo
de 2004 y, desde entonces,
www.educa.jcyl.es se ha converti-
do en el punto de encuentro de la
comunidad educativa de Castilla y
León en Internet.Desde la puesta en
marcha del Portal de Educación de
la Junta,el número de usuarios que
ha accedido a la página principal se
ha multiplicado casi por 5,pasan-
do de cerca de 2,9 millones,a más
de 13,5 millones.Un incremento
que igualmente queda reflejado en
la cifra de accesos a los diferentes
contenidos del portal,puesto que,
si hace 2 años las visitas rondaban
los 2,8 millones,hasta este mes de
noviembre, se han contabilizado
cerca de 20 millones.Por otra parte,
el número de usuarios registrados
también ha aumentado de forma
considerable,y ya son 120.000 las
personas que tienen acceso al por-
tal,entre alumnos,docentes,centros
y demás colectivos profesionales.

La Consejería de Educación de
la Junta está viendo cumplido el
principal objetivo de la creación de
este portal:“conseguir que la comu-
nidad educativa al completo dis-
ponga,de forma rápida y sencilla,
de toda la información actualiza-
da y de recursos adaptados a las ne-
cesidades concretas del usuario”.

El portal da cabida a una gran va-
riedad de contenidos generales,co-
mo el calendario escolar,enlaces a
becas y el acceso a una enciclope-
dia virtual.Además, la web tiene
unos recursos específicos para los
distintos miembros de la comuni-
dad.Los docentes pueden informar-
se sobre la actualidad del profesora-
do,la oferta de cursos y disponer de
nuevo material didáctico,elaborado
por otros compañeros.Por otra par-
te,a través del portal,se intenta que
la familia conozca el funcionamien-

to de los Consejos Escolares,así co-
mo la oferta educativa para el próxi-
mo verano.

El alumnado tiene su propio es-
pacio en el Portal de Educación,con
zonas diferenciadas por edad -des-
de infantil hasta secundaria- y con

numerosos juegos con los que tra-
bajar en distintas materias.Una de
las últimas novedades de la web es
la aplicación que permite ahondar
en la figura de Colón,ahora que se
conmemora el quinto centenario de
su muerte.Una visión del almiran-

te donde pasado y futuro,gracias a
las nuevas tecnologías,se unen pa-
ra que los estudiantes conozcan es-
te hito,al igual que otras asignaturas,
de forma divertida.Una herramien-
ta interactiva para amenizar el
aprendizaje.

El portal de educación de la Junta
multiplica por 5 el número de usuarios
Más de 20 millones de personas han visitado la web www.educa.jcyl.es. Un portal educativo
con el que el gobierno regional quiere potenciar el uso de las nuevas tecnologías.

Niños consultando la página principal de la web de educación de la Junta de Castilla y León.

Un bosque animado para los más pequeños

Con peculiaridades, juegos y actividades para los más
pequeños la web cuenta con un subportal en forma de
bosque, donde, con el trinar de los pájaros de fondo, una
pandilla de mascotas da la bienvenida a los usuarios. En
compañía de cada uno de ellos, los niños pueden reali-
zar distintas actividades, y todo bajo un diseño sencillo, a
la par que atractivo, lleno de color y de fácil manejo.

Así Leonardo, el oso músico, es el encargado de que
los usuarios conozcan algunas canciones populares: 'El
patio de mi Casa' o 'Que llueva, que llueva'. Para ello, los
niños tienen la posibilidad de escuchar cada una de
estas melodías e incluso cantar con un karaoke. Pero la

música no es la única materia que se recoge en este
peculiar bosque de actividades, ya que también se
puede trabajar con los números, las letras, los colores,
las estaciones, el cuerpo humano o tener un primer
acercamiento con los idiomas.

En la web, la educación medioambiental desempeña
un papel importante, y con la ayuda de un guardabos-
ques en forma de zorro, se pretende transmitir a los
niños la trascendencia de prevenir los incendios y del
reciclaje, entre otras cuestiones. Es una forma de fomen-
tar la sensibilización y el cuidado del medio ambiente
desde edades tempranas.

El aprendizaje y
la diversión no
están reñidos

La zona de alumnos del Portal
de Educación está estructurada
en varios apartados que se
corresponden con las distintas
asignaturas que los niños abor-
dan cada día en el colegio. Con
la diversión como denominador
común, en este subportal, los
estudiantes de primaria pueden
profundizar en materias como
las matemáticas, la lengua, los
idiomas, el conocimiento del
medio o en la propia comunidad
castellano y leonesa, de una for-
ma didáctica y atractiva.

Esta zona también cuenta con
un área privada para cuyo acceso
se requiere el registro de los usua-
rios, aunque gran parte de sus
aplicaciones están abiertas a
todos los visitantes.Así, la página
dispone de una calculadora, se
pueden crear y enviar postales a
través del correo electrónico,dise-
ñar un horario o un calendario
para destacar las fechas más
señaladas de cada mes, y todo
ello a gusto del propio usuario.

Pero sin duda, uno de los
grandes atractivos de esta página
destinada a los alumnos es la
variada oferta de juegos existen-
te. En la web, los niños pueden
elegir entre una veintena de
pasatiempos basados en los
números, las letras, la geografía y,
cómo no, en la habilidad, puesto
que en esta zona para los estu-
diantes, el aprendizaje y la diver-
sión van de la mano.
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IU-Los Verdes
quiere recuperar
la presencia 
en las Cortes
José María González
será cabeza de lista
de la nueva coalición 

Gente
‘Izquierda Unida Los Verdes.
Compromiso por Castilla y
León’, denominación  con la que
ambas formaciones concurren
de forma conjunta a las próximas
elecciones municipales y autonó-
micas en Castilla y León, aspira a
recuperar el diputado que tenía
en la Corporación provincial de
Burgos. Así lo confirmó María
Angeles Ruiz,coordinadora de IU
en Burgos,que presentó el acuer-
do suscrito días atrás en un acto
que contó con la presencia del
coordinador regional de IU, José
María González, y el de Los Ver-
des,Luis Enrique Espinoza.

No obstante,tanto las candida-
turas locales y autonómicas
siguen sin estar decididas y será
una próxima asamblea que se
convocará en dos semanas, el
órgano encargado de su ratifica-
ción definitiva antes de hacerse
oficiales de forma definitiva. Con
todo,María Ángeles Ruiz conside-
ró como un “objetivo político”
recuperar la presencia en las Cor-
tes regionales “ya que sería muy
importante para Castilla y León”.

OBJETIVO POBLACIONAL
Esta coalición anunció también
que espera presentar candidaturas
de forma que pueda llegar al 90%
de la población de Castilla y León.
En este sentido, José María Gon-
zález insistió en la repercusión que
puede tener dejar de presentar
candidaturas en 500 municipios,
teniendo en cuenta que se trata de
la región española y europea con
más municipos -2.248-.

“Nuestros objetivos -añadió
González- van en función de la
población,que los ciudadanos de
Castilla y León vean que las pro-
puestas de transformación social
que hacemos desde IU Los Ver-
des van a servir en perspectiva
de futuro para ver cómo se trans-
forma su vida día a día”. Así, el
coordinador regional y cabeza de
lista a las autonómicas subrayó
que los planteamientos electora-
les de la región son expectativas
absolutamente reales y que con-
fían en cambiar el ciclo político
que vive Castilla y León desde
hace veinte años.

Espinoza, por su parte, asegu-
ró que el acuerdo no se limita a
las elecciones sino que se extien-
de a los próximos cuatro años.
“Se pretende -añadió- obtener
cargos públicos en las Cortes e
incrementar la representación
que tenemos por separado”.
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J. V.
La Asociación Nacional de Profeso-
res de la Enseñanza (Anpe) ha cre-
ado la figura del Defensor del Pro-
fesor en Castilla y León para aseso-
rar,amparar y proteger a todos los
profesores funcionarios públicos
no universitarios de la región en su
labor educativa ante agresiones de
todo tipo, tanto físicas como ver-
bales y a bienes.“Se trata de un ser-
vicio que ya está en marcha en

otras Comunidades Autónomas y
que debido al alto índice y aumen-
to de las agresiones físicas y ma-
teriales a los educadores en la re-
alización de su trabajo hemos de-
cidido crearla”, explicó el
vicepresidente de Anpe en Burgos,
Juan Luis Rodríguez.

La nueva oficina está compues-
ta por un psicólogo y un equipo de
abogados que presta ayuda psíqui-
ca y asesoramiento jurídico a todos

los profesores que lo demanden
o lo requieran.“En Castilla y León
se dan muchos casos de agresio-
nes o de insultos que no se denun-
cian o que no se tiene conocimien-
to y lo que queremos es prestar un
servicio útil y necesario para el do-
cente”,apuntó Rodríguez.

El Defensor del Profesor está
operativo desde comienzo del nue-
vo curso -en octubre de 2006- para
atender presencial y telefónica-

mente todas las quejas,demandas,
denuncias y peticiones de ayuda.

Aunque Anpe no dispone del nú-
mero exacto de personas agredidas
en el ámbito educativo en la región,
los representantes del sindicato afir-
man que los casos más habituales
son las llamadas a casas particula-
res,insultos,agresiones a vehículos
y actitudes degradantes.

FALTA DE AUTORIDAD
“Nuestro trabajo no tiene sentido
si no formamos personas para el
futuro”, subrayó el vicepresiden-
te de la Asociación Nacional de
Profesores, Juan Luis Rodríguez,
quien dijo que las principales labo-
res del profesor son formar a las
personas y educarlas en los valores
de convivencia y educación.

Los casos más habituales de denuncia son las llamadas a casas
particulares, insultos, rayones a vehículos y actos degradantes

El Defensor del Profesor dará
apoyo a los educadores agredidos
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DEPORTES

■ El abogado vallisoletano Antonio Calon-
ge Velázquez es la persona que la Conseje-
ría de Cultura y Turismo ha designado co-
mo noveno miembro del Tribunal del
Deporte. Una vez que el Consejo del De-
porte decidió la elección de los ocho miem-
bros electos, ahora ha sido la Junta quien
ha decidido el nombre del noveno, tal y co-
mo apunta el decreto de abril de 2006.Los ocho electos fueron:Carlos
González Cascos, Jorge Poliz, Julián Espartero Casado,Francisco Gonzá-
lez García -ex-pte. Delegación Burgalesa de Fútbol-,Alfredo Allúe Buiza,
Javier Martín García, Fernando Dávila y María Josefa García. Éstos nue-
ve están acompañados por Josefina Lavín, secretaria.Ahora elegirán un
presidente, que podría ser el propio Antonio Calonge, actual secretario
general de la Universidad de Valladolid.

El letrado vallisoletano Antonio Calonge
Velázquez es el noveno miembro del Tribunal

TRIBUNAL DEL DEPORTE

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª Div. B G-II Burgos CF - Barakaldo El Plantío 17.00 D
1ª Nac. Fem. Big Mat Fontecha - Val do Ulla J. M. Sedano 11.00 D
3ª Div. G-VIII Arandina CF - Huracán Z El Montecillo 17.00 D

CD Mirandés - La Bañeza Anduva 19.00 S
Liga Nac. Juv. CD Peña A. José - Valladolid B Pallafría 16.00 S

CD Burgos Promesas - CD La Charca Pallafría 12.00 D
Reg. Afic. G-A CD Peña A. José - Cebrereña Pallafría 16.00 S

CD Burgos Promesas - R. Lermeño Pallafría 16.00 S
CD San Cristóbal - Mirandés B J. M. Sedano 16.00 S

Prov. Afi. G-Norte CD Belorado - Alcázar CD El Calvario 16.00 D
CD Casco Viejo - CF Briviesca José García 16.00 S
Montija CF - AD Pradoluengo Los Robles 16.00 S
CD Villadiego - UD Trespaderne Alto de la Riva 16.00 D

FÚTBOL SALA 
1ª Div. B Norpetrol Briviesca - Cistierna M. Briviesca 19.30 S
TENIS DE MESA
2ª Div. Masc. G-III Castilla y León es vida - Basauri C.C. Río Vena 16.00 S

Urbelar TM - Etsaiak C.C. Río Vena 16.00 S
Copa Nancy Evans Castilla y León es vida - Hendrix C.C. Río Vena         14.00 S
2ª eliminatoria Marcozzi Cagliari - Froschberg C.C. Río Vena         14.00 S

Castilla y León es vida-Froschberg C.C. Río Vena 19.00 S
Hendrix - Marcozzi Cagliari C.C. Río Vena 19.00 S
Castilla y León es vida - Marcozzi C.C. Río Vena 10.00 D
Hendrix - Froschberg C.C. Río Vena 10.00 D

VOLEIBOL
Superl. Fem. UBU - Voley Murcia El Plantío 17.30 S
Liga FEV Miranda Grupo 2002 -Laredo Ptvo. Bayas 18.00 S
BALONMANO
2ª División Univ. de Burgos - Univ.Valladolid Carlos Serna 19.20 S
BALONCESTO
LEB Autocid Ford - Aguas de Valencia El Plantío 21.00 V
Liga Fem. Arranz Jopisa - Rivas Futura El Plantío 20.15 S
1ª Div. Fem. Univ. de Burgos - Codigalco Ptvo. Univ. 18.15 S
1ª Div. Masc. Univ. de Burgos - Unami Ptvo. Univ. 20.15 S

BALONCESTO LIGA LEB

Autocid Ford - Aguas de Valencia El Plantío 21.00 h. Viernes
VOLEIBOL SUPERLIGA FEMENINA
UBU - Voley Murcia El Plantío 17.30 h. Sábado
FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B
Burgos  CF - Barakaldo El Plantío 17.00 h. Domin.

Gente
El Burgos CF no atraviesa su me-
jor momento. Con 2.270 socios
para esta temporada, al club le
cuesta mantener sus categorías
inferiores, el equipo de tercera
división, el de fútbol sala y el
primer equipo. Ésta fue la expli-
cación que le dio Domingo No-
voa, presidente del club al alcal-
de, Juan Carlos Aparicio y al
concejal de Deportes, Bienveni-
do Nieto, durante una reunión
mantenida el jueves, 23 de no-
viembre.

Novoa aseguró que “en estos
momentos no corre riesgo nin-
gún equipo, pero estoy tratan-
do de generar recursos. Si no se
consigue, tomaremos las medi-
das que haya que tomar en su
momento”.Y los recursos los es-
tá buscando incluso “debajo de
las piedras”. Novoa está estu-

diando la posibilidad de comer-
cializar vinos o quesos del club.
“Voy a seguir negociando con
todo el mundo”, declaró.

Por su parte, Bienvenido Nie-
to, en nombre del Ayuntamien-
to, afirmó que la única posibili-

dad sería el aplazamiento de la
deuda del club por el uso de las
instalaciones deportivas, “aun-
que tendrá que ser por mutuo
acuerdo del Consejo de Admi-
nistración del Servicio Munici-
palizado de Deportes”, explicó.

Novoa: “A todos nos gusta comer
pata negra, pero no hay dinero”

Reunión del jueves 23 en el Ayuntamiento con Aparicio, Novoa y Nieto.

El presidente del Burgos CF lanza un SOS al Ayuntamiento para
evitar la desaparición del equipo de Tercera o el de fútbol sala

FÚTBOL

Gente
El Club Baloncesto Atapuerca es-
pera llenar El Plantío para el en-
cuentro del viernes,24 de noviem-
bre,en el que el Autocid se enfren-
tará al Aguas de Valencia-Gandía a
partir de las 21.00 horas.

Para ello ha declarado el encuen-
tro como ‘Día del acompañante’,
por el cual cada socio podrá adqui-
rir una entrada para un acompa-
ñante adulto al 50% de su precio
habitual.La única condición será
que el socio y el acompañante en-
tren al estadio juntos.Con esta ini-
ciativa,el club pretende aumentar
la presencia de aficionados dada
la importancia del partido,que se-
rá televisado en directo para to-
da España por Teledeporte.

El equipo de Ñete Bohigas con-
tará para el encuentro con Tony
Smith,que no pudo entrenar dos

días debido a una inflación en la
mano y con el recién llegado,Pe-
dro Nuno,escolta de 1,92 metros
de altura,nacido en 1972 en Por-
tugal.

Nuno, que llegó a Burgos el
miércoles, jugó hace dos años en
Alcudia Aracena,equipo con el que
se enfrentó el Autocid en la fase de
ascenso a LEB 1.En esa temporada
jugó dos partidos de liga regular
anotando 31 puntos y ocho de
play off anotando 92 tantos.El con-
trato durará en principio,un mes,
aproximadamente hasta final de la
primera vuelta.

Los valencianos tienen dos vic-
torias más que los burgaleses,aun-
que gracias a la última lograda en
casa frente al Manresa.

El Autocid recibe en El Plantío el
viernes 24 a las 21.00 h. al Gandía

Autocid-Lleida en El Plantío.

El club ha declarado el encuentro como ‘Día del acompañante’
por lo que los socios podrán adquirir otra entrada con descuento

BALONCESTO

■Carlos Ortiz (nacido en el 93),
David Pérez y Leandro Serrano
(nacidos en el 94),Adrián Labar-
ga (nacido en el 95) y Ana Román
(nacido en el 97) fueron los cin-
co jugadores seleccionados por
la Real Federación Española de
Tenis el 10 de noviembre,que
volverá a Burgos en febrero.

Cinco seleccionados
por la Federación

■Espinosa de los Monteros aco-
ge el 25 de noviembre a las 9.00
h.los campeonatos provinciales
de becada y de caza menor con
perro para veteranos ‘Memorial
Vicente Covarrubias’.La prueba
está organizada por la Delegación
de Caza y la Sociedad de Caza-
dores ‘Los Monteros de Espinosa’.

Becada y caza
menor en Espinosa

■ José Antonio Requejo Santos,
del club Ciclote Aranda,consi-
guió un tercer puesto en la me-
dia maratón de Gran Canaria ce-
lebrada el pasado 19 de noviem-
bre en la que participaron más
de 500 corredores.José Antonio
empleó una hora,nueve minu-
tos y veinte segundos.

Éxito en la media
maratón de Canarias 

TENIS CAZA ATLETISMO

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

Todos los partidos se juegan el domingo, 26 de noviembre a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que son el día 25 a las 16.00 h.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar



20
GENTE EN BURGOS Del 24 al 30 de noviembre de 2006

RESTAURANTE

HOTEL ASADOR VERSUS

• A dos kilómetros
del centro histórico
de Burgos. Servicio
de autobuses
urbanos hasta la
puerta del  hotel

• Catorce
habitaciones con
línea gratuita de
ADSL y TV Vía
Satélite.

• Tarifas especiales
para empresas 

• ‘Versus Forum’,
espacio reservado a
consejos, reuniones
de empresas,
convenciones.

Situado estratégicamente en Casta-
ñares,a la entrada de Burgos,en Ple-
no Camino de Santiago,el Hotel
Asador Versus es un coqueto es-
tablecimiento de 14 cómodas ha-
bitaciones con ADSL gratuito,ba-
ños completos con secador de pe-
lo, algunas con duchas de
hidromasaje, caja de seguridad,ser-
vicio de habitaciones y  lavandería.

Dotado de todo lo necesario se
ha cuidado especialmente la deco-
racion que destaca por su mini-
malismo y su personalidad zen.

Un estupendo restaurante asa-
dor completa las instalaciones de
este moderno y original hotel,una
referencia gastronómica a tener en
cuenta donde se ha sabido adaptar
la cocina clásica de la tierra con in-
novadores toques de autor,una co-
cina con cambios diarios a tenor de
la cesta de la compra, con espe-
cial atención a los productos de
temporada como las setas cocina-
das de mil maneras,la caza,cangre-
jos y mariscos.

La especialidad de este sugeren-
te restaurante asador es sin duda el
mejor lechazo de la provincia asa-

do en horno de leña,un plato siem-
pre delicioso.Mención especial a
todas las carnes cocinadas a las bra-
sas y los pescados del cantábrico
en todas sus versiones.

Un elegante comedor donde ce-
lebrar sus reuniones tanto familia-
res como de empresa que no le de-
jará indiferente.

CAPACIDAD

120 PERSONAS

SUGERENCIAS

Cordero asado en horno de leña
Asados para llevar

Menú ejecutivo
Menús especiales para empresas

HAZ TU RESERVA YA
PARA ESTAS NAVIDADES

Dirección:  Ctra. Logroño, s/n. Castañares. Capacidad:  14 habitaciones y 2 comedores

para 90 personas. Especialidad: lechazo asado (leña). Teléfono:  947 47 49 77.

RESTAURANTE
HOTEL*** Hotel*** Asador Versus (Castañares)

MENÚDELDÍA

Avda Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos
Tfno.: 947 26 44 55

para DosCENA

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

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
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I. S.
El Patronato de Turismo de la
Provincia de Burgos acude a la
décima edición de la Feria Inter-
nacional del Turismo de Interior,
que se celebra del 23 al 26 de no-
viembre en la Feria de Vallado-
lid, con un stand de 136 metros
cuadrados en el que también es-
tarán representados la Asocia-
ción Provincial de Turismo Ru-
ral; el Centro de Iniciativas
Turísticas Ruta del Vino-Afluen-
te Rural; el Ayuntamiento del Va-
lle de Mena y representantes de
la tarjeta turística Burgoscard.

El expositor del Patronato de
Turimo de Burgos gira este año
en torno a su página web, cuya
dirección  www.turismobur-
gos.org aparecerá como motivo
principal de decoración. Ocho
soportes a modo de ‘tótem’ ofre-
cerán al visitante imágenes de ca-
da uno de los ocho temas en que
se agrupan los recursos turísti-
cos de la provincia en la citada

página web: descubre tus oríge-
nes, revive tu historia, conoce tu
herencia, siente la naturaleza,
despierta tus sentidos, vive la ciu-
dad de ciudades, el Camino de
Santiago y déjate llevar.

La decoración del stand en su
parte superior se completa con fo-
tografías alusivas a la ciudad de
Burgos y a los recursos naturales y
patrimoniales de la provincia.

Los visitantes podrán conocer
también el nuevo material infor-
mativo y promocional editado por
el Patronato. Destaca el nuevo fo-
lleto general de presentación de la
provincia de Burgos con textos y
fotografías de Enrique del Rivero,
Luis Mena y Fundación Atapuer-
ca y diseño gráfico de VB imagen
y comunicación. La publicación,
de la que se han editado un total de
10.000 ejemplares, recoge a lo lar-
go de más de 50 páginas informa-
ción sobre  las diferentes zonas
de la provincia, espacios naturales,
itinerarios arqueológicos, gastro-

nomía, etc.
También se ofrecerá en Intur

el nuevo mapa de la provincia,
editado por la Diputación Pro-
vincial de Burgos, con textos del
Patronato.

NOVEDADES DE LA BURGOS
CARD
En Intur también se darán a co-
nocer las novedades de la tarjeta
turística Burgos Card, cuya dura-
ción pasa de uno o dos días  a 24
o 48 horas. En cuanto a la oferta
cultural incluye el Monasterio de
San Pedro de Cardeña y una ru-
ta especial que consiste en una
visita a pie por la ciudad.

Otra novedad es la cesión de
manera gratuita de un MP3 a tra-
vés del cual el usuario podrá uti-
lizar el servicio de Audioguía y
escuchar la explicación de 38
monumentos a la vez que reali-
za un recorrido por la ciudad,
acompañado de un mapa, por los
puntos más emblemáticos.

La página web y la Burgos Card,
estrellas del Patronato en Intur
El turista que visite Burgos podrá utilizar un servicio de audioguía
en MP3 y beneficiarse de los servicios de la nueva tarjeta turística

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, inauguró el jueves 23 la décima edición de Intur, Feria
Internacional de Turismo de Interior.

I. S.

¿Cuáles son los objetivos del
Patronato de Turismo de Burgos
ante esta nueva edición de
Intur?
Desde el Patronato se está trabajando
muy duro para que este año Burgos su-
pere la cifra del millón de visitantes, ob-
jetivo que yo creo que se puede con-
seguir. Lo que es cierto es que la acti-
vidad turística registra un aumento
notable tanto en la ciudad como en la
provincia y ello se debe a los esfuer-
zos del Ayuntamiento, Diputación, Pa-
tronato, hosteleros... Es un trabajo con-
junto y el turismo en Burgos va a más.
¿Hay concien-
cia de la gran ri-
queza turística
de la provincia?
Yo creo que debe-
ríamos valorar
más lo que tene-
mos. Burgos tiene
un poco de todo.
Ahí está el Cami-
no de Santiago, el
Camino del Cid,
Atapuerca, la Sie-
rra de la Deman-
da, etc. Los atrac-
tivos son muchí-
simos, por eso
que hay que se-
guir trabajando
para atraer más
visitantes. Quiero
aprovechar para
hacer un llama-
miento a la población en el sentido
de que tenemos que mimar el turismo,
es algo fundamental. Cuando vamos a
las ferias internacionales sorprende
comprobar cuánta gente conoce nues-
tra provincia, hasta pequeños pue-
blos de interior.
Quedan apenas cinco semanas
para que finalice el año, ¿Qué ba-
lance arroja 2006 en cuanto a ci-
fra de visitantes?
Nuestro reto es superar el millón de

visitantes y seguir trabajando día a
día para ofrecer productos de calidad
al turista. Sabemos que mes a mes
vamos subiendo; ya somos la primera
provincia de Castilla y León, por delante
de Salamanca, que es un gran reclamo
dentro de la Comunidad.
¿Asignaturas pendientes?
Muchas, la más importante conseguir
que la gente pernocte más noches en
la ciudad. Hemos incorporado nuevas
propuestas, como excursiones en las
que se combina visitas a la provincia
con pernoctaciones en la ciudad o
viceversa, que creo que están contri-
buyendo a incrementar la media.
También hay que ‘vender’ más y me-

jor nuestra gastro-
nomía, que es una
de las más  impor-
tantes de España.
¿Quién visita
Burgos con más
frecuencia?
Sobre todo madri-
leños, vascos y ca-
talanes. 
¿Cuáles van a
ser las líneas de
trabajo del Pa-
tronato de cara
a 2007?
Una de las noveda-
des va a ser la pre-
sentación de todos
los recursos turísti-
cos de nuestra pro-
vincia en Andalu-
cía. Queremos visi-
tar Sevilla, Málaga,

Córdoba y Granada.
¿Con que lema va a ‘vender’ el Pa-
tronato de Turismo la provincia
de Burgos en Intur? 
Llevamos una publicación que habla
por sí sola. Invitamos a la gente a acer-
carse a una provincia formada por pue-
blos, monumentos y rincones singula-
res. Tenemos naturaleza, historia, arte
y cultura universales. El nuevo catálogo
de Burgos es una maravilla... Hay que
sembrar para poder recoger.

JUAN RODRÍGUEZ ACHA
Presidente del Patronato de Turismo de Burgos

“Tenemos que mimar 
el turismo, es algo

fundamental”



Espacios naturales, itinerarios arqueológicos,
rutas gastronómicas... La provincia de Burgos
atesora una amplia y variada oferta turística
en la que se entremezclan la naturaleza, la
historia, el arte, la cultura y la gastronomía. El
Patronato de Turismo contribuye a la promo-
ción turística de la provincia con la elabora-
ción y distribución de material divulgativo y
promocional, entre otras actuaciones. Una
completa red de alojamientos, casas rurales y
restaurantes a disposición del visitante para
que su estancia en la provincia y en la capital
resulte inolvidable. 
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trabajando por el medio ambiente

Gente
Un informe elaborado por el Ins-
tituto de Estudios Turísticos (IET)
revela que Castilla y León registró
en 2005 un incremento del 12,1%
en el número de turistas recibi-
dos, siendo esta comunidad, jun-
to con el litoral mediterráneo los
principales destinos de los espa-
ñoles en sus viajes nacionales. El
turismo de interior ha contribui-
do a la desestacionalización de
la oferta, fuera de la temporada de
verano.

Entre las razones que mueven a
los españoles a realizar un viaje im-
peran las vacaciones y el ocio, con
un 52,4%; las visitas familiares o de
amigos; y los viajes de trabajo, ne-
gocios o estudios.

El perfil de las personas que re-
alizan viajes por motivos profe-
sionales corresponde a personas
de entre 30 y 49 años, varones, con
estudios universitarios, emplea-
dores o autónomos y residentes en
municipios de más de medio mi-
llón de habitantes.

El mismo estudio refleja que
son los residentes en la Comuni-
dad de Madrid los que más viajes
de fin de semana realizan.

En la décima edición
de la Feria Internacional
del Turismo de Interior,
los visitantes que se acer-
quen hasta el expositor
del Patronato de Turis-
mo podrán conocer de
cerca las posibilidades
que ofrece Burgos ciu-
dad y provincia. 

Las diferentes zonas turísti-
cas -Las Merindades, La Bureba,
Sedano y Las Loras, Arlanza, Des-

fila-
d e -

ros del
Ebro, Sie-

rra de la Demanda, Ribera

del Duero,
Páramos y
Campiñas ,

Burgos y su al-
foz, etc.- quedan

reflejadas con una
detallada información en la

página web del Patronato www.tu-
rismoburgos.org, de tal forma que
el visitante puede realizar un re-
corrido virtual por las mismas pa-
ra luego  programar detenidamen-
te visitas a cada una de ellas.

El turismo cultural, de naturaleza y gastronómico,
principales atractivos de la provincia burgalesa
Castilla y León cuenta con 2.400 establecimientos
rurales que suman 21.000 plazas. 

En la inauguración de la Feria Internacional de
Turismo de Interior, el presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herrera, destacó el
éxito del turismo rural, tanto en aumento en el nú-
mero de alojamientos como en el de visitantes y en
el de empleados en el sector, más de 67.000 traba-
jadores.

La provincia de Burgos, según datos del
Patronato de Turismo, ofrece más de 9.000 plazas

hoteleras y un patrimonio cultural y natural disemi-
nado a lo largo y ancho de más de 1.000 localida-
des, con 363 bienes de interés cultural declarados,
siete espacios naturales protegidos y más de cin-
cuenta senderos señalizados. Sin olvidar, por su-
puesto, los lugares declarados Patrimonio de la
Humanidad, como la Catedral, el Camino de
Santiago y los yacimientos de Atapuerca.

Turismo cultural, de naturaleza, gastronómico,
enológico y deportivo. Todo esto ofrece la provincia
de Burgos a quien quiera conocerla y disfrutarla.
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Más de 9.000
plazas y un rico

patrimonio
cultural y natural

esperan al
visitante 

Castilla y León
registró en 2005
un incremento

en el número de
turistas del

12,1%
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PUBLICIDAD

A podemos disfrutar de nue-
vo de la VIII Feria ‘Exponovios
2006’, la más veterana e im-

portante feria de novios de la ciu-
dad.

La muestra tendrá lugar los días
24 y 25 de noviembre en el Centro
Comercial El Mirador y nuestro de-
seo es ofrecer a aquellas parejas que
vayan a casarse este año, una com-
pleta muestra de todo cuanto ne-
cesitan para preparar su boda.

‘Exponovios’ es pionera en Bur-
gos en mostrar de forma conjunta
y de la mano de profesionales ex-

perimentados las 
en cada uno de 
cionados con la o
boda: de la mano 
exquisitos trajes
nos acerca a las  e
nes de traje de n
centro de estétic
haciéndolo más a
te ayudará a ele
apropiadas para d
confeccionar el 
con tu vestido y p
portaje de fotos y
fiarlo a un gran pr

Hotel Restaurante Rey Arturo, Ctra. A-62 - Km. 6.600. Burgos 
(Villagonzalo Pedernales) Tel. 947 29 42 51 - Fax 947 29 42 54
www.hotelreyarturo.com - E- mail: hotel@hotelreyarturo.com 

Hotel Corona de Castilla, c/ Madrid, 15. Tel. 947 26 21 42
Fax: 947 20 80 42 -  www.hotelcoronadecastilla.com

E-mail: hotel@hotelcoronadecastilla.com
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PUBLICIDAD

■ Un crucero por el
Mediterráneo

■ Un fin de semana en un hotel
de la Cadena Sercotel

■ Regalo del ramo de novia por la
compra de la decoración de la
iglesia

■ Descuento de 200 euros en la
compra del vestido de novia

■ Descuento de 150 euros en el
traje de novio

■ DVD con todas las fotos de tu
boda

■ 30% de descuento en la compra
de los detalles de la madrina

■ 1 sesión de depilación por láser
(axilas y bikini)

últimas novedades
los sectores rela-

organización de una
de Andrea, los más
s de novia; Varon
elegantes coleccio-
novio; Africa en su
ca realzará el físico
atractivo; Palmero
gir las flores más
decorar la iglesia y
ramo más acorde
personalidad; el re-
y video puedes con-
rofesional como es

Carlos Yenes. Y para el banquete,
podrás elegir los amplios salones
que te ofrecen los hoteles ‘Corona
de Castilla’  y ‘Rey Arturo’ donde
tus invitados se sentirán cómodos
y podrán degustar exquisitos pla-
tos. Dulceramic le ofrece a la ma-
drina una amplia selección de deta-
lles para regalar a los invitados. Y
por último, Viajes Marsans te bus-
cará el viaje de tu vida.

Todas las parejas que se casen el
próximo año y nos visiten partici-
parán en el sorteo de importantes
regalos.

Para agraciados del sorteo

Avda. Reyes Católicos, 14
Tel. 947 23 47 64

novias

madrinas

fiestas



Cuenta con características adicionales como clima-
tizador automático, sistema de regulación de velo-
cidad, tapicería completa en cuero o volante de
cuero. El equipamiento puede completarse con
control de tracción, el ESP, dispositivo de ayuda al
estacionamiento en la trasera del automóvil y orde-
nador de a bordo dotado de una pantalla multifun-
ción en la zona superior de la consola central.

Las dimensiones del Chevrolet Épica crecen signifi-
cativamente comparadas con las de su predecesor,
el Evanda. Su batalla es de 2.700 mm. El maletero
tiene una capacidad de 480 litros. Además, el res-
paldo trasero es abatible total o parcialmente de
forma asimétrica lo que permite introducir en el
habitáculo cargas alargadas.

Lo más impactante del diseño exterior del nuevo
Epica son sus contornos laterales en forma de cuña
y las líneas que se elevan a través de la mitad supe-
rior de la puerta. Los tiradores de las puertas son
de tipo puente. La parrilla es cromada y con una
banda ancha en color que cruza la carrocería para
alojar en ella un gran logotipo. Y, por último, los

grandes grupos ópticos delanteros
son iguales que los traseros.

El Épica posee una suspensión
con amortiguadores McPherson en
las ruedas delanteras y brazos múl-
tiples en el eje trasero. A ello se
añade un equipo de frenado con
cuatro frenos de disco de serie
(ventilados en las ruedas delante-
ras), sistema antibloqueo de cuatro canales y distri-
bución electrónica de la fuerza de frenada.

SEIS CILINDROS EN LÍNEA
El Épica, de tracción delantera, estará impulsado de

momento por dos motores de gasoli-
na de seis cilindros en línea con 2.0 y
2.5 litros de cilindrada instalados
transversalmente. Su arquitectura de
seis cilindros en línea permite que las
masas del cigüeñal estén perfecta-
mente compensadas -a diferencia de
los motores en V, no existen masas ni
momentos de inercia libres que pue-

dan causar incómodas vibraciones-.
Ambas mecánicas tienen una potencia de 142 y

157 CV, que permiten al Épica acelerar de 0 a 100
km/h en 9,9 segundos. El motor de 2.0 litros está
acoplado de serie a una caja de cambios manual de

cinco velocidades. El modelo superior está equipado
de fábrica con una nueva caja automática de cinco
velocidades. El consumo combinado del motor de
seis cilindros de 2.0 litros es de 8,2 litros a los 100
kilómetros. Con cambio automático, el consumo es
de 9,3 litros.

UNA AMPLIA SEGURIDAD DE SERIE
El paquete de seguridad incluido de serie en el
Chevrolet Épica incluye airbags frontales para con-
ductor y pasajero, así como airbags laterales delan-
teros y traseros y para la cabeza. La carrocería de
este modelo está fabricada en más de un 40 por
ciento en acero de alta resistencia.

Está dotado
con cuatro
frenos de
disco y de
un sistema
antibloqueo 

Lleva llantas de
aleación ligera
y equipos de
sonido con

función MP-3    

Las apariencias engañan

Acabado LTX

JESÚS M. IZQUIERDO

CHEVROLET Épica

CHEVROLET ÉPICA

MOTOR: Delantero transversal
CILINDRADA: 2.492 c.c.
POTENCIA: 156CV. a 5800 rpm
TRANSMISIÓN: Automática

5 velocidades.
DIRECCIÓN: Asistida
SUSPENSIÓN: Independiente
VELOCIDAD MÁX.: 209 km/h.
ACELERACIÓN 0-100 km/h: 9,9 seg.
CONSUMO MEDIO: 8,7 litros/100 km.
PRECIO: Desde 23.950 €

El nuevo Chevrolet
Épica es el primer
modelo de gama
alta lanzado por 
la firma en Europa
con dos motores de
seis cilindros en línea
transversales
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A partir de la primavera de 2007, Chevrolet com-
pletará la gama de motores con un turbodiésel
de 2.0 litros con cuatro cilindros, conducto común
y filtro de partículas. Este motor está desarrollado
conjuntamente por GM DAT y GM Powertrain.
Tiene una potencia nominal de 150 CV. Se combi-
na de serie con una caja de cambios manual de

cinco velocidades, aunque también está disponi-
ble opcionalmente con caja automática. Acelera
de 0 a 100 km/h en 9,7 segundos -versión auto-
mática: 10,1 segundos- y puede alcanzar los 201
km/h -versión automática: 208 km/h-. Tiene un
consumo medio homologado de 6,1 litros a los
100 km -versión automática: 7,7 litros-.

Un diésel en 2007
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VOLVO S70 TDI
Año 2001. 6 Airbagas, Cambio Automático,

Teléfono, Control de Velocidad, ABS. 
23.000 €

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

Manos Libres, Radio CD.   
12.000 €

MITSUBISHI EVOLUTION
Año 2004, Llantas, Asientos deportivos Recaro

Exclusivo.
34.000 €

MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
Desde 10.000 €

SEAT IBIZA 1.9 TDI
110 cv. 4 Airbags, Climatizador, ABS

Elevalunas, Cierre Centralizado.
11.500 €

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

Elevalunas, Llantas de Aleación, año 2003
13.000 €

BMW530 D 
Año 1999. 4 Airbags, ABS, Xenón, Teléfono, ESP,

Cargador de CD’S, Elevalunas. 15.500 €

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

15.500 €

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

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

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

Cambio Automático, Año 1995. 
20.000 €

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

Teléfono, 4 Airbags, TCS. 
12.000 €

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

32.000 €

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI 
130 CV, 6 Velocidades, 6 Airbs., ABS, Asientos

Calefactados, Llantas, elevalunas, Cierre
Centralizado, RadioCD. 2001 €

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

Elevalunas, Climatizador. 
Desde 20.000 €

NISSAN PATROL GR LARGO
Año 1996, 7 Plazas, Defensa delantera,
Enganche, Estriberas, ABS, AA, Brújula y

Altímetro.  9.000 €

NISSAN PATHFINDER
Cuero, Techo, Cambio Automático, RadioCD,

Llantas de Aleación
18.500 €

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

Llantas de aleación.
18.000 €

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

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

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

Ordenador de abordo. 11.000 €



Dacia presenta la berlina diesel
más económica del mercado
no sólo por su asequible adqui-
sición sino también por la sen-
cillez y bajo coste de manteni-
miento.

Se comercializa con las termi-
naciones Ambiance, por
10.200 euros y Laureate, por
10.700 euros. Esta última aña-
de ordenador a bordo, retrovi-
sores eléctricos y térmicos,
asiento del conductor regula-
ble en altura, rema-
tes en aluminio en
la consola, bolsas
en los respaldos de
los asientos delan-
teros, pack eléctrico
y faros antinieblas
delanteros.

Por otro lado, si
lo que buscamos es un motor
gasolina no podemos  olvidar
que el Dacia Logan se comer-
cializa desde 7.350 euros.

MOTOR 1.5 dCi DE 70 CV
Este propulsor de ciclo Diesel
que utiliza la tecnología de
inyección directa Common
Rail, está fabricado en las fac-
torías de Valladolid en exclusiva

mundial para el grupo. Es el
mismo que tienen el nuevo Clio
y el Modus, procura una poten-
cia de 70 CV Dispone de una
estrategia de inyección basada
en una pre-inyección que infor-
ma al módulo de gestión (a tra-
vés del APC) de las característi-
cas de inyección principal,
reduciendo el consumo y el
nivel sonoro. 

La caja de velocidades es
manual de cinco relaciones. Se

muestra muy des-
pierto a bajas vuel-
tas y capaz de man-
tener ritmos vivos
sin problemas. Esto
lo consigue gracias
al escalonamiento
de las marchas pues
las tres primeras

son muy cortas para favorecer
la salida de los semáforos y la
puesta en movimiento del
coche cuando está cargado.
Los desarrollos de las dos últi-
mas son más largos justificados
para reducir la sonoridad y el
consumo del motor. Alcanza
una velocidad máxima de 155
km/h con un reducido consu-
mo de combustible en el que

cabe destacar un consumo de
5,8 litros en ciclo urbano, 4,1
en extra urbano y en ciclo mix-
to, tan solo 4,7 litros cada 100
kms. Estos consumo s corres-
ponden a unas emisiones con-
taminantes de 125 gramos de
CO2 por cada kilómetro reco-
rrido, cumpliendo la norma de
emisiones de Euros 4.

Las cualidades  en cuanto a
comportamiento son idénticas
a sus hermanos de gama. En
ciudad es excelente, dirección
suave, estabilidad, suspensión
cómoda y gran visibilidad. 

Dacia Logan se distingue por
su habitabilidad. Sus dimensio-
nes de 4.250 mm de largo,

1735 mm de ancho y 1.525
mm de alto, posibilitan que tres
pasajeros de gran talla puedan
acomodarse perfectamente en
su asiento trasero con una dis-
tancia al techo de 25 mm. El
espacio en los pies es genero-
so, de 420 mm. El radio medio
en las rodillas es de 185 mm. La
anchura interior trasera es de
1.420 mm. El Logan dispone
de un maletero con un volu-
men interno de 510 litros. 

EL LOGAN NO CONOCE
FRONTERAS

Diseñado para arrancar en las
zonas más gélidas de Rusia,
fabricado para aguantar los
calores extremos del Golfo Pér-
sico o para rodar por las carre-
teras peor asfaltadas de
Marruecos. Por caminos no se
arruga frente al “trabajo
duro”. Una mayor altura del
suelo de lo normal y su empa-
que de coche robusto nos per-
mite abandonar el asfalto sin
ningún tipo de miedo.

El Logan, con su filosofía de
buen precio y simplicidad

mecánica es una buena alter-
nativa para quienes piensen en
el coche como medio de trans-
porte, útil y con los menores
gastos posibles. Es un vehículo
en el que prima la funcionali-
dad y la economía por encima
de todo.

Lo cierto es que, ahora mis-
mo no existe en el mercado un
automóvil que iguale la rela-
ción entre precio, tamaño,
habitabilidad y equipamiento
que ofrece Logan 1.5 Dci.
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DACIA Logan dCi
El coche de los diez
mil y pocos euros

DACIA LOGAN dCi

MOTOR: Delantero transversal
CILINDRADA: 1.461 c.c.
POTENCIA: 68CV. a 4.000 r.p.m.
CAJA DE CAMBIOS:
Manual de 5 velocidades
DIRECCIÓN: Asistida
SUSPENSIÓN: Independiente
VELOCIDAD MÁX.: 155 km/h
ACELERACION 0-100 km/h:
15,6 seg.
CONSUMO MEDIO:
4,7 L/100km.
PESO: 1.660 kg.
PRECIO: 10.250 €

El volumen
es su

principal
baza. Su

habitabilidad
es cómoda



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 de 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
Hasta el 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

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.

Germán Díaz
Domingo, 26 de noviembre

Germán Díaz presenta un espectáculo ba-
sado en la geometría de los ritmos tradicio-
nales castellanos: la zanfona, la caja de mú-
sica y el órgano de barbaria. Fue galardona-
do en 1999 con el premio Racimo de Oro por
su labor en la recopilación de música tradi-
cional. La actuación se encuendra dentro
del festival Evoluciona Música.
Lugar: Teatro Principal
Horario: 20.00 horas.

Celine Victores y Anne-Ma-
rie Podevin-Soto
Viernes, 24 de noviembre
La Sociedad Filarmónica de Burgos organiza
el concierto de Celine Victores Benavente
(soprano) y Anne-Marie Podevin-Soto (pia-
no) con obras de Obradors, Granados, Usan-
dizaga, Villa-Lobos, Verdi, Brahms, Liszt,
Beydyts, Lear y Meyerbeer.
Lugar: Auditorio de Cajacírculo en Julio
Sáez de la Hoya.
Horario: 20.15 horas.

Banda de música Ciudad
de Burgos
Jueves, 30 de noviembre
La Asociación Impulso Musical, la banda y
la coral de Burgos y la Escuela de Música ce-
lebran su trayectoria  profesional con un

concierto que ofrece la banda de música el
30 de noviembre en el Teatro Principal.
Lugar: Teatro Principal
Horario: 20.30 horas.

Feria del Mercado de las
Viandas
24, 25 y 26 de noviembre
Tercera edición de la feria del mercado de
las viandas, sabores de calidad de las co-
munidades de España. Se trata de una
actividad llena de atractivos gestronómi-
cos populares y que espera recibir una ex-
celente aceptación. Hay productos de Ga-
licia, Asturias, País Vasco, Navarra, Ara-
gón, Cataluña, Castilla y León y Canta-
bria, entre otras.
Lugar: Aparcamiento del Centro Comer-
cial Camino de la Plata.

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.

Jornadas de Folclore y 
sociedad
24 y 25 de noviembre
Con  motivo de estudiar y analizar la sirua-
ción actual de la cultura tradicional, la Uni-
versidad de Burgos ha organizado este con-
greso sobre ‘La cultura tradicional en la so-
ciedad del siglo XXI’.
Información: Lugar de celebración en la sa-
la Polisón del Teatro Principal.

Marcha silenciosa contra el
hambre
Sábado, 24 de noviembre
La diócesis de Burgos organiza el sábado
23 la XVI marcha silenciosa contra las cau-
sas del hambre, en solidaridad con los in mi-
grantes.
Lugar: Teatro Principal, a partir de las 13.00
horas.

San Pedro Poveda
Sábado, 2 de diciembre
La institución Teresiana de Burgos festeja
el nacimiento de San Pedro de Poveda e
invita a participar en los actos que se ce-
lebran en su honor, una eucaristía y un

concierto recital el sábado 2 de diciembre
a las 19.00 horas en su sede social.
Lugar: Calle trinas número 5.

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 información sobre to-
dos los cursos en formacion@camarabur-
gos.com o en la web www.camarabur-
gos.com

Rocio Ramos Paúl
Viernes, 24 de noviembre
La psicóloga infantil del programa de tele-
visión Rocio Ramos Paúl impartirá una con-
ferencia sobre ‘La educación de los hijos hoy:
dificultades y retos que plantea’.
Horario: 19.30 horas
Lugar: Salón de Cajacírculo en la calle Con-
cepción 17.

Postales navideñas
Diciembre
Promoción Gitana organiza un concurso de
postales navideñas para seleccionar su feli-
citación oficial 2006. La iniciativa se en-
marca dentro de la campaña de captación de
voluntariado que la entidad ha puesto en
marcha para impulsar la incorporación real
e integral de la comunidad gitana en la so-
ciedad burgalesa. Se deberá incluir el lema
de ‘La solidaridad empieza aquí’.
Información: En la página www.apgita-
naburgos.org. 

Quince días de comercio
justo en Alcampo
Hasta el 25 de noviembre
Alcampo e Intermon Oxfam organizan, por
tercer año consecutivo, los Quince días de Co-
mercio Justo, que tendrá lugar en los 47 hi-
permercados de la cadena de distribución
hasta el 25 de noviembre. Los consumido-
res encontrarán en una zona destacada del
establecimiento una gran variedad de pro-
ductos solidarios.
Información: En las páginas www.inter-
monoxfam.org/comerciojusto y www.al-
campo.es

Premio Hermes
Hasta el 31 de diciembre
Tercer Premios Hermes de Comercio de Bur-
gos.Podrán participar todos los medios de co-
municación y periodistas o profesionales de
la comunicación. Los trabajos presentados lo

serán bajo el lema ‘Nuestro Comercio’, y re-
flejerán la función social del comercio y su ac-
tividad diaria, centrados básicamente en
Burgos y su provincia.
Los trabajos se dirigirán a la Federación de
Empresarios de Comercio y el plazo de entre-
ga finalizará a las 12.00 horas del 31 de di-
ciembre de 2006.
Información: Más información en la aso-
ciación de la FEC en la avenida Castilla y León
22, centro comercial Camino de la Plata.

Programa de ocio y 
convivencia para personas
mayores
Hasta diciembre
El objetivo del programa organizado por
la Concejalía del Mayor del Ayuntamien-
to de Burgos es estimular estrategias que
propicien la actividad física en las perso-
nas  mayores con el fin de mantener la
calidad de vida. El baile, en este sentido,
es una de las actividades más demanda-
das por ls mayores, además de potenciar
la convivencia en el lugar de encuentro.
Lo más importante es disfrutar de la ac-
tividad, hacer 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.

Imprebis
Viernes, 24 de noviembre
Carles Castillo y Carles Montoliu harán pasar
un rato divertido al público con este espec-
táculo original de Michel López y dirigido
por Santiago Sánchez. Carles Montoliu con
la camisa de cuadros y la bufanda al cuello,
el pelo corto y la expresión bondadosa pare-
ce un estudiamte de esos que sacan siempre
buenas notas. Carles Castillo tiene expresión
de dos tipos que son capaces de vender un
coche de segunda mano como si fuera un
premio de lotería. La obra de teatro se en-
marca dentro del festival de ‘Las noches del
Clunia’. Lugar: Teatro Clunia.
Horario: 23.00 horas.

Hielo y fuego
Sábado, 25 de noviembre

Hielo y fuego  está dirigida por Nieves Gá-
mez y escrita por Bryon Lavery. La obra reci-
bio el premio Tony al mejor actor en la pro-
ducción de Broadway. Se trata de un espec-
táculo que hará reflexionar a los espectado-
res. No les dejara indiferentes.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 horas.

TEATRO
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Cerámica 
y gres

LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

54

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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José Luis Álvarez Calviño

El viernes 24 de noviembre
en el pub Close to me, de
Las Llanas, a las 23.00 ho-
ras Aphonic. Tres euros
con consumición.

En la Big Bolera a las
22.00 horas Castilla y León
Music Festival con Enter-
tainiment de Burgos, N-
122 de Zamora, Red de Va-
lladolid, y el Grito de har-
po y Niños Perdidos de
Palencia.

El domingo 24 en el Te-
atro Principal a las 20.00
horas, tarifa A-7 Festival
Evoluciona Música con
Germán Díaz.

El lunes 27 en el Vagón
del Castillo a las 22.30 ho-
ras Adnobys.

El miércoles 29 en el

Ambigú, de Gamonal, a las
23.00 horas Tuco y los De-
finitivos; y en la Plaza Nue-
va a las 23.00 horas, Los Tí-
midos.

El jueves 30 en el Teatro
Principal a las 20.30 horas,
con invitación, la Banda
Ciudad de Burgos.

En el pub Plaza Nueva a
las 23.00 horas Entrevías.
Si te gusta Fito, Marea y los
Suaves, éste es tu concier-
to. Tocarán temas de su
maqueta ‘El fondo’. Ade-
más, habrá que seguirles
de cerca porque se espe-
ra un nuevo disco de En-
trevías.

En el Chicago Rock a
las 23.00 horas, Los Más
Positivos.

Nos vamos de conciertos

broLi

VDD

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

Elizabeth Banks, Eric Bogosian. Drama.

CARS (DVD). Jonh Lassester y Joe Ranfat. Int.

Animación.

A TODO GAS: TOKYO RACE
Dir. Justin Lin. Int. Lucas
Blasck, Nathalie Kelly,
Sung Kang. Acción.

VOLVER
Dir. Pedro Almodóvar. Int. Pe-
nélope Cruz, Carmen Mau-
ra. Comedia dramática.

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.

COMER Y BEBER A MI MANERA
Manuel Vicent. 

Novela.

¿¡Y TU QUÉ SABES!?
William Arnatz, Betsy

Chasse y Mark Vicent.
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Los fantasmas de Goya  
Colegas en el bosque  
Infiltrados 
Borat  
Casino Royale (estreno) 
Un buen año 
Saw III 
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Va a ser que nadie es perfecto
El ilusionista
Trastorno
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
El perfume
007 Casino Royale **S y D

*V y S

*V y S **S y D

8:10   10:30     10:45*

Gal    10:15 12:25*

Colegas en el bosque 4:15** 6:15 8:15

007, Casino Royale                                  5:00 7:45 10:30 1:10*

Infiltrados       5:00   7:40 10:25 1:05*

El perfume                               5:10 7:40 10:15 12:50*

Por qué se frotan las patitas? 4:00** 6:00 8:00 10:00 12:00*  

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

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

8:10       10:30      12:45* 

Se puede describir un olor con imá-
genes? Esa era la principal dificultad
a la que se enfrentaba Tom Tykwer

al adaptar la espléndida novela de
Patrick Süskind ‘El perfume’ y con-
tar la historia de Grenouille, un ser
asocial y solitario con un olfato ex-
cepcional que busca su identidad
creando perfumes, aunque tenga
que matar para conseguirlos.

El autor de ‘Corre, Lola, corre’
utiliza con mano maestra los enor-
mes recursos presupuestarios de
los que dispone en esta megapro-
ducción europea, construyendo un
espectáculo de impresionante fac-
tura gracias a una elaboradísima
dirección artística que se recrea
en las texturas y a una fotografía lle-
na de sutileza que logra dotar de
gran significado hasta un pequeño
cambio de tonalidades, como ocu-
rre en la muerte de la primera víc-
tima de Grenouille. Tykwer consi-
gue transmitir los olores que sien-
te el protagonista a través de los
colores vivos, combinados con pla-
nos detalle y elegantes movimien-

tos de cámara en un fascinante alar-
de narrativo.

‘El perfume’ no elude la sordi-
dez, aunque apuesta más por el sus-
pense que por el terror y es capaz
de salir indemne de un clímax fi-
nal que bien podría haber caído
en el ridículo pero que funciona
gracias a la habilidad con la que Tyk-
wer desarrolla la escena. El repar-
to ofrece unas magníficas interpre-
taciones, brillando en especial Ben
Whishaw en su encarnación de un
Grenouille frágil y aterrador a la vez.

Pese a tener algún pequeño ba-
jón de ritmo en la parte central de
sus casi dos horas y media, ‘El per-
fume’ es una historia perturbado-
ra servida con un ad-
mirable derroche vi-
sual, una película
adulta, diferente y per-
sonalísima, oscura y
provocadora, muy re-
comendable.

JAIME A. 
DE LINAJE

El perfume.
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11kmts Burgos, junto Arcos, ca-
sa piedra, 120 m2 construidos,
jardín 35 m2, salón 22 m2, co-
cina, dos baños, tres habitacio-
nes, altillo. Calefacción. Tel.
678096813
4km,  con autobús urbano. Casa
5 dormitorios, dos salas, dos ba-
ños, cocina amueblada, traste-
ros, posibilidad 4 baños. Calefac-
ción. 196.000 euros negociables.
No agencias. Tel. 600890938
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 ha-
bitaciones, cocina, baño, aseo,
gran merendero, garaje, jardín.
Completamente amueblado. Pre-
ciosas vistas.  Tel. 947441150.
657253153
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
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
ALGORTAVizcaya), vendo pisos.
C/ Alango. 80 m2 y 90 m2 por
264.445 euros. 294.495 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
651901217
ANTIGUA cooperativa avíco-
la. Vendo piso nuevo, tres habi-
taciones, cocina montada, ga-
raje y trastero. Jardín de 43 m2.
Tel. 669982404
APARTAMENTOcéntrico, dos
y salón, servicios centrales. Tel.
947264002
APARTAMENTO en el centro.
Vendo. Abstenerse agencias. Lla-
mar de 15:00 a 16:00 y de 20:00
a 21:00 horas. Tel. 637005555
APARTAMENTOvendo super-
céntrico, dos y salón, totalmente
exterior, cocina amueblada con
electrodomésticos y baño. Míni-
mos gastos de comunidad.
26.500.000 ptas.  Solo particula-
res. Tel. 620280492
APROPIADOpara vivienda, ofi-
cina, taller, comercio...  Vendo Lo-

cal céntrico 75 m2, con proyec-
to de reforma.  Tel. 947277255
ARCOSan Gil, apartamento, ide-
al jóvenes primera vivienda. Una
más salón, buen estado, todo ex-
terior, vistas. 5º sin ascensor.
150.000 euros. Tel. 675525526
ARCOS adosado, ocasión, tres
dormitorios, dos baños, aseo, sa-
lón dos ambientes, cocina, gara-
je, jardín, ático, construcción so-
lida, muy luminoso y soleado. Tel.
606688476. 947212152
ARLANZÓN Pareado nuevo.
Parcela 262 m2, jardín con rie-
go automático y barbacoa, gara-
je. Cocina amueblada. Armarios
empotrados. Chimenea. Buena
orientación. Tel. 606355763

Atención Regino Sainz de la
Maza, segundo, reformado.
Impecable, cuatro, dos ba-
ños, empotrados, cocina
grande, garaje, trastero. Fa-
cilidades pago. Precio nego-
ciable. 110 útiles 147 cons-
truidos. Tel. 609270327

ATICO zona Cellophane, próxi-
ma entrega, piscina, deportes,
materiales calidad, tres habita-
ciones, empotrados, amplio sa-
lón, dos baños, hidromasaje,
40+25 m2, terrazas, trastero, ga-
raje. Tel. 650904080
AVDA. CANTABRIA inmejora-
ble zona, estrenar, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, dos em-
potrados, terraza, cocina
equipada, ascensor cota 0. Te va
a encantar. Tel. 657245749
AVDA Cid, cuatro habitaciones,
salón y salita. Todo exterior, ca-
lefacción central. Vendo ó alqui-
lo con informes. Tel. 645632088.
947274542
AVDA. CONSTITUCIÓNapar-
tamento, dos dormitorios, salón,
cocina equipada, exterior, solea-
do. Garaje y trastero. Tel.
645901824
AVDA del Cid, 70 se vende pi-
so 70 m2, salón, cocina amue-
blada, dos habitaciones, baño,
y trastero. 195.000 euros. Tel.
947273138. Esther
AVDA. DEL CID 91, piso, bue-
na altura, tres dormitorios y sa-
lón, calefacción central y agua
caliente, muy buen estado. Tel.
680290399
AVDAdel Cid, piso dos dormito-
rios, salón y comedor, muy refor-
mado, soleado, muy buenas vis-
tas, todo exterior. 160.000 euros/

26.500.000 ptas. TEl. 647441873.
Llamar 14:00- 16:30
AVDA Eladio Perlado, tres dor-
mitorios, un baño, cocina, para
entrar a vivir. Tel. 676181523
Avda. Palencia, vendo aparta-
mento una habitación, salón, ba-
ño, terraza y trastero grande, co-
cina amueblada, completamente
nuevo, garaje grande ó sin gara-
je. Tel. 651904471
AVENIDA del Cid, vendo piso
totalmente exterior, tres, salón
comedor, amplia cocina, dos ba-
ños completos, empotrados, te-
rrazas, garaje, trastero. No agen-
cias. Tel. 636718157
BARRIADA Inmaculada (Gamo-
nal), casa dos plantass, para en-
trar a vivir, cuatro dormitorios, ca-
lefacción por acumuladores,
puertas en roble. De particular
a particular. Tel. 947461078.
649637203
BARRIADA Inmaculada, 45 1ª
manzana, para reformar, solo par-
ticulares, Tel. 947234925.
699551713
BARRIO San Cristobal, aparta-
mento, totalmente reformado,
dos habitaciones, sala, cocina,
baño. Tel. 658849085
BDA. ILLERA vendo casa con
terreno. 500 m2. Tel. 669368698
BDA. ILLERAse vende casa con
parcela de 550 m2. Tel.
947269884. 947221106 de 20:00
a 22:00 horas
BDA Illera, vendo casa 400 m2
parcela 180 m2 vivienda, cua-
tro dormitorios, tres baños, tras-
tero, merendero, piscina. Particu-
lares. Tel. 670781970. Tel.
618551939 tardes
BDA. INMACULADAvendo pi-
so tres habitaciones, baño, co-
cina y salón, todo exterior, sole-
ado, sin reformar. Tel. 650273423
BDA. INMACULADAvendo pi-
so, cuarto, buen estado. Para en-
trar a vivir. Llamar a partir 5 tar-
de. Abstenerse agencias. Tel.
669188296
BENIDORMvendo apartamen-
to de 60 m2, 1ª línea (cala de Fi-
nestrat) un dormitorio y garaje,
urbanización del lujo. 210.000 eu-
ros. Tel. 659505248

BENIDORMvendo apartamen-
to, totalmente reformado. Vistas
a todo Benidorm y al mar, urba-
nización con piscina, pistas de te-
nis. 120.000 euros. Tel.
680150303
BODEGAcon merendero 10 m2,
luz y terraza 6 m2, a  25 km de
Burgos. Vendo. Tel. 947229323
BURGENSEvistas al museo de
la evolución. Reformado. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
techos altos con escayolas, as-
censor, gas natural. 200.000 eu-
ros. Tel. 652618410
C Arlanza. Casa reformada pa-
ra entrar a vivir, con merendero y
jardín. Vendo. Tel. 649482585
C/ BURGENSE 24 particular,
vendo piso, buenas vistas,  ser-
vicios centrales. Abstenerse
agencias. Tel. 947223050.
610236526
C/ CARMEN Padre Silverio, pi-
so céntrico, cuatro, salón- come-
dor, cocina, baño y aseo. Servi-
cios centrales, Exterior. Tel.
616103797
C/ CARMEN Un noveno de 10
alturas, vendo piso amueblado,
cuatro habitaciones, salón, coci-
na y baño completo. Ascensores.
Calefacción central. Tel.
947207262
C/ MADRID vendo piso cuatro
habitaciones, dos baños, salón,
trastero. Tardes. Tel. 665872788
C/ MÁLAGAvendo vivienda tres
habitaciones, soleado, con terra-
za. Solo particulares. Tel.
699667385
C/ PROGRESOdos dormitorios,
salón, cocina, baño con ventana.
Totalmente reformado. 174.000
euros. Tel. 658198905
C/ PROGRESO vendo piso de
lujo a estrenar. Tres dormitorios,
salón, cocina y dos baños. Tras-
tero. Garaje. 85.000.000 ptas. Tel.
659158503
C/ SAN FRANCISCO78-5º ven-
do piso para reformar, con ascen-
sor, 23,000,000 ptas. Tel.
947265476
C/ VICENTE Aleixandre, piso,
tres habitaciones, dos baños, in-
mejorables vistas. Todo exterior.
Abstenerse agencias. Tel.
947237919. 680348030
C/ VITORIA Juan XXIII), 80 m2,
tres dormitorios, salón, cocina,
baño, dos terrazas, orientación
sur, exterior. Amueblado, calefac-
ción, ascensor. Entrar vivir. No
agencias. Tel. 658935999
C/ VITORIA 245, vendo piso,
cuatro habitaciones, cocina, ba-
ño y trastero. Abstenerse inmo-
biliarias. Llamar de 14 a 16 ho-
ras. Tel. 947485195. 696187864
C/ VITORIA257, tres habitacio-

nes, salón, cocina. Tel.
660076094
C/ VITORIA frente Telefónica,
dos minutos Alcampo, piso tres
habitaciones, cuarto estar, coci-
na, baño, terraza, muy soleado.
Servicios centrales. Solo particu-
lares. Tel. 947234291. 659237399
CALLE Vitoria, Gamonal, 161
vendo apartamento, 2 habitacio-
nes, salón-comedor, cocina inde-
pendiente y un baño. Nuevo, a
estrenar. Tel. 947242204
CALLEVitoria, tres habitaciones,
salón con terraza, cocina y baño.
Portal y ascensor nuevos. Cale-
facción central, gastos reducidos,
inmejorable situación, 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 nego-
ciables. 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
CANTABRIAa 5 minutos de Ca-
barceno, 15 km Santander, ven-
do casa, tres plantas, amplísima
cocina equipada, tres baños, dos
plazas garaje. Impecable. Tel.
942563346
CANTABRIA casa montañesa,
rural, pradera arbolado, cuatro
dormitorios, 7 camas, dos baños,
totalmente equipada. Calefac-
ción. Próxima Laredo. Puentes,
semanas, más tiempo. Tel.
942274724. 617641897.
626155113
CAPISCOLpiso 95 m2, tres ha-
bitaciones, salón, cocina 12 m2,
dos baños, dos trasteros 15- 30
m2 ventana, terrazas, exterior.
219.370 euros. No agencias. Tel.
690840784
CARCEDOUrbanización Valmo-
ral), vendo parcela con casa cons-
truida, muchos servicios, salón
social, gimnasio, paddle,, frontón
y piscina. Para ver. Tel. 646061413
CARCEDO adosado, tres habi-
taciones, cocina amueblada, sa-
lón con chimenea, dos baños,
aseo amueblados, jardín. Tel.
657248509
CARDEÑADIJO duplex casi
nuevo, tres habitaciones, dos ba-
ños completos, cocina nueva to-
talmente equipada, garaje de dos
plazas, trastero. Con buenas vis-
tas. Solo particulares.  Tel.
692176261
CARDEÑAJIMENO adosado
tres plantas, garaje, jardín, vistas
increíbles. 240.000 euros. Tel.
670330228
CARDEÑAJIMENO particular
vende chalé, cuatro habitaciones,
tres baños, parcela 330 m2, ga-
raje,  para entrar a vivir. A estre-
nar. Abstenerse agencias. Tel.
947215167. 690710920
CASCOHistórico. Apartamento
céntrico, totalmente reformado.
Tel. 947481079
CASCO Histórico. Vistas Cate-
dral. Nueva Construcción. Dos
habitaciones, dos baños comple-
tos. Trastero, garaje. 330.000 eu-
ros. Tel. 609478686
CASTRILLOde la Vega, adosa-
do a estrenar, 166 m2 útiles, tres
habitaciones, dos baños, aseo,
salón- comedor, garaje, jardín 50
m2, todo a estrenar. Tel.
687735899
CELLOPHANEAtico, tres habi-
taciones, 35 m2, terraza, hidro-
masaje, hilo músical, alarma, vi-
deo- portero, recinto privado.
Piscina zonas recrero. 380.000
euros Negociables. Abstenerse
agencias. Tel. 679993328
CELLOPHANE Urbanización,
obra nueva. Planta baja. Terra-
za 65 m2, bodega. Parking, tras-
tero. Dos habitaciones, dos ba-
ños, cocina. Salón 25 m2.
300.000 euros. Tel. 699374430
CÉNTRICOamueblado, tres dor-

mitorios, salón, cocina, servicio,
dos terrazas, todo exterior. 2º sin
ascensor. Por solo  150.000 eu-
ros. Tel. 610960904
CÉNTRICOvendo apartamento
recién reformado, económico. Tel.
617698307
CENTRO Histórico vendo casa,
salón comedor con chimenea, co-
cina amueblada, dos habitacio-
nes  con armarios emportrados,
baño. A estrenar. Particulares. Tel.
625878928
CENTRO Histórico. Estudio re-
formado. 32 m2, cocina, baño,
salón habitación, orientación sur,
mínimos gastos. Completamen-
te amueblado. Tel. 607928051
CENTRO buhardilla reformada,
acabados de lujo, 70 m2, dor-
mitorio, salón, amplia cocina, ba-
ño completo, trastero 25. m2.
Abstenerse agencias. 157.000
euros. Tel. 947228904.
667471069
CENTROpiso, dos habitaciones,
garaje opcional, Tel. 947268584
CERVANTES para reformar,
tres, salón, cocina, baño y tras-
tero, 90 útiles, exterior, orienta-
ción sur, muy luminoso, ascensor
a cota cero. 225.000 euros. Tel.
656474832
COCULINAse vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción
a una era. Tel. 657011264
COGOLLOS vendo apartamen-
to con ático y garaje. Urbaniza-
ción privada con piscina, Precio
156.000 euros. Horario 1 a 3 y
8 a 10. Tel. 947211705
COGOLLOSChalet pareado, 180
m2 vivienda, 200 m2 terreno, rie-
go automático, salón con chime-
nea calefactora. Orientación sur.
Ventanales 2x2. Todas comodi-
dades.  252.000 euros. Tel.
654346794
CONDESA Mencía. Totalmen-
te exterior, vistas, orientación su-
roeste. 106 m2 útiles, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, salón,
terraza, cocina equipada, garaje,
trastero. Calefacción central.
315.000 euros. Tel. 686386529
COPRASA urge vender piso en
construcción. Dos habitaciones,
dos baños, garaje y trastero.
39.000.000 ptas. Tel. 669332209
CORTES adosado, cuatro habi-
taciones, sin amueblar, cocina
y baños equipados, jardín 50m,
garaje, trastero.  Tel. 649797348
CORTES Casa de 240 m2. Tres
habitaciones, tres baños, cocina,
salón, patio, ático, garaje. Semia-
mueblada. Tel. 630084399
DOÑA BERENGUELApiso tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño.  Tel. 679819526
EL SILOapartamento 73 m2 úti-
les, dos habitaciones, salón, co-
cina equipada, baño, aseo, tras-
tero, garaje. Tel. 657037537
ELADIOPerlado, particular ven-
de piso. Tres habitaciones, un ba-
ño completo, cocina, parket, puer-
tas roble. Reformado. Tel.
607771259
EN el Centro Histótico. Aparta-
mento.  Dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Precio 120.000 eu-
ros. Tel. 696348890

EN EL Centro. Piso amueblado.
Exterior, reformado, para entrar
a vivir, dos habitaciones, salón,
cocina, baño. Tel. 627655862
FINAL Castilla León, vendo dú-
plex cuatro dormitorios, dos ba-
ños, salón, cocina, terraza y tras-
teo. 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 jar-
dín 90 m2 particulares. Tel.
660542067. 947232438
FUENTECILLASpiso tres habi-
taciones, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. Seminue-
vo. Llamar a partir 20 horas, Tel.
651329413
FUENTECILLASParticular, piso
próxima construcción, entrega
dos años, tres habitaciones, dos
baños, garaje, trastero 234.000
euros.. Abstenerse agencias. Tel.
679432169
G-3, APARTAMENTO vendo
con amplias habitaciones, arma-
rios empotrados, garaje y traste-
ro. Tel. 653348315
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 tras-
tero. A estrenar. Buena altura y
orientación. Abstenerse agen-
cias. Tel. 699441075
G-3 piso 110 m2 útiles, cuatro
dormitorios, salón 30 m2, dos ba-
ños completos, cocina, garaje y
trastero. 312.000 euros. Tel.
947226700. Tardes
G-3 seminuevo, cuatro habita-
ciones, salón, cocina, dos baños,
terraza, dos plazas garaje, tras-
tero, séptimo piso, sol vistas. Abs-
tenerse agencias. Llamar al telé-
fono 671114764
G-3vendo piso, tres dormitorios,
dos baños completos, trastero,
garaje. Abstenerse agencias. Tel.
609187823. 649724211
G-3. APARTAMENTOnuevo a
estrenar, reciente construcción,
cocina amueblada, dos habita-
ciones, baño completo, salón,  ga-
raje, trastero. Excelente oportu-
nidad. Tel. 605533612
G-3. PISO lujo, cuatro dormito-
rios, empotrados, salón, dos ba-
ños, cocina, equipados, excelen-
tes vistas, servicios centrales,

garaje, trastero. Orientación S.E.
Tel. 947219930. 628943769
G-3. PRECIOSO apartamento,
68 m2 reformado, dos habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ba-
ño lujo. Terraza, garaje, traste-
ro. Buena altura. Todo exterior,
luminoso. Tel. 619280569.
606363558

Gamonal. C/ Vitoria, vendo
piso, orientación sur, tres ha-
bitaciones, salón, baño, co-
cina, calefacción central.
200.000 euros. Tel. 639307923

JULIOSaéz Hoya, orientación a
Reyes Católicos, 73 m2, dos ha-
bitaciones, salón comedor, co-
cina, baño. Gas ciudad. Comuni-
dad 23 euros. Más de 240.000
euros. Tel. 629440344
JUNTOa San Adrián de Juarros,
vendo casita con parcela 300 m2
en un robledal, con terreno a 23
km. de Burgos. Llamar al telé-
fono 616453001
JUNTO antiguo Camino de los
Andaluces. Paticular. Piso semi-
nuevo,  tres dormitorios, salón,
cocina amueblada, dos baños,
terraza 19 m2, garaje, trastero.
Tel. 650013008
LA VENTILLA vendo aparta-
mento en construcción, 70 m úti-
les, dos habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero.
Soleado, solo particulares. Tel.
661929870
LAIN Calvo. Estudio reforma-
do, ascensor, dos habitaciones,
cocina, gas, baño, 180.000 euros.
Tel. 609532513

1€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

También puede poner su anuncio
personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00
a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de
10:00 a 14:00 h. Recogida de anuncios
para la edición de la semana, hasta las
14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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TELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

•Preferentes•

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

DESDE 185.900 €.

www.basspromocion.com
947 471 587

CHALET

DE LUJO

619 076 755

A ESTRENAR. A 5 KM. DE BURGOS

665 760 955

SE VENDE

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

www.desantamaria.com

VILLAGONZALO DE PEDERNALES
Pareado en construcción, próxima
entrega en verano de 2007.Tres ha-
bitaciones, tres baños,salon de 27
m, cocina de 13 m., jardín de 116
m.,con mejoras incluidas.CALIDAD-
PRECIO. 219.000 € (36.500.000
PTAS.).SI LO VES TE LO QUEDARAS
SIN DUDA.
QUINTANADUEÑAS Próxima cons-
trucción,último apartamento,dos ha-
bitaciones,salón,cocina y baño.Ga-
raje. Avala Caja Madrid. PRECIO:
132.300 €.
CELLOPHANE apartamentos en
construccion en la mejor zona de Bur-
gos,un sueño al alcance de sus ma-
nos. Urbanización privada, piscina,
zonas ajardínadas, pistas de tenis.
ZONA SUR Apartamento en cons-
trucción, de una habitación, salón,
cocina y baño. Y TAN SÓLO POR:
138.300 € (23.000.000 ptas.).
ARCOS DE LA LLANAPróxima cons-
truccion.Avala Banco de Castilla.Ado-
sados salón de 32 metros ,cocina
y dos baños mas aseo.Armarios em-
potrados. Garaje y jardín. DESDE:
189.000 €.

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

EN BRIVIESCA
VIVIENDAS UNIFAMILIARES.

SÓTANO CON GARAJE Y
MERENDERO, PLANTA BAJA CON

SALÓN, COCINA, ASEO Y
HABITACIÓN. PLANTA PRIMERA

CON 3 HABITACIONES Y 2
BAÑOS. 130 M2 DE PARCELA.

DESDE 198.000 EUROS

ÚLTIMAS
VIVIENDAS EN
BDA. YAGÜE

2 PLANTAS + SÓTANO CON

GARAJE Y MERENDERO

AMPLIA PARCELA

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

CALLE CALVARIO. 3 hab, salón, cocina y baño con ventana. Semiexterior. Altura. 
UNIVERSIDAD. 80 m2 útiles. 2 hab, 2 baños, cocina equipada, salón 2 am-

bientes, terraza. Garaje y trastero.
FUENTECILLAS. Pisos a estrenar de 3 hab, 2 baños, garaje y trastero. Precio

directo de constructor.
PASEO PISONES. 3 hab, 2 baños, garaje + 2 trasteros. Servicios centrales.To-

talmente exterior. Muy cuidado.
CARDEÑADIJO. Apartamento a estrenar, garaje y trastero. En el centro del pue-

blo. PVP. 156.263 euros.
VILLÍMAR SUR. 3 hab., baño y aseo. Opción a garaje. Seminuevo. Altura.

Trastero.Empotrados.
SE VENDE LOCAL EN ZONA DE MAXIMA EXPANSIÓN 150 M2 ÚTILES APRO-

XIMADOS.

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

QUINTANADUEÑAS Dúplex, dos y tres dormito-
rios, salón, dos baños, garaje y trastero. Piscina
comunitaria. 28.500.000 ptas.
JUNTO ARANDA DE DUERO Cabañes de Esgue-
va, chalet a estrenar, tres y salón. Bodega-Gara-
je. 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
vivir. Jardín y garaje. 186.000 euros.
VILLAGONZALO Chalet individual. 400 m2 par-
cela, garaje, bodeja. 228.400 euros.

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

G-3 3 dormitorios, garaje, trastero. 44.000.000 ptas.
BDA. YAGÜE Pareado, 3 plantas, terreno, garaje 2 coches.
FUENTECILLAS 2 dormitorios, garaje, trastero. 32.800.000 ptas.
G-3 4 dormitorios, 2 baños, 2 plazas de garaje y trastero. 
FUENTECILLAS Tres dormitorios, garaje, trastero. 41.000.000 ptas.
JUAN XXIII 3 dormitorios, tres amplias terrazas. Soleadísimo.
SANTANDER Centro, 3 dormitorios, 2 baños, amueblado. Impeca-

ble. 32.000.000 ptas.
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LAVADEROS ático 120 m2 más
40 m2 terraza, todo exterior, sol
todo el día, cuatro habitaciones,
salón, un baño, aseo, entrar vi-
vir.  Llamar al teléfono 639229140.
947234602
LERMA vendo piso nuevo, a es-
trenar, tres habitaciones, dos  ba-
ños, salón, garaje, trastero. Tel.
947277800
LOS AUSINES chalet, seis ha-
bitaciones, tres baños, salón de
piedra, cocina francesa y amue-
blada, merendero con pozo, pis-
cina, finca con jardín y árboles. Tel.
647566344. 696569649
MODÚBAR de la Emparedada
se vende casa con terreno en el
centro del pueblo. Llamar al te-
léfono 690675666
ORBEJÓN de Abajo, vendo te-
rreno de 364 m2 superficie cons-
truída y 199 m2 de suelo. 24.000
euros.  Llamar al teléfono
947347745
ORUÑACantabria) vendo chalet
en construcción,proxima entrega,
a 11 km de Santander por auto-
vía. Tel. 687167102
PADRESilverio, cinco habitacio-
nes y comedor, dos terrazas, ba-
ño y aseo, calefacción y servicios

centrales. Exterior, portero, bue-
na altura.  Llamar tardes. Tel.
696011458
PADRE Silverio, piso bien situa-
do, tres habitaciones y salón, am-
plia y luminosa cocina, servicios
centrales, terraza,  dos ascenso-
res. Tel. 947219997. 620407551
PARQUE Poetas, dúplex solea-
dísimo,  seminuevo, semiamue-
blado. Solo particulares. 288.000
negociables, tres con empotra-
dos, salón, cocina equipada, dos
baños, garaje dos coches, traste-
ro, gran terraza. Tel. 679218718
PARRALILLOS vendo aparta-
mento seminuevo, dos dormito-
rios, cocina americana, garaje y
trastero, solo particulares.  Tel.
6577511194
PARRALILLOS vendo piso, tres
habitaciones, amplio salón, co-
cina amueblada, dos baños, ga-
raje, trastero. Muy luminoso. Tel.
696985814
PASEO Fuentecillas, próximoa
zona Deportiva, piso, tres habi-
taciones, dos baños, garaje, tras-
tero, exterior, muy soleado. Tel.
656380930
PASEO Fuentecillas, tres dormi-
torios, dos baños, salón, cocina,

garaje, trastero. Tel. 696903874
PETRONILA Casado. Céntrico,
80 m2, dos y salón, segundo, as-
censor, soleado, edificio con ga-
raje, mañanas o tardes, reforma-
do, empotrados. Ojo solo
particulares. Tel. 609690967
PINEDA de la Sierra, vendo ca-
sa 2º piso, con parte de  jardín y
desbán, tres dormitorios, salón,
cocina y baño. Junto iglesia. Ex-
celentes vistas.  Llamar al telé-
fono 629477321
PISOen urbanización privada con
piscina, cuatro habitaciones, dos
baños, salón, cocina, bodega, ga-
raje cerrado, en construcción. En-
trega Abril 2008.  Llamar al telé-
fono 655349754
PISO reformado, como nuevo,
cuatro habitaciones, sol todo el
día, calefacción de gas, terraza cu-
bierta. Tel. 947216250
PLAZALavaderos, dos habitacio-
nes, reformado, amueblado.
164.000 euros, Tel. 661401483
PLAZA Lavaderos. Vendo piso
majo, amueblado y reformado.
Tres habitaciones, salón, cocina,
baño y dos terrazas.  Tel.
667532049. 665944704
PLAZA Pozo Seco, 13, Burgos.

Casco Histórico. Vendo piso. Tel.
699871983
PRECIOSOpiso en urbanización
privada con piscina y zonas de jue-
gos. Chimenea en el salón, hor-
no, barbacoa en la cocina, amplio
trastero con garaje. Tel.
655349754
PZA. CÁDIZ 3-3ºA. Rebajado.
Vendo piso 90 m2 útiles, tres dor-
mitorios, baño, aseo. Segunda
mano. Recién pintando. Garaje
y trastero. Ascensor. Particular. Tel.
947483180. 659727974
QUINATANDUEÑAS adosado
240 m. 4 dormitorios, tres baños,
cocina equipada, despensa, me-
rendero con cocina, baño. Garaje
dos coches. Jardín privado/ co-
munitario 1.000. 60.000.000 ptas.
Tel. 615550828
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, tres plantas, cocina equi-
pada, cuatro habitaciones, ático
términado, jardín 120 m2. Tel.
618163912
QUINTANADUEÑAS adosado
seminuevo, tres habitaciones, dos
baños, cocina amueblada, salón
dos ambientes, ático terminado,
jardín y galería cerrada. Garaje.
Tel. 696479755. 607221917
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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

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

C/ VITORIA Piso totalmente reformado, tres
habitaciones, salón, cocina y baño. (Ref.
1194).

ZONA ASILO Apartamento exterior, soleado,
2 habitaciones, salón, baño y aseo amuebla-
dos. Cocina equipada, garaje y trastero. (Ref.
1256).

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

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

C/ MADRID Apartamento amueblado, 1 ha-
bitación, salón, baño, cocina equipada y tras-
tero. (Ref. 1185).

FUENTECILLAS Piso exterior, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada, garaje y
trastero. (Ref. 1253).

PARQUE EUROPA Piso soleado, amplio, con
vistas. 3 y salón, 2 baños. Cocina equipada,
garaje y trastero. (Ref. 1250).

VILLÍMAR Adosado a estrenar, ático acondi-
cionado.

TOMILLARES Adosados con jardín.

CARDEÑADIJO pareado. 2 + ático. 4 habita-
ciones, salón, tres baños amueblados y coci-
na equipada. Ático acondicionado, garaje y
jardín de 200 m2. (Ref. 1125).

ARCOS DE LA LLANA URGE VENTA.
Adosado a estrenar, 4 habitaciones, salón, ba-
ño, aseo, cocina, garaje y trastero. Jardín,
trastero y merendero. (Ref. 1086).

PLAZA ANTONIO JOSÉ Alquiler de locales.
www.inmobiliariasmata.com

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

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

CALLE ROMANCEROS. Espectacular piso comple-
tamente reformado. Tres habitaciones, salón, coci-
na amueblada y equipada,excelente altura y orien-
tación. Amplísimo trastero. ¡¡¡192.000 €!!!

SAN JUAN DE ORTEGA. Magnífico piso. Para en-
trar a vivir. Tres habitaciones, salón, cocina y cuarto de
baño. La mejor altura y vistas.Ascensor. Entre a vivir
mañana mismo. ¡¡¡177.000 €!!!

REYES CATÓLICOS. En el mejor sitio y en uno de
los mejores edificios de Burgos.130 metros cuadra-
dos útiles. Cuatro amplias habitaciones 2 baños, gran
salón, gran cocina. Garaje. ¡¡¡ UN LUJO DE PISO!!!

LUIS ALBERDI. Tres habitaciones, salón cocina y
cuarto de baño. ¡¡¡REFORMADO EN 2006, PRAC-
TICAMENTE A ESTRENAR!!! Excelente altura y orien-
tación. ¡¡¡ NO LO DUDE, VENGA A VERLO!!!

AVENIDA DEL ARLANZÓN. Piso de cinco habita-
ciones, cocina amueblada y equipada, salón,dos cuar-
tos de baño. Buena altura,la mejor orientación. Ga-
raje y trastero. ¡¡¡ EL MEJOR PISO EN LA MEJOR
ZONA!!!

CALLE VITORIA-GAMONAL. Piso reformado de tres
habitaciones,salón,cocina americana,cuarto de baño.Ex-
cepcional altura y excepcional precio: ¡¡¡162.000 €!!!

ZONA VADILLOS. Piso de 80 metros cuadrados.Tres
amplias habitaciones, salón, cocina de diez metros,
despensa, baño. Exterior.Entre a vivir mañana mismo
por tan sólo ¡¡¡159.000 €!!!

BARRIADA DE LA INMACULADA. Tres
habitaciones,salón,cocina,cuarto de baño. Para en-
trar a vivir. ¡¡¡147.000€!!!

ZONA RESIDENCIA SANITARIA. Tres habitaciones,
salón, un cuarto de baño. Orientación sur,excepcio-
nal altura. Garaje. ¡¡¡NO LO DEJE ESCAPAR!!!

ADOSADO EN VILLIMAR. Tres plantas,con amplio
salón,cocina completamente amueblada y equipada,
dos cuartos de baño. Atico instalado. Gran garaje,jar-
dín. ¡¡¡VENGA A VERLO,URGE SU VENTA!!!

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 FRANCISCO: exterior, dos dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, calefacción individual. “Im-
pecable”. Ideal primera vivienda 142.900 €.
23.770.000 ptas.
JUNTO PLAZA VEGA: apartamento para entrar a vi-
vir, 80 m2 aproximados, Cocina muy amplia, gas
natural, exterior.  177.300 €. 29.500.000 ptas
CASCO HISTÓRICO (CÉNTRICO): 125 m2 aprox,
exterior, tres dormitorios dobles, salón  de 25 m2

aprox., cocina equipada, dos baños, galeria ce-
rrada muy amplia. “Para entrar a vivir”.  177.300 €.
29.500.000 ptas.
C/ VITORIA: apartamento exterior con dos dormi-
torios, terraza en el salón, amplia cocina, gas na-
tural, amueblado, preciosas vistas. 165.300 €.
27.500.000 ptas.
ZONA CRUCERO: orientacion sur,buena altura, tres
dormitorios,empotrados,cocina amueblada,gas na-
tural,despensa,amplio baño completo con ventana,
trastero, acensor. “Impecable para entrar a vivir”
185.100 €. 30.800.000 ptas.
ZONA EL CARMEN:exterior,tres dormitorios,empo-
trado, salón dos ambientes, cocina equipada,bue-
na altura, sol de mañana y tarde. 204.300 €.
34.000.000 ptas.
ALFAREROS:precioso duplex,salón de 30 m/2 aprox,
dos dormitorios,amplios empotrados,bonita cocina
equipada,gas natural,baño y aseo,trastero. Muy lu-
minoso.  210.300 €. 35.000.000 ptas.
SAN ZADORNIL: a estrenar, tres dormitorios, salón
dos ambientes,gas natural,dos baños,garaje y tras-
tero.   276.500 €. 46.000.000 ptas.

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
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ PISO TOTALMENTE REFORMADO.
de 3 dormitorios, salón, cocina equipada, baño completo
con ventana. Exterior. altura intermedia. Gas ciudad. 182.825
euros,

EL SILO APARTAMENTO SEMINUEVO de 2 dormitorios, salón
dos ambientes. Baño y aseo. Altura intermedia. Totalmente
exterior. Soleado. Amplia plaza de garaje. Trastero. VÉALO.

ZONA PLAZA SANTIAGO AMPLIO PISO de 3 dormitorios,
amplio salón, 2 terrazas cubiertas. Muy soleado. Portal a
pie de calle.  PRECIO INCREÍBLE.

ZONA PARRALILLOS ESPECTACULAR PISO de 90 m2 aprox.,
3 dormitorios, salón dos ambientes, cocina equipada, baño.
Garaje y trastero. Muy buena orientación. Altura intermedia.

AVDA. DEL CID ESPLÉNDIDO PISO de 120 m2 aprox., 4
dormitorios, salón dos ambientes, cocina, 2 baños, terraza,
fabulosas vistas. Portero físico. Dos entradas. VENGA A
CONOCERLO.

BARRIO GIMENO BONITO PISO de 90 m2 aprox. 3 dormitorios,
salón-comedor, cocina equipada, terraza, garaje, calefacción
central, altura intermedia, exterior. Trastero. LE ENCANTARÁ.

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

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

C/ VITORIA (GAMONAL): 3 y salón, ser-
vicios centrales. Altura intermedia, ex-
terior, orientación sur.
ZONA ALCAMPO: exterior, altura, 4 dor-
mitorios,cocina equipada. Garaje y tras-
tero. 
REYES CATÓLICOS: reformado de lujo,
altura intermedia. Exterior, 80 m2, 3 y
salón, cocina equipada. En el centro de
Burgos.
ZONA VADILLOS: excelente reforma, 2
y salón, cocina equipada, calefacción
gas, preinstalación tv plasma y home
cinema. Exterior.
ZONA SUR: 4 dormitorios, salón, cocina
equipada. Baño y aseo. Muy luminoso.
Ascensor. 
AVELLANOS: para entrar a vivir. 3 y sa-
lón. Exterior. Muy luminoso. En pleno
centro histórico.
CELLOPHANE: atico 3 y salón, 2 baños,
empotrados, 2 terrazas. Garaje y tras-
tero.
SANTO TORIBIO: en construcción, 1 y 2
dormitorios, áticos con terraza. Garaje
y trastero. Avala Caja Rural.
VILLARIEZO: construcción reciente, 4
dormitorios, cocina equipada, baño y
aseo. Ático. Jardín 100 m2 . Garaje.
RIOSERAS: vivienda independiente,
parcela grande, todo en una sola plan-
ta. 3 y salón, cocina equipada. Nueva
construcción.
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Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

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

AVDA. DEL CID (EDIFICIO FEYGON) Piso de 198
m2 útiles, cuatro dormitorios, tres baños, coci-
na, salón-comedor y dos terrazas. Totalmente
exterior, con vistas a Avd. del Cid y Plaza Espa-
ña. Muy buena altura. INFÓRMESE!!!
VILLALONQUÉJAR Bonito dúplex de dos dor-
mitorios con empotrados, dos baños, cocina in-
dependiente amueblada y equipada, salón-co-
medor, balcón, garaje y trastero. Ascensor cota
cero. Orientación Sur. Precio: 171.288 € /
28.500.000 pts.
SAN PEDRO DE LA FUENTE (JUNTO AL NUE-
VO MERCADONA) Nueva construcción. Aparta-
mento de 70 m2 útiles a estrenar, dos dormito-
rios, tres armarios empotrados, dos baños,
cocina, salón-comedor. Garaje y amplio traste-
ro. Completamente exterior. Precio: 216.364 € /
36.000.000 pts.
SAN PEDRO Y SAN FELICES Apartamento re-
formado de 70 m2, dos dormitorios con empo-
trados, un baño, amplio salón, cocina equipada
completa a estrenar. Luminoso. Precio:173.692
€ / 28.900.000 pts.
FUENTECILLAS (JUNTO A LA CASA DE LA MO-
NEDA) Coqueto apartamento reformado de dos
dormitorios, un baño, salón, cocina amueblada
y equipada. Completamente exterior.  Precio:
159.268 € / 26.500.000 pts.
JULIO SAEZ DE LA HOYA Piso de 90 m2 con tres
dormitorios, empotrados, amplio salón, dos ba-
ños, cocina amueblada y despensa. Estupenda
altura y orientación. GARAJE OPCIONAL. Precio:
270.455 € / 45.000.000 pts.
ALQUILER  (ZONA SUR) Piso de tres dormito-
rios totalmente reformado y amueblado. Gas
ciudad individual, exterior. Impecable!!! Precio:
500 € /mes (comunidad incluida).

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 AVDA. CASA LA VEGA ¡No deje pasar
esta oportunidad! Sol todo el día. Rehabilitada. Calefacción
gas. Amueblada. Cocina equipada. Instalación de luz y
gas recientes. ¡Compre hoy al precio de hace dos años!
514,08 euros/mes. (85.535 ptas/mes).

C/VITORIA ¡Abra su ventana y disfrute de una
de las mejores vistas! Exterior. Calefacción de gas.
Despensa. Amueblado. Rehabilitado. Portal reformado
con ascensor a cota cero. Amplia cocina. Baño completo.
salón con terraza. ¡El mejor precio de la zona! 160.470
euros (26.700.000 ptas)

SAN BRUNO ¡Disfrute de los metros que busca!
Reformado. Altura ideal. Soleado. Salón-comedor. Baño
con ventana. Dormitorios amplios y luminosos. ¡Aquí tiene
su inversión! 169.485 euros (28.200.000 ptas).

BDA. JUAN XXIII ¡Magnífico! Reforma completa.
Exterior. Orientación sur. Calefacción gas. Amueblado.
Empotrado. Cocina equipada con terraza acristalada.
Baño completo. Salón dos ambientes. ¡No lo piense más,
esta es su nueva vivienda! 185.000 euros (30.781.410
ptas)

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

ZONA G-9 ¡Fabuloso! Reformado a capricho.
Calefacción gas. Exterior. Soleado. Empotrado. Dos terrazas
acristaladas. Cocina equipada. Baño completo. Salón-
comedor. ¡no busque más, lo tiene todo! 205.546. euros
(34.200.000 ptas).

ZONA SUR: Estupendo dúplex de dos habitaciones, salón
de unos 30 m. aprox., cocina comedor, baño y aseo, traste-
ro, frente a parque Europa, NO DEJE DE VERLO. PRECIO IN-
TERESANTE.

SAN PEDRO Y SAN FELICES, piso totalmente reformado
de tres habitaciones, salón dos ambientes, cocina total-
mente amueblada con electrodomésticos, baño totalmen-
te equipado,  MENOS DE 155.000 €. (25.800.000 ptas.)

CALLE MADRID: Piso de tres habitaciones, salón, cocina y
baño, excelente orientación, portal reformado en mármol. No
pierda la oportunidad de verlo y vivir rodeado de todos los
servicios. PRECIO NEGOCIABLE 186.000 €.

SAN FRANCISCO coqueta casa de dos habitaciones, salón
con chimenea, cocina y baño, gran terraza para disfrutar
los días de verano, ideal parejas. NO DEJE DE VISITARLO.

EN CONSTRUCCIÓN

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

COGOLLOS estupendo duplex , en planta baja consta de
habitación, salón, baño y cocina, ático diáfano con
opción a tres habitaciones, PRECIO MUY INTERESANTE
130.000 €. ENTREGA PROXIMO AÑO

CANTABRIA no pierda la oportunidad de ver y visitar urba-
nización en Meruelo (7 km. de Noja), pisos de dos y tres
habitaciones, bajos  con terraza, opción a garajes DESDE
138.000 €. 

ALQUILERES

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

ALQUILERES Y VENTA DE LOCALES

SALÓN DE BELLEZA EN PLENO FUNCIONAMIENTO, cén-
trico con clientela fija, venta por no poder atender. no deje
de preguntarnos.

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
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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

 BURGOS CAPITAL
BUHARDILLA  CENTRICA  MUY  ECONOMICA. COCINA Y
BAÑO A REFORMAR. 6º SIN ASCENSOR. INFORMESE EN
NUESTRAS OFICINAS. 
CASCO HISTÓRICO: 2 DORMITORIOS, SALÓN, COCINA Y
BAÑO. REFORMADO. 1º SIN  ASCENSOR. ¡¡¡POR 153.300 €
(25.500.000 PTS.).
SAN MIGUEL: Disfrute de una vivienda completamente reformada,
con jardin, céntrica por solo¡¡¡POR  186.000 €!!!  (31.000.000
PTS.)!!!
PRECIOSO DÚPLEX NUEVO EN ZONA CENTRICA Y EN
EXPANSION. MUCHAS MEJORAS, MEJOR QUE A ESTRENAR.
AMPLIA TERRAZA SOLEADA.  ¡¡¡POR 330.000 €!!! (49.915.800
pts.)
AMPLIA VIVIENDA EN CALLE SAN FRANCISCO. MUY
INTERESANTE PARA REFORMAR A SU GUSTO. INMEJORABLES
VISTAS.

PROVINCIA
FINCA DE 10.000 M2.CON MOLINO A REHABILITAR, ARBOLES
FRUTALES, POZO, ENTRADA DE LUZ.  A 22 KMS. DE BURGOS
MUCHAS POSIBILIDADES COMO NEGOCIO DE HOSTELERIA.
¡¡¡150.000 €!!!
LERMA OPORTUNIDAD:  VIVIENDAS DISTINTAS SUPERFICIES: 
60,80 M2 ÚTILES.  2 DORMITORIOS,  4,20 MS. TERRAZA.  107.280 €
68,71 "         "         2 DORMITORIOS    10,63            "        126.150,94 €.

96,34 "         "         3 DORMITORIOS      5,29             "       162.715,61 €.

COVARRUBIAS:  AMPLIO RESTAURANTE EN MUY BUENA
ZONA .¡¡¡ INFORMESE EN NUESTRAS OFICINAS!!!

COSTA CANTABRICA
AJO (CANTABRIA) ADOSADO DOS Y SALON. CALEFACCION
ELECTRICA. AMUEBLADO ¡¡¡161.000 €!(26.800.000 PTS)!!!  
CASTROURDIALES: PISO DE 90 M2., 3 DORMITORIOS, SALON
CON MIRADOR, COCINA Y 2 BAÑOS. ASCENSOR.CALEFACCION
GAS NATURAL. ¡¡¡INFORMESE!!!
NOJA: Apartamento seminuevo, 60 M2.,  2 dormitorios, cocina
completamente equipada nueva. URBANIZACION PRIVADA
CON PARKING  Y ZONAS VERDES . ¡¡¡165.278 €!!! (27.500.000
PTS).

C/ SAN FRANCISCO, 11
947 273 363

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
APARTAMENTO LAIN  CALVO, reformado a todo lujo para
entrar a vivir.

DELICIAS 2 hbt., reformado todo exterior y con ascensor.

TRINIDAD 1 hbt. Para entrar a vivir.

LA FLORA apartamentos reformados desde 162.000 euros.

FERNÁN GONZÁLEZ 2 hbt., ascensor, todo exterior.

LLANA AFUERA 2 hbt., buenas vistas muy acogedor.

AVELLANOS 3 hbt., todo exterior.

CENTRO
AVDA. DEL CID pisos y apartamentos de diferentes caracte-
rísticas. Infórmese!

DOÑA BERENGUELA 3 hbt. Reformado para entrar a vivir.

C/ JEREZ dúplex de lujo, para entrar a vivir.

CENTRO SUR
ZONA EL CARMEN pisos y estudio.

PADRE SILVERIO fabuloso piso todo exterior excelentes vistas,
4 hbt. , ascensor  y buena altura.

ZONA C/ MADRID diferentes opciones para elegir.

GAMONAL
SAN BRUNO 2 hbt., totalmente reformado, ascensor, buena
altura.

PLAZA FORAMONTANOS 3 hbt; semi-reformado, con as-
censor, totalmente exterior.

BARRIO DE VILLATOROApartamento de 1 hbt, nuevo para en-
trar a vivir.

FUENTECILLAS
BENEDICTINAS 2 hbt., buena orientación, exterior, reforma-
do.

G-3pisos y apartamentos de diferentes características para elegir.

NUEVAS PROMOCIONES
TOMILLARES magníficos chalets con parcela y acabados de
lujo.

ZONA CASTELLANA viviendas de 1,2 y 3 dormitorios desde
156.000 euros. 

VENTILLA entrega inmediata.

C/ VITORIA Y DOÑA CONSTANZAya construidos de 3 y 4 dor-
mitorios.

ARCOS DE LA LLANA nuevas viviendas.

FUENTECILLAS próxima promoción nueva.

ALQUILER
C/ SAN CARLOSen pleno centro apartamento de 1 hbt todo re-
formado, hidromasaje, exterior.

C /VITORIA Nº1, local céntrico, escaparate anteriormente bar.
¡INFORMESE!

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

✓ COPRASA. Piso seminuevo. 3dormitorios
+2 baños. Garaje y trastero. Completamente
exterior. Excelente altura y orientación. 
✓ ZONA AVD. CID. Frente al hospital.
Estupendo duplex de 3 dormitorios +2
baños. Garaje y 2 trasteros.Estupenda
terraza de 20 m2. Todo exterior. Ref.
1543.
✓G-2. GAMONAL NORTE. 2 dormitorios
+2 baños. Trastero. Completamente exterior.
Frente al ambulatorio. Buena altura.
Seminuevo. 
✓ SAN JUAN DE ORTEGA. Piso de 3
dormitorios + salón. Para entrar a vivir.
Todo exterior. 
✓ C/ SANTANDER. Apartamentos de lujo,
1 dormitorio + salón. Completamente
exteriores. A estrenar . Diferentes alturas. 
✓ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ. Piso de 3
dormitorios + salón. Reformado. Portal sin
barreras arquitectonicas. Excelente altura. 
✓ LEGIÓN ESPAÑOLA. Piso de 4
dormitorios + 2 baños. Servicios centrales.
Trastero. Buen precio. Ref. 1669. 
✓ ZONA FUENTECILLAS. Viviendas de 2
y 3 dormitorios +2 baños. Garaje y trastero.
Completamente exteriores.Diferentes
alturas y orientaciones. 
✓ EL SILO. Apartamento de 2 dormitorios
+2 baños. Garaje y trastero. Completamente
exterior. Excelente altura. 
✓ 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. 
✓ FRANCISCO GRANDMONTAGNE. Piso
de 3 dormitorios + salón. Servicios centrales.
Ascensor.Para entrar a vivir. 160.000 euros. 
✓ G-3. 2 Y 3 dormitorios. Garaje y trastero.
Diferentes alturas y orientaciones. 

Válido salvo error tipográfico

Promotora Inmobiliaria

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

ALFONSO X EL SABIO Piso habitable, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, sol de mañana
y tarde. 150.200 euros.
CAMINO DE VILLALÓN Pisos de 2 y 3 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños. Garaje y tras-
tero. Desde 171.300 euros.
REY DON PEDRO Precioso piso totalmente
renovado. 2 dormitorios, salón, 2 baños.
Orientación sur. 186.000 euros.
PLENO CENTRO Dúplex para entrar a vivir. 2
dormitorios, salón, cocina equipada. Garaje
opcional..
AVDA. DEL CID 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción gas. 222.000 euros.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

VENTILLA Reforma a estrenar. 3 dormitorios,
2 terrazas. Sol todo el día. 165.278 euros.
CALLE VITORIA Pisazo de 4 dormitorios.
Para entrar a vivir. Dos terrazas.
Consúltenos.
CALLE SEVILLA Piso de 3 dormitorios.
Reformado para entrar a vivir. Terraza cubier-
ta. 165.278 euros.
CTRA. POZA 2 dormitorios. Reformado y
amueblado. URGE ESTE MES.
AVDA. CONSTITUCIÓN 3 dormitorios. Suelos
de tarima. Orientación sur. Pregúntenos.

Pisos Locales Solares

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

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231



QUINTANADUEÑASunifami-
liar, tres, salón, cocina, dos ba-
ños, jardín. De particular a par-
ticular. 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

RESIDENCIAL Cámara entre-
ga inmediata, dos habitaciones,
dos baños, garaje y trasteo, pri-
mera altura con vistas al Bulevar
(el bajo es vivienda). Solo parti-
culares. Tel. 669921036
RESIDENCIAL Cámara vendo
piso en construcción 80 m2 úti-
les, tres dormitorios, salón, arma-
rios empotrados, garaje, traste-
ro. Buena altura. Solo
particulares. Tel. 652689109 -
947277662
RESIDENCIAL Sedera, piso,
tres habitaciones con garaje y
trastero. Tel. 658253482

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

REYESCatólicos, reformado de
lujo, exterior, dos habiaciones,
despacho- biblioteca, amplio sa-
lón, cocina equipada, vistas es-
tupendas, 290.000 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 659909766
RIOSERAS vendo casa con co-
chera y era 1.100 m2. Reforma
total. Tel. 656820083
SALAS de los Infantes, vendo
casa piedra, 140 m2 útiles en 2
plantas, cocina con chimenea,
gran salón, despensa, dos baños,
cuatro habitaciones, empotrado,
amueblado. 138.500. Tel.
616180407
SALDAÑA de Burgos, aparta-
mento en venta, en construcción.
Tel. 605274428
SALDAÑAde Burgos, vendo ca-
sa 180 m2 de dos plantas, sin jar-
dín, para reformar. Tel.
639307774. 606127576
SALGÜERO de Juarros, vendo
casas para tirar ó reformar, Tel.
667568774
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 Millán de Juarros vendo
casa totalmente reformada, co-
cina americana, tres habitacio-
nes, un baño, calefacción y agua
de gasoleo. Tel. 947421586.
607677595
SAN PEDRO San Felices, tres
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Sol todo el dia. Vistas, refor-
mado. 150.000 euros. Tel.
696211350
SAN Pedro y San Felices, piso
nuevo a estrenar, tres habitacio-
nes, dos baños, trastero, y so-
leado. Tel. 629416351
SANPedro y San Felices, vendo
bonito piso exterior, soleado, dos
más salón, trastero. Económi-
co. Tel. 947216792. 675477786
SAN ZADORNILBarrio San Pe-
dro, piso, tres habitaciones, dos
baños, garaje, trastero. A estre-
nar. Abstenerse agencias. Llamar
tardes. Tel.625460909
SANTANDER vendo aparta-
mento a 2 minutos del Ayunta-
miento, salón, una habitación, co-
cina independiente y equipada.
Baño. Totalmente reformado,
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
SE VENDEpiso. Tel. 947486037
SEDANO vendo adosado.
Tel.947200165 - 625610378
SEDANO Centro urbano. Se
vende casa planta baja, dos plan-
tas y desván. Terreno 200 m y edi-
ficio auxliar de 40 m. Tel.
666896248 ó 646918958
SOTRAGERO adosado, dos
años antigüedad, tres habitacio-
nes, dos baños, aseo, cocina
equipada, ático acondicionado,
riego automático. Mejoras.
205.000 euros. Tel. 654520048
TENERIFE Sur (Costa Adeje),
vendo apartamento con piscina
comunitaria a cinco minutos de
playa. Tel. 680507643
TINIEBLAS de la Sierra, ven-
do casa, económica. Abstenerse
agencias. Tel. 678952905
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 te-
rreno, salida a dos calles. Tel.
947275071

TRES dormitorios, salón, baño,
cocina- comedor, ascensor, cale-
facción. Tel. 687874768
URBANIZACIÓN con piscina,
vendo apartamento dos habita-
ciones, terraza, garaje, trastero.
Zona Mirabueno. Precioso. Tel.
637250591
VICENTEAlexander, dúplex, tres
habitaciones con empotrados,
cocina amueblada, salón, dos ba-
ños equipados, trastero, garaje
dos coches, mejoras. Solo par-
ticulares. Tel. 646405735
VICENTEAlexandre, dúplex se-
minuevo con mejoras,  tres con
empotrados, cocina equipada,
dos baños, garaje dos coches,
trastero, gran terraza. 288.000
negociables. Solo particulares.
Tel. 679218718
VILLACIENZO6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
VILLAESCUSA la Sombría, 25
km Burgos, vendo casa, dos plan-
tas y desván, tres dormitorios, co-
cina equipada, chimenea,  para
entrar a vivir. 60.000 euros  Tel.
606268769
VILLAFRÍAadosado vendo, cua-
tro habitaciones, dos baños, aseo,
dos plazas de garaje, terraza, jar-
dín. No agencias. Tel. 649426889
VILLAGONZALO Pedernales
adosada, tres habitaciones
(20m2, 12,3m2, 11.30m2), baño,
aseo, cocina amueblada, garaje,
terraza, ático acondicionado. Bue-
na orientación. Tel. 687784965
VILLALBILLA adosado de es-
quina, totalmente reformado, to-
do nuevo, ocho meses de refor-
ma. 180 m2. Tel. 656440989
VILLALONQUÉJARVendo dú-
plex, dos habitaciones, dos terra-
zas, primeras calidades. Salia au-
tovía. Autobús urbano. Entrega
inmediata. 27.000.000 No se
atienden inmobiliarias. Tel.
653180545
VILLARIEZO a 9 km de Burgos,
chalet adosado,tres habitacio-
nes, garaje, sótano. 168.500 eu-
ros. Solo particulares.  Tel.
649172291
VILLATOROvendo casa 256 m2,
totalmente equipada, de lujo, pa-
ra entrar a vivir. 390.000 euros.
Tel. 699167873
VILLATORO apartamento dos
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, terraza y jardín, muy lu-
minoso, trastero 17 m2, 179.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
609411231
VILLIMAR Sur, apartamento

nuevo, Abstenerse agencias. Tel.
629146772
VILLIMAR Sur, vendo piso, dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño amueblados, garaje y traste-
ro, todo exterior, orientación sur.
Tel. 670611263
VILLIMAR vendo apartamen-
to a estrenar, una habitación, sa-
lón, cocina equipada, baño, ga-
raje y trastero. Tel. 679819526
VILLÍMAR vendo/ alquilo tras-
tero de 15 m2, Tel. 630684395
VILLOREJOA 28 km de Burgos,
por autovía de León, vendo finca
urbana con casa para tirar. 650
m2 aproximadamente, con agua
y luz. Tel. 607759875

www.vendocasa.eu. Ven y
entra a conocer tu casa.
Tel.656440989.

ZONA Avda. Casa La Vega.
Apartamento, dos dormitorios,
salón, garaje, trastero. Tel.
607455428
ZONA C/ Cantabria. Tres más
salón comedor, cocina amuebla-
da, baño completo, terrazas. Pa-
ra entrar a vivir. Garaje opcio-
nal. Exterior. Tel. 630849604
ZONAC/ Madrid, vendo estudio
económico, calefacción, cocina
amueblada, abstenerse agencias.
Tel. 606326144
ZONA Cellophane, dos y tres
dormitorios, próxima entrega.
Abstenerse agencias. Tel.
618764033
ZONACruz Roja. Piso tres habi-
taciones, salón, dos baños, tras-
tero, garaje. Orientación Sur- Oes-
te. Mejoras. Tel. 651666240.
947239569
ZONA HACIENDApiso 90 m2,
para reformar. Magnifica orien-
tación. Buen precio. 687167102
ZONAPza. Vega. Dúplex 85 m2,
exterior, tres más dos baños, so-
lo particulares. Tel. 626953986
ZONASan Agustín, vendo piso,
90 m2, todo exterior, amueblado,
garaje, trastero. 245.000 euros
negociables. Tel. 647905380
ZONA Silo apartamento semi-
nuevo, para entrar a vivir, dos ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, co-
cina equipada, empotrados,
garaje y trastero. 38.900.000. Tel.
663738348
ZONA Sur, urge vender aparta-
mento 82 m2. Inmobiliarias no.
Tel. 947203911
ZONAUniversidad, 105 m2, tres
habitaciones, salón,  cocina
amueblada, dos baños, garaje
trastero. Todo exterior. Abstener-
se agencias. Tel. 947461148
ZONAVadillos, piso totalmente

reformado, exterior, muy lumino-
so, dos dormitorios, salón 22 m2
y trastero. Tel. 645898574

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROcasa de pueblo, apar-
tamento ó buhardilla para perso-
na mayor sola. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 655775114
COMPRO piso, cuatro habita-
ciones, perfecto estado. Con ga-
raje. Pago 120.000 euros. Tel.
620910011
COOPERATIVA dos de mayo
compro piso. Tel. 617585061
DE PARTICULAR a particular,
compro apartamento dos habi-
taciones, exterior, ascensor, eco-
nómico. Edificio relativamente
nuevo, por zona Gamonal, Villi-
mar ó Ventilla. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 676286568
G-3primer piso, dos dormitorios,
garaje y trastero, seminuevo. So-
lo particulares. Tel.661257335
HONTORIA de la Cantera, se
vende casa dos plantas, 75 m2,
fachada de piedra ventana a tres
calles. Para tirar. Económica. Tel.
947228858 - 947222636
JUNTOestación, vendo aparta-
mento en construcción.Una ha-
bitación, garaje y trastero, orien-
tación sur, urbanización privada,
piscina y paddle. 207.000 . Tel.
658306769 abstenerse agencias
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
VENERABLES San Francisco,
urge comprar piso, cuatro habi-
taciones y cocina grande. Tel.
696816696

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 30 KM de Aranda de Duero,
dirección Segovia, alquilo casa
en pueblo. 200 euros. Interesa-
dos llamar de 9:00 a 11:00 horas.
Tel. 947210219
ADOSADO, CASTRILLO del
Val. Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo, co-
cina- comedor, salón, garaje, te-
rraza, porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128

ALICANTE Grand Alacant, al-
quilo boungalow, 2 habitaciones,
2 baños, aire acondicionado, ga-
raje, completo equipado, piscina,
zona deportiva,  playa 700 m. en-
vio fotos e-mail. Tel. 619076012
ALQUILO apartamento céntri-
co, nuevo, una, salón, cocina y
baño. Tel. 626706177
ALQUILOpiso semiamueblado.
Tel. 947238696
AMPUERO Cantrabria) habita-
ciones fines semana días, quin-
cenas, piso para 6/ 8 personas,
equipado, 5 minutos playa. Eco-
nómico. Tel. 942634201.
658245852
APARTAMENTO aburhadilla-
do sin ascensor, muy coqueto, al-
quilo. 400 euros. Ana. Tel.
651815737
ASTURIASalquilo casa en pue-
blo marinero, frente al mar y puer-
to deportivo, playa en el mismo
pueblo. Totalmente equipada. 4/8
personas. Tel. 619351990
ATICO a estrenar, alquilo, tres
dormitorios, dos baños, terraza,
sin muebles. Tel. 606085435
AVDAConstitución, alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño. Tel.
606269627
AVDAdel Cid, alquilo piso amue-
blado, tres dormitorios, saló, ser-
vicios centrales. Vistas inmejora-
bles. Tel. 637479344
AVDA del Cid, alquilo piso, to-
talmente reformado, amuebla-
do, tres dormitorios, salón, co-
cina y baño. Calefacción central,
ascensores. Tel. 947228729
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 libre,
buen precio. Tel. 670404560
C/ CARCEDOExtraordinario, pi-
so alquilo dos dormitorios, dos
baños, salón, cocina. Amuebla-
do. Exterior. Garaje.  600 euros/
mes. Tel. 600803860. 947266692
C/ CARDENAL Segura, piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tef.
635907619 llamar entre 15:00
y 20:00 h
C/ CLUNIApiso amueblado, tres
habitaciones, calefacción central,
dos baños, Tel. 947480797.
699893959
C/ LAVADEROS tres habitacio-
nes, dos baños, salón, cocina
equipada, amueblado, exterior, a
5 minutos Autobuses. Tel.
636972855. 947216916

OFERTA
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C/ LUISAlberdi, alquilo o vendo
apartamento, dos habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza. Tel.
650935665
C/ VITORIAGamonal, alquilo pi-
so exterior, amueblado, tres, sa-
lón, baño, aseo, calefacción gas,
ascensor, terraza cubierta, puer-
ta blindada. Tel. 947224848. A
partir 17:00 horas
CALLEMadrid,  alquilo buhardi-
lla, cocina americana,  habitación,
baño, un quinto, sin ascensor. 380
euros. Tel. 947463032
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé, gran finca, ambien-
te tranquilo, totalmente instala-
da, hasta 8 personas, fines se-
mana, semana. Tel. 942717009.
942717018
CASTELLANAapartamento dú-
plex, salón grande, dormitorio,
cocina, baño, todo completo, ex-
terior, terraza, garaje, jardín pri-
vado. Llamar de 10 a 14:00 ho-
ras. Tel. 947203022
CÉNTRICO apartamento nue-
vo, amueblado. Tel. 646894679
CERCAde la Plaza Mayor, alqui-
lo estudio nuevo, con ascensor y
amueblado. Tel. 685898145
CTRA. POZA10, piso amuebla-
do, tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. 450 euros. Tel.
947223460. 699640124
CTRA. POZA 47. Alquilo piso
amueblado. Tres y salón, calefac-
ción central, Tel. 947483825.
675839876
ELADIO Perlado, vendo piso,
tres, salón, cocina, baño, tras-
tero, buena altura. Soleado. Tel.
630769494
EN EL CENTRO junto Hacien-
da, alquilo piso, reformado, a es-
trenar. Dos dormitorios, salón, co-
cina, baño. Servicios centrales.
Ascensor. Tel. 947262712.
678353242
EN MADRID alquilo piso a chi-
ca para compartir con chicas pró-
ximo hospitales Ramón y Cajal y
la Paz. Tel 947240474 ó
675913548
FUENTECILLAS amplio piso
nuevo, tres habitaciones, dos ba-
ños, amplio salón, cocina con te-
rraza, totalmente amueblado, ga-
raje, trastero. Tel. 665260727
G-2 piso alquilo de tres habita-
ciones, salón, dos baños, coci-
na amueblada, 4 empotrados, ga-
raje y trastero. Soleado. Exterior.
Tel. 947275118
G-3, ALQUILO apartamento
amueblado, dos habitaciones,
dos baños, garaje y trastero. 510
euros. Tel. 669554481
G-3, ALQUILO apartamento
amueblado, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Gara-
je y trastero. Tel. 680572788
G-3, PISOdos habitaciones, sa-
lón, baño, cocina, garaje y tras-
tero. Tel. 665173407
G-9piso amueblado, exterior, so-
leado, tres habitaciones, salón,
dos baños, cocina totalmente
equipada, terrazas, calefacción y
agua caliente central. 550 euros.
Tel. 650365936
GAMONAL alquilo piso, tres
habitación, salón, cocina amue-
blada, dos baños, resto sin amue-
blar. Abstenerse agencias. Tel.
636860825
GAMONALalquilo piso, tres ha-
bitaciones, baño, cocina, salón,
dos terrazas, completamente
amueblado, 530 euros comuni-
dad incluida. Tel. 667794813
GAMONALC/ Alfonso XI, apar-
tamento amueblado, económi-
co. Tel. 947226186
ISLA Cantabria) alquilo aparta-
mento, equipado. Semanas, quin-
cenas, puentes. Cerca playa. Tel.
942634201. 658245852
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
JUNTOa Capitanía, edificio nue-
vo, dos habitaciones, dos baños,
garaje y trastero. Muy céntrico.
Tel. 947250658
JUNTO Plaza España, alquilo
apartamento céntrico. Amuebla-
do, dos dormitorios, salón, co-
cina y baño. Ascensor. Tel.
947211552. 616066086
LEGIÓN Española, apartamen-
to amueblado, dos dormitorios,
amplio salón, exterior, 600 euros.
Tel. 947042107. 606094299
LEGIÓN Española, piso cuatro
habitaciones, dos baños, total-
mente amueblado. 600 euros.
Comunidad y calefacción central
incluida, garaje opcional. Tel.
646756895. 686939388
MIRANDA de Ebro, alquilo ex-
celente piso, tres dormitorios, sa-
lón comedor, cuarto estar, dos ba-
ños, completos, cocina, terraza,
calefacción central. 600 euros.
Tel. 690719430
MUY Céntrico, apartamento al-
quilo, amueblado, 400 euros. Tel.
947229164. 677251204
NOJACantabria) bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitro, tv, garaje, bien situado,
dos playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
REYES Católicos, apartamento
amueblado, alquilo, 480 euros
más comunidad. Abstenerse
agencias. Tel. 656999638
REYESCatólicos, Frente nuevos
juzgados, alquilo apartamento de
lujo, dos dormitorios, exterior, pla-
za de garaje y trastero. Tel.
686679686. 947228284
REYES CATÓLICOS Aparta-
mento de lujo muy soleado , dos
habitaciones, garaje doble y tras-
tero. Frente  Nuevos juzgados.
Tel. 947228284 ó 686679686
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, Co-
cina supermontada,  Tel.
947270716. 697477956
SAN PEDRO y San Felices, al-
quilo piso nuevo, dos habitacio-
nes, dos baños. Garaje. Tel.
947041020. 696305350
SAN Pedro y San Felices, alqui-
lo plaza de garjaje.  Tel.
947278681
SAN VICENTE de la Barque-
ra, alquilo apartamento, dos ha-
bitaciones, cerca playa Soplao.
Fines de semana, puentes. Tel.
947489080. 651373644
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para
fines de semana y vacaciones,
con patio. Tel. 980628049.
626257889
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio. Tel. 980628049.
626257889
SANTA Pola, Alicante, bunga-
low adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina, vitro, tv, cerca pla-
ya. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel.
654458356. 619935420
SANTOÑA Puente de la Cons-
titución, alquilo piso, junto playa,
zona reserva natural, tres habita-
ciones, totalmente equipado. Eco-
nómico. Tel. 942626272
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
ZONAAlfareros, alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, amue-
blado, cocina y baño, 450 euros.
Tel. 636782493
ZONA CRUCERO. BONITO
apartamento amueblado, nueva
construcción, a estrenar, salón,
cocina, una habitación, baño, ga-
raje, trastero. Tel. 666726456
ZONA del Carmen. Alquilo pi-
so a estudiantes.  Llamar al telé-
fono 627957253
ZONA Fuentecillas, piso nue-
vo, amueblado, dos habitaciones,
salón, dos baños, cocina equipa-
da, garaje, todo exterior, solea-
do. Tel. 650159730
ZONA G 3. Alquilo apartamen-
to,  dos habitaciones, dos baños,
salón y cocina. Amueblado. Tel.
947042195
ZONAGamonal, alquilo aparta-
mento amueblado, dos habita-
ciones. Tel. 656738293
ZONA Gamonal, alquilo piso
amueblado, tres salón y cocina.
Tel. 651029928
ZONA la Castellana, alquilo du-
plex de lujo, totalmente amue-
blado con plaza de garaje, Tel.
607429721
ZONAParral Apartamento alqui-
lo, nuevo, amueblado. Salón y
dormitorio. Tel. 680970418
ZONA Plaza de España, alqui-
lo piso amueblado, tres dormito-
rios, 600 euros más gastos. Tel.
653349237
ZONAReyes Católicos, Nuevos
Juzgados, alquilo piso dos dor-
mitorios, amueblado, edificio mo-
derno. Tel. 617179219.
947239075
ZONA Rio Vena. Piso amuebla-
do, dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Todo exterior, ascen-
sor, gas natural. 400 euros
mensuales.  Llamar al teléfono
637262089
ZONASur, alquilo piso amuebla-
do, tres, salón, baño, terraza, gas
natural a chicas estudiantes ó tra-
bajadoras. Tel. 947260860
ZONASur, alquilo piso para lar-
go tiempo, dos dormitorios, ca-
lefacción individual, 530 euros
con gastos de comunidad. Tel.
616554690

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO alquilar piso de tres/
cuatro habitaciones zona Gamo-
nal, Capiscol, G-2. Inmaculada.
Se ofrece 400/ 450 euros. Tel.
685421167
BUSCO piso en alquiler del día
15 de diciembre al 6 de enero.
Tel. 646550102
DESEO alquilar buhardilla pa-
ra cuatro personas trabajadoras,
de dos/ tres habitaciones, prefie-
ro zona Alcampo ó Gamonal. Tel.
625250494
MADRE e hija, buscan aparta-
mento amueblado y económico.
En alquiler. Tel. 617480449.
630927532
MATRIMONIOEspañol, busca
piso en alquiler amueblado. Zo-
na Alcampo/ G-3 y alrededores,
Tel. 629586332
PARTICULARbusca piso de al-
quiler sin muebles y sin electro-
domésticos, con garaje y tras-
tero. Preferiblemente de reciente
construcción. Seriedad. 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. DEL CIDse traspasa bar
restaurante, debajo del Hospital
General Yagüe. Tel.947040321
BAR se vende o alquila, de 90
m2 a apro. totalmente instalado,
por no poder atender. Tel.
947265971
BARvendo ó alquilo. Interesan-
te inversión. Tel. 650787636
BARRIO San Pedro de la Fuen-
te. Vendo local 90 m2, buena zo-
na. Acondicionado. Tel.
628906276
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 na-
ve 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
GAMONAL Zona el Silo). Bar
vendo ó alquilo  por no poder
atender. Totalmente nuevo, am-
biente rústico, almacén, cocina
completa, comedor. Económico.
Tel. 947488095
GAMONALPlaza Málaga. Ven-
do local de 19 m2, recinto par-
ticular 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 sótano, va-
do 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
PARQUEEuropa, vendo local de
40 m2. Económico. Tel.
605414345
POLÍGONO Villayuda, C/ La Ri-
bera. Vendo nave 130 metros,
dos oficinas acondicionadas con
baño. Tel. 669120841
San Cosme (Peatonal)  local 45
m2 de planta, 20 entreplanta más
20 sótano. Acondicionado. Muy
comercial. Ocasión. Tel.
605127293
SEvende nave 500 m2. Carrete-

ra Madrid-Irún, km. 243, Frente
a naves de Taglosa. (agua- luz-
oficina). Tel. 646299938
VILLALÓNQUEJARvendo na-
ves de 450 m2, cada una, 8 me-
tros de altura, completamente
diáfanas, posibilidad de unirse
entre si. Tel. 635315691
ZONA Casa La Vega, vendo lo-
cal trastero, Tel. 679535662

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

PARTICULARcompra local pa-
ra almacén, preferible zona Sur
pago 50.000 euros máximo. Tel.
620910011
ZONA Sur, compro local prefe-
riblemente para reformar, má-
ximo 30.000 euros. Tel.
646962614

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 3 KMde Villarcayo, alquilo bar
restaurante. Totalmente equipa-
do. Tel. 947131400
A 8 KM de Burgos. Se compar-
te almacén para guardar coches
tipo turismo, por meses ó por año.
Tel. 947292092
ALMIRANTEBonifaz, calle muy
comercial, alquilo local de 30 m2,
Tel. 686930583
ALQUILO local en el extraradio,
50 m2, económico. Tel.
947206255
ALQUILO nave de 400 metros
con luz 9.900 kw a 45 km de Bur-
gos. 175 euros/ mes. Tel.
947217593
ALTO La Varga. Nave nueva de
450 m2, con luz, baño y oficina.
600 euros más IVA. Alquilo. Tel.
657804143
ANTIGUACoprasa alquilo local
95 m2. C/ Solidaridad esquina C/
Codón, económica, mucha facha-
da. Tel. 637101725
AVDA. CID local de 110 ó 220
metros, ideal cualquier negocio.
Tel. 947239519
AVDA. CONSTITUCIÓN17, al-
quilo garaje para motos. Tel.
947221745. 628917499
AVDA Constitución. se alquila
local de 55 m2. Para montar ne-
gocio con posibilidad de doblar.
Llamar al Tel. 947488058
AVDAReyes Católicos, local 220
metros doblado, junto Hotel Ri-
ce, reformado, con agua, luz.
Cualquier actividad. Tel.
947211915
BAR restaurante, alquilo local
más de 130 m2, totalmente acon-
dicionado. En zona en expasión
de Burgos. Tel. 699381255
BAR restaurante, amplia barra,
comedor 50 plazas. Totalmente
instalado. Tel. 662276971
C/ RIVALAMORAZona tranqui-
la. Alquilo bonita oficina ideal pa-
ra estudio. Nueva, 50 m2, com-
pletamente equipada. Tel.
615113070
C/ SAN Pedro Cardeña, alquilo
bar. Llamar de 14:00 a 16:00 ho-
ras. Tel. 605355121
C/ VITORIA 29, alquilo oficina
93 m2, primer piso, ventanas,
suelo y baño nuevos. Posibilidad
archivo nuevo en sótano de 25
m2. Tel. 655452394
CALLE Alicante, 1, local de 64
m2, listo para entrar, insonori-
zado, cierre motorizado, todos los
servicios, 600 euros/ mes. Tel.
653277506 ó 665749144
CALLEClunia, alquilo oficina, 45
m2. Tel. 947228475
CENTROde Gamonal. Alquilo ó

vendo local comercial acondicio-
nado de 30 m2, para panadería,
bacalao, frutería etc. Tel.
947470709. 658010771

Centro Histórico, traspaso
lencería. Tel. 619703080.
619424004

CTRA. POZA 85, alquilo local
110 m2, dos entradas plaza y ca-
rretera. 8,50 y 10 metros facha-
da. Tel. 680516108
EDIFICIO comercial Edinco, C/
Vitoria, alquilo oficina 50 m2, dos
despachos y servicios. Totalmen-
te exterior. Tel. 618709338
FRANCISCO Sarmiento, 6, es-
quina con Petronila Casado, al-
quilo ó vendo local de 60 m2. Tel.
676616753
FRENTEa Nuevos Juzgados, al-
quilo 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 cualquier
negocio. Tel. 947222394 ó
677176062
GAMONALAlquilo local de 100
m2 aprox. Reformado, con ca-
lefacción individual. Zona comer-
cial. Buena situación y orienta-
ción. Tel. 947273980
GAMONALZona comercial. Al-
quilo peluquería. Tel. 947273980
JUNTO Plaza España, traspa-
so bar, dos plantas, 90 m2, total-
mente acondicionado, por no po-
der atender. 30.000 más IVA. Tel.
680707341
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
LUISAlberdi, 1, local acondicio-
nado, alquilo. Tel. 666825105
NOCHEVIEJA alquilo bar pa-
ra nochevieja. Tel. 606135062
OFICINA DE65 m2, alquilo jun-
to centros oficiales, principio Av-
da. Castilla y León, tres amplios
despachos, archivo y sala de es-
pera. Exterior. Tel. 617490174
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
PLAZA VEGAse traspasa local,
papelería, prensa, compatible con
otras ventas. Tel. 654588188
PLENOcentro, zona muy comer-
cial, 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
POLÍGONOVillayuda. Nave in-
dustriale alquilo, de 200 m. Más
terreno. Tel. 616987518
PRINCIPIOAlfareros, local, es-
quina a dos calles, amplios esca-
parates, recién reformado, insta-
laciones agua, luz nuevas, todos
servicios, 180 m2 aprox, econó-
mico, no agencias. Tel.
947203301. 655310572
REYES Católicos, alquilo local
comercial todo instalado, para
entrar a trabajar. Tel. 626706177
REYES Católicos, alquilo ofici-
na, instalada, frente Nuevos Juz-
gados, buenas vistas, sobre 70
m2,  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 FRANCISCOalquilo local
económico. Totalmente reforma-
do. Tel. 947223792
SANTA Clara, alquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, cual-
quier negocio. Cierre metálico.
Tel. 620280464. 947209010
TIENDAalimentación alquilo por
jubilación. Tel. 947210502
VILLADIEGO alquilo local co-
mercial 200 m2. Pza. Mártires.
Primer año gratis. Tel. 636110296
VILLAGONZALOPedernales al-
quilo nave.  Tel. 664195531
ZONAAlcampo, local comercial
120 m2, posibilidad de doblaje,
buena situación, fachada a dos
calles, Alquilo. Tel. 669858085
ZONAcéntrica y peatonal, tras-
paso local  completamente refor-
mado. De particular a particu-
lar. Tel. 947255912. 637543096
ZONApeatonal. Alquilo local 90
m2. Tel. 627834308

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

JOVENESuniversitarios forma-
les buscan local para reuniones,
sin fines musicales, seriedad. Tel.
649262542. 635990778

1.3
GARAJES VENTA

ALFAREROSvendo plaza gara-
je, precio a convenir. Tel.
652948434
AVDA del Cid, vendo plaza de
garaje en parking. 25.000 euros
negociables. Tel. 646449537
C/ ALFONSO X el Sabio (junto
Avda. Cid), Vendo garaje para
quads, motos, carros muy bara-
to, céntrico, y seguro. Tel.
656440989
C/ CENTROy Gamones (Gamo-
nal) vendo plaza de garaje, cerra-
da con trastero. Tel. 627984662
C/ LA PUEBLA 38 vendo pla-
za de garaje. Tel. 659681708.
666661294
C/ LA PUEBLA vendo plaza de
garaje. Tel. 646203897
C/ MADRIDPisones, dos plazas
de garaje, vendo, detrás de Eros-
ki, Tel. 947206715. 660905208
C/ SANTIAGO 33, plaza de ga-
raje, vendo ó alquilo. Tel.
630512037
C/ VITORIA239, vendo plaza de
garaje, amplia. Tel. 947487310.
669288620
G-3. CONDESA Mencía 127,
vendo plaza de garaje, 2ª planta.
Tel. 652667044
JUANde Padilla, vendo plaza de
garaje. 8.000 euros. Tel.
687065715
PARQUE Europa y C/ San Bru-
no, Se venden dos plazas de ga-
raje, fácil de aparcar. Precio inte-
resante. Tel. 947224786
PARQUE Europa, vendo plaza
de garaje. Un sótano. Tel.
605414345
PARQUE Felix Rodriguez de la
Fuente, (antiguo Campofrío), ven-

do plaza de garaje, primera plan-
ta, cerca de la puerta Avda. Cons-
titución. Tel. 605251838
PLAZA de garaje Flora 2ª plan-
ta. Vendo. 30.000 euros. Tel.
628279792
RESIDENCIAL San Agustín,
vendo plaza de garaje. Tel.
676787700
REYES Católicos, Nuevos Juz-
gados, se vende plaza de garaje,
amplia. Tel. 637479344
SAGRADA Familia 2ª planta,
plaza de garaje - concesión.
8.000 euros. Tel. 615581877
SAGRADAFamilia 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 para
moto. Tel. 947471533.
699711997
ALQUILO plaza de garaje zona
Colegio Jesuitas. Tel. 947206249
ANTIGUOCampofrío 1ª planta,
alquilo plaza de garaje. Económi-
co. Tel. 947212268. 659758756
APARCAMIENTO municipal
San Julián alquilo plaza de gara-
je, nº 14. Tel. 947201273
AVDA. CONSTITUCIÓN16, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947239484
AVDA. CONSTITUCIÓN20 al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947217213
AVDAConstitución. 27-29 alqui-
lo plaza de garaje. Llamar de
15:00- 17:00 horas y de 21:00-
23:00 horas. Tel. 947238685.
627773143
AVDA. LA PAZalquilo plaza de
garaje, grande, 1ª planta. 70 eu-
ros. Tel. 947202500
AVDAValencia, 30. Zona C/ Ma-
drid, alquilo plaza de garaje. Tel.
628550273
BARRIO Gimeno, alquilo plaza
de garaje. Tel. 678841165.
947267249
C/ BARCELONA alquilo plaza
de garaje para coche pequeño.
Tel. 947471518
C/ CAMINOde Villalón, alquilo
plaza de garaje Tel. 660822309.
947234492
C/ CERVANTES 25 y Poeta
Martín Garrido. Alquilo plazas de
garaje. Tel. 666428784.
647770565
C/ HUELVAplaza de garaje am-
plia. Tel. 947481430
C/ LERMA junto C/ Madrid, al-
quilo plaza de garaje, Tel.
636909839
C/ LOUNDUM 45 alquilo  dos
plazas de garaje. Tel. 947483087
C/ MADRIDalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 619185641. 947267465
C/ MOLINILLOAlquilo plaza de
garaje. Tel. 618640881
C/ SAN Bruno, alquilo plaza de
garaje. Tel. 629906568
C/ SAN JULIAN alquilo plaza
de garaje. Llamar de 14:oo a
17:oo horas. Tel. 947268412
C/ VITORIA176 alquilo plaza de
garaje.  Tel. 605668355
C/ VITORIA176 alquilo ó vendo
plaza de garaje. Tel. 947232582
C/ VITORIA 244, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947487013.
662096238
CALLE Cervantes, alquilo pla-
za de garaje, económica. Tel.
664250180
CALLE Cervantes, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947205392.
677736621
CAPISCOLpróximo a la iglesia.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
609818632
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CONDESA Mencía, G-3, alqui-
lo plaza de garaje amplia en 1ª
planta. Tel. 947228284 ó
686679686
FÉLIXRodríguez, alquilo dos pla-
zas de garaje. Tel. 947204667
FUENTECILLASC/ Federico Vé-
lez, alquilo plaza de garaje. Tel.
667668604
G-3 PLAZAde garaje con entra-
da por Condesa Mencía y Vic-
toria Balfé, 42 euros mes. Tel
.686972579
IBEAS alquilo garaje para dos
coches. Tel. 947294120
MARQUÉSde Berlanga, 37, pla-
za de garaje. 45 euros.  Tel.
947211338
MOLINILLOse alquila plaza de
garaje, a estrenar. 1ª planta. Buen
acceso. Tel. 690799837
PARKING nuevos juzgados, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947222048. 630015499
PARQUEEuropa 4-5-6-7. Alqui-
lo plaza de garaje. 25 euros. Tel.
947260411
PARQUE Europa alquilo plaza
de garaje amplia para furgoneta
ó dos utilitarios, fácil acceso por
ser esquina. Tel. 947276661
PARQUE Europa alquilo plaza
de garaje amplia. 36 euros. Tel.
947266593. 686746045
PARQUE Europa. Alquilo plaza
de garaje doble, posibilidad de
coche grande y otro pequeño,
buen acceso, económico. 50 eu-
ros. Tel. 947480968. 616688395
PLAZA Santiago, alquilo plaza
de garaje cerrada para moto. Tel.
947237879
RESIDENCIAL San Agustín al-
quilo garaje. Tel. 669428825
RESIDENCIALSan Agustín y C/
Madrid,30, alquilo dos plazas 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.
947209830
SAN Agustín, alquilo plaza de
garaje. Tel. 639150302
SANTAClara, alquilo Pza. de Ga-
raje, frente portal nº 42 con acce-
so a la calle, 60 euros/ mensua-
les.  Tel. 947275681. 699846580
SANTAClara, C/ Los Robles, al-
quilo plaza de garaje, 50 euros.
Tel. 947275674
SEVERO Ochoa, 19 alquilo pla-
za de garaje, 50 euros/ mes. Tel.
947228451
VICTORIA Balfé, 40. G-3. Pla-
za de garaje. Tel. 947483087
ZONA Cruz Roja, alquilo plaza
de garaje. Tel. 669423201.
947200494
ZONA Molinillo, alquilo amplia
plaza de garaje. Tel. 947269216
ZONASur, alquilo plazas de ga-
raje cerradas para motos. Precio
económico. Tel. 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 preferiblemen-
te rumano. Tel. 697335585
AVDA. CONSTITUCIÓNEspa-
ñola, se necesita chico/ a para
compartir piso. Muy económico.
Urgente. Tel. 670456758

AVDA de la Paz, alquilo habi-
tación a chica en piso compar-
tido. Tel. 609816669
AVDAdel Cid, se busca chica pa-
ra compartir piso, calefacción
central, bien equipado. Tel.
947237048
BUSCOpersona para compartir
apartamento con otra. No fuma-
dora. Moderno. Habitación tran-
quila. Amplia. Limpia. 200 euros.
Cerca de Catedral. Tel.
646883379
C/ MADRIDPlaza San Agustín,
alquilo a chica habitación para
compartir. Tel. 947262533
C/ SAN FRANCISCO159-7º A,
busco chico/ a para compartir
piso.Llamar de 14:00 a 16:00 y
a partir 20:00 hora.s  Tel.
947212668. 660711833
CERCA de Plaza España, bus-
co una habitación preferentemen-
te con baño en piso comparti-
do. Para dos personas. Llamar
a partir 19:00 horas. Tel.
663193334
CHICOse necesita para compar-
tir piso. Económico. Tel.
626168275
CONDESA Mencía 125, chicos
para compartir piso, Tel.
947234445. 947232529. Llamar
de 9 a 12 ó de tres en adelante
CONDESAMencía. G-3. Busco
chico para compartir piso . Bue-
na altura, soleado. Tel.
947237048. 676967668
G-3alquilo habitación doble con
baño para chicas, estudiantes,
con pensión completa. Tel.
947057975. 680381851
GAMONAL Se busca chico ó
chica para compartir piso, muy
soleado. Tel. 607443842
HABITACIÓNalquilo, individual,
en piso nuevo compartido, con
toma de televisión y teléfono, lla-
ve puerta de habitación. Chicos
trabajadores. Tel. 625983426
JUNTO Avda. Cantabria. a chi-
ca alquilo habitación individual
en piso compartido como nuevo,
calefacción y agua caliente cen-
tral, todo exterior, soleado. Tel.
947234174 ó 620123087
PAREJAbusca habitación en pi-
so compartido, max 150 euros.
Urgente. David. Tel. 653745630
PLAZA Santiago, alquilo habi-
tación a matrimonio Rumano ó
para una chica. Tel. 628070005
REGINO alquilo habitación en
piso compartido. Espaciosa. 270
euros gastos incluidos. Tel.
619616514
ZONAAlcampo se comparte pi-
so con chica española, 165 eu-
ros/ mes con calefacción y agua
caliente incluida y centrales. Tel.
687065715
ZONAHacienda. Alquilo habita-
ción persona española no fuma-
dora. Ascensor. Calefacción indi-
vidual, Ono, teléfono gratis. 200
euros, todo incluido. Tel.
645989797

1.5
OTROS

A 3 KM de Medina de Pomar.
Vendo finca de  8.000 metros, cer-
ca de la carretera. Agua y luz. Tel.
947262676
A 37 KMautovia Valladolid ven-
do. Bodega con merendero. Tel.
649028628
A 37 KMde Burgos, autovía Va-
lladolid. Terreno para edificar, ven-
do. Tel. 649028628
FINCA rústica de 1.100 m2
aprox. a 25 km de Burgos. To-
rrelara. 1.800 euros, negociables.
Tel. 609177627
GORDALIZAdel Pino, urge ven-

der, huerto con pozo. Superficie
total 67 m2. Herencia. Tel.
626439404. 605915752
MECERREYESa 35 kms de Bur-
gos, vendo bodega- merende-
ro. Tel. 649410593
QUINTANILLA de Vivar vendo
finca urbanizada, de 650 m2
aprox, con todos los servicios,
120.200 euros. Tel. 649750489
SALAZARde Amaya, vendo te-
rrenos edificables, uno 150 me-
tros, y otro 60. Muy baratos. Tel.
635371294
TEMIÑO Finca Urbana. Posibi-
lidad, de dos casas, 700 m2. Tel.
947214862.  625612031
URBANIZACIÓNRio Arlanzón
San Medel, 5 minutos Burgos,
vendo solar cuadrado de 500 m2,
con pozo y todos los servicios. Tel.
661337585
VILLADIEGOBurgos) vendo edi-
ficio hotel, 24 habitaciones, ba-
ño, aparcamiento, zona verde,
bar, restaurante. Tel. 635097372.
947264329
VILLARCAYO se vende solar
céntrico con licencia para 7 vi-
viendas y trastero. Tel.
696688364. 661242904

OTROS

CARDEÑADIJOBusco parcela
edificable  para una vivienda, de
400 a 1.000 m2, Tel. 637203519

OTROS ALQUILER

BUSCO finca rústica para alqui-
lar por años, cerca Burgos, pa-
ra actividad deportiva, de 2- 5
hectáreas con algo de bosque
y fácil acceso. Tel. 678155326
C/ AMAYAalquilo trastero de 7
m2. Tel. 947228748
C/ SOMBRERERÍA 17. Centro
ciudad, alquilo trastero. Tel.
635907726
SALGÜERO de Juarros alquilo
pabellón para caravanas, Tel.
667568774
TRASTERO alquilo Calle Vic-
toria Balfé, 22-24 (G-3). TEl.
656440989
ZONA Eladio Perlado, alquilo o
vendo trastero en planta baja. Tel.
679307020

OTROS ALQUILER

BUSCO trastero en alquiler de
40 m2 aproximadamente, no im-
porta sea interior. Imprescindible
ofrezca seguridad. Tel.
679231779

APROVECHEsu tiempo libre re-
alizando sencilla actividad des-
de casa. A tiempo parcial ó com-
pleto. Tel. 699695692. Tardes
BUSCOseñora para cuidar a se-
ñor mayor, interna. En Saldaña
de Burgos. Tel. 687414793
NECESITO señora para hacer
labores de hogar, de 12 a 2 por
las mañanas, de lunes a domin-
go. Tel. 947221884

NECESITO señora seria y res-
ponsable, española, para tare-
as domésticas y cocina. De 12:00
a 15:00 horas, de lunes a viernes.
Tel. 659471916
OBREROpara granja avícola ne-
cesito. Tel. 616554690
SE BUSCAchico para limpieza,
imprescindible carnet de condu-
cir. Tel. 619843858
TRABAJARdesde casa, no ma-
nualidades. Tel. 696443724

TRABAJO

Albañil de 1ª responsables,
hace alicatados en general,
tabiques, ladrillos, caravista.
Servicios de soldar, tejados,
pladur etc.  Tel. 648144033

ALBAÑILde 2ª busca trabajo en
una empresa de construcción, por
horas ó por obra ó afines, car-
né de conducir. Tel. 667532049
ALBAÑILde primera, me ofrez-
co para trabajar en labores de
construcción, reformas, pinturas,
etc. Tel. 667807416
ALBAÑILse ofrece para chapu-
zas de albañilería, pintura, desa-
tascos y fontanería, electricdad,
inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Miguel
Angel

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

AUXILIARESde geriatría cuido
enfermos de noche, con respon-
sabilidad y referencias. Sra. Lu-
cía. Tel. 659781247
BURGALESA responsable, bus-
co trabajos casero, cuidar niños,
personas mayores. Informes. Tel.
652948434
BUSCO trabajo con experiencia,
en limpieza de portales, limpie-
za cafetería, limpieza producción,
o de extra. Tel. 629382507
BUSCO trabajo en limpieza de
hogar, cuidado personas, plan-
char,  por las tardes, dos/ tres dí-
as por semana.  Tel. 619825716
BUSCO trabajo en limpieza de
oficinas, casas, cuidando perso-
nas mayores, Tel. 666042739
BUSCO trabajo para fines de se-
mana, persona buena, valgo pa-
ra muchas cosas. Tel. 626804098
BUSCO trabajo por las maña-
nas ó tardes en labores de hogar,
cuidado personas mayores tam-
bién por horas en plancha etc.
Tel. 697909176
CARPINTEROebanista monta-
dor puertas, de entrada, de in-
terior, suelos flotantes y módulos
a medida etc, se ofrece para em-
presas de reforma ó particulares.
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 me-
dia jornada. Tel. 697873668
CHICA Búlgara 26 años, busca
trabajo por la mañana y por la no-
che. Tel. 610933567
CHICABúlgara busca trabajo por
la mañana para limpiar. Tel.
665876168
CHICA busca trabajo cuidando
personas mayores por las noches,
casas ú hospitales. Tel.
639753094
CHICA COLOMBIANAse ofre-
ce para trabajar de: camarera de
pisos, limpieza, cuidado de niños,
etc..Tel. 648836729

CHICAcon papeles se ofrece pa-
ra trabajar de camarera, depen-
dienta no importa horario tam-
bién fines de semana. Tel.
657195716
CHICA Cubana, responsable,
con referencias, se ofrece para
trabajar en labores de hogar, lim-
pieza de cafetería etc. Tel.
679638895
CHICAEcuatoriana busca traba-
jo cuidado niños, ancianos, lim-
pieza de hogar, por horas. Tel.
630316257
CHICAEcuatoriana se ofrece pa-
ra trabajar como ayudante de co-
cina o limpieza, con referencias
y papeles en regla. Tel.
629794892
CHICA ecuatoriana, con doble
nacionalidad, seria y responsa-
ble, desea trabajar  con personas
mayores, niños o como interna.
Tel. 616703835
CHICA Española con carnet de
conducir busca trabajo cuatro ho-
ras máx. Tel. 610937872
CHICAEspañola se ofrece para
cuidar niños, con experiencia, ho-
rario flexible. Tel. 660604768
CHICAespañola y con experien-
cia se ofrece para trabajar por las
mañanas de lunes a jueves, de
11:00- 12:30 horas en labores de
hogar. Tel. 657589176
CHICA joven Brasileña quiere
trabajar cuidando niños, mayo-
res, limpieza casas, camarera.
Tel. 686798776
CHICA joven busca trabajo co-
mo camarera (tengo experiencia),
ayudante de cocina, cuidar niños,
planchar, lo que sea. Seria y res-
ponsable. Carmen. Tel.
671158658
CHICA joven busca trabajo de
externa, interna ó por horas, muy
trabajadora. Tel. 639753094
CHICA joven desea trabajar en
cuidado niño ó limpieza de bar,
labores hogar, personas mayo-
res. Todo el tiempo, mañana, tar-
de. Tel. 690071199
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 tra-
bajo, seria y responsable. Tel.
662320463. 664104554. Andrea
CHICA joven, responsable, quie-
re trabajar cuidando niños, reco-
ger y llevar al colegio, tareas del
hogar. Tel. 659514291
CHICA muy trabajadora busco
trabajo en limpieza hogar, cuida-
do niños ó personas mayores. Tel.
663735517
CHICA responsable busca tra-
bajo de limpieza, cuidado de ni-
ños, camarera con experiencia.
Llamar Tel. 660822437
CHICA responsable, busca tra-
bajo de limpieza, cuidado niños.
Llamar al Tel. 646133783
CHICA responsable, desea tra-
bajar en restaurantes o bares, con
experiencia, estudios realizados:
Módulo administración. Tel.
616538219
CHICA responsable,seria busca
trabajo como cuidadora de niños,
limpieza, plancha, por horas ó jor-
nada completa. Experiencia. Tel.
628066821
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 exter-
na, para limpiar, planchar, cual-
quier cosa. Elena. Tel. 697873668
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 ma-

ñana. 3/ 5 horas. Muy seria. Tel.
697688743
CHICA Rumana busca trabajo,
limpieza, cuidado niños, externa,
con ganas de trabajar. Tel.
647838947
CHICA Rumana con ganas de
trabajar busco trabajo como in-
terna. Tel. 666138982
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
CHICARumana, 25 años, busca
trabajo por la tarde, planchar, lim-
piar, cuidado niños, fines de se-
mana, noches. Tel. 617627313
CHICAse ofrece para tareas do-
mésticas, cuidado personas con
alguna minusvalía, también co-
mo terapeuta en masajes de fi-
sioterapia. Lunes a viernes. Tel.
652544752
CHICAseria con ganas trabajar
se ofrece para trabajar tardes lim-
pieza, plancha, cuidado personas
mayores, hospitales también por
noches, fines semana ó por ho-
ras Tel. 653152016
CHICA seria y responsable se
ofrece para cuidar niños ó limpie-
za de hogar por las mañanas. Tel.
685209466
CHICA seria y trabajadora bus-
ca trabajo como externar, cui-
dar personas mayores, niños,
también labores hogar, jornada
completa. Tel. 667207479
CHICObusca empleo por horas,
experiencia en matadero. Tel.
625878928
CHICO busca trabajo como pa-
nadería, limpieza, cafeterías y ho-
teles. Serio y responsable. Tel.
646365996
CHICO busca trabajo de repar-
tidor con carnet B. Tel. 646669336
CHICObusco trabajo como pin-
tor, pinto pisos, oficinas, locales,
etc. Con experiencia. Serio y res-
ponsable. Tel. 678331022
CHICO busco trabajo de opera-
dor de carretillas elevadoras con
experiencia y carta de recomen-
dación del último trabajo. Tel.
635107287
CHICO Busco trabajo en fábri-
cas de producción, o lo que sea,
con ganas de trabajar y con tar-
jeta comunitaria. Tel. 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 jornada
completa. Tel. 660815265.
609780095
CHICO joven 25 años, busco tra-
bajo como camarero (tengo ex-
periencia), ayudante de carpinte-
ro ó pintor. Con ganas de trabajar.
Adrián. Tel. 671158658
CHICO joven busco trabajo pa-
ra los fines de semana. Tel.
667250907
CHICO joven, español, busca tra-
bajo como soldador, fontanero u
otros. Carnet de conducir dispo-
nible. Tel. 686695627
CHICO Rumano 23 años serio
y trabajador, busco trabajo en
construcción,  o lo que surja, con
permiso de conducir. Tel.
677302038
CHICORumano 26 años, con pa-
peles se ofrece para trabajar en
limpieza, hostelería etc. Horario
de tardes/ noches. Fines de se-
mana. 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 con papeles en
regla busco trabajo como Esca-
yolista. Tel. 655336954
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
CHICOserio y responsable bus-
ca trabajo de albañil, alicatador
ó lo que surja. Tel. 600809222
CHICOserio y responsable bus-
ca trabajo en hostelería como
ayudante de cocina, construcción,
como peón, en limpieza, panade-
ría, con permiso de conducir. B+C.
Tel. 687274234
CHICO trabajador y serio bus-
co trabajo, tengo experiencia en
construcción y animales (agricul-
tura). Tel. 664224624

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

DESEO trabajar 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 coche.
Tel. 625250494
DOS chicos, hacemos reformas
de albañilería, pintamos pisos y
oficinas. Tenemos experiencia,
somos responsables, ganas de
trabajar. Tel. 646365996
DOShermanos uno oficial de al-
bañilería y otro oficial de pintura,
buscan trabajo para fines de se-
mana. Tel. 600367706
ECUATORIANO busca trabajo
de albañil, tabiques, enfoscados,
piedra, tejados, cualquier acti-
vidad, con papeles en regla. Tel.
670851824
ELECTRICISTA hago varias re-
paraciones, desperfectos, ins-
talaciones nueva, por la tarde y
sábados. Tel. 662009129
ESPAÑOLA trabajadora por ho-
ras, con informes. Tel. 676046447
ESTUDIANTE se ofrece para
trabajar cuidando niños o repa-
sar tareas. Zona G-3. Tel.
676762024
FONTANERO tardes, fines de
semana y festivos me ofrezco pa-
ra trabajos de fontanería. Tel.
678229015

Hago trabajos de albañilería,
reformas, casa, etc. Expe-
riencia, garantía, seriedad en
los trabajos. Tel. 616458021

JOVEN 29 años, busca trabajo
como conductor, Carnet C. Expe-
riencia como repartidor Burgos y
cercanías. Tel. 647838947
JOVEN marroquí de 32 años
busca trabajo de albañil, cons-
trucción, granja, limpieza, etc. Con
experiencia. Muy serio. Sin pa-
peles. Tel. 662182987
JOVENmarroquí, 32 años, bus-
co trabajo de albañil, construc-
ción, limpieza, granja, ayudante
de cocina con experiencia, pizze-
ria. Sin papeles.Tel. 664739787
JOVENse ofrece pasear ó estar
con personas mayores. Mucha
experiencia trato familiar. Tel.
947225671, Javier, de 18:0 a
19:00h
LIMPIA Cristales se ofrece. Tel.
649626199

ME OFREZCOpara trabajar pe-
ón en construcción, limpieza, al-
bañil, lo que surja. Con papeles.
Tel. 675387086
MODISTA busco trabajo como
modista, tengo experiencia. Tel.
617705490
MUJER Española, me ofrezco
para limpieza. Tel. 678124364
MUJER interna se ofrece para
trabajar, en servico doméstico,
cuidado de niños, ancianos etc.
Tel. 630072510
NECESITO trabajar urgente soy
pintor de casas, o en lo que se
me presente, chapuzas, lo que
sea. Preguntar por José Pérez.
Tel. 636235344
OFICIALde Carpintería, muy se-
rio, con experiencia,  busco tra-
bajo ó lo que surja. Con papeles.
Tel. 637169121

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

REALIZO trabajos de construc-
ción y reformas, vallados, forja-
dos. Seriedad. Tel. 676260705
SE CUIDAN enfermos ó ancia-
nos, mañana, tarde ó noche, ca-
sa ú hospital. María. Tel.
947052456
SE HACEN limpiezas y plancha-
do de trajes de novia. 40 euros.
Tel. 947203747. 645226742

Se hacen trabajos de yeso
a mano ó a máquina. Calidad
y seriedad. Tel. 667351741

SE OFRECE albañil de 1ª Espa-
ñol, para trabajar fines de sema-
na, puentes y vacaciones. Tel.
947275635
SE OFRECEchica para cuidar de
casa ó limpieza, supermercado,
reponedora. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para labores
del hogar, cuidado niños y perso-
nas mayores. Tel. 659784553
SE OFRECE chico Ecuatoriano
para trabajar como peón de cons-
trucción, cuidado ancianos, lo que
se presente, con referencias y
muy trabajador. Responsable. 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.
Tel. 650873121, Javier
SE OFRECEchico serio y respon-
sable como electricista del auto-
móvil con mucha experiencia (sin
papeles). Tel. 618640907
SE OFRECE conductor con car-
net B  para furgoneta. Tel.
669635878
SE OFRECE fontanero Español
para hacer algún trabajo a domi-
cilio. Tel. 947220771
SE OFRECEpersona para hacer
reformas de construcción, par-
quet, colocación puertas, ven-
tanas, tejas. Tel. 637518752
SE OFRECE señora Burgalesa
para trabajar por las mañanas de
12 a 2 ó por las tardes dos horas.
Tel. 650618044
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.  Llamar al te-
léfono679521017
SE OFRECE señora para traba-
jar por la tarde. Tel. 629503249

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
OFERTA
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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 fur-
gonetas, precios mínimos. Tel.
687757187. 653973858
SEÑOR busco trabajo en cam-
po,  para cuidado animales, cons-
trucción, carpintería, lo que sura-
ja.  Tel. 659514291

SEÑORRumano con papeles de
residencia busca oferta de traba-
jo en construcción, empleado ho-
gar.  Tel. 666686097
SEÑORA 45 años busco traba-
jo como interna, cuidado perso-
nas mayores, niños, limpieza ho-
gar, lo que sea en casas,
ayudante de cocina. Tel.
653371358
SEÑORA50 años se ofrece pa-
ra trabajar como auxiliar de vi-
gilancia, etc. Chela. Tel.
696475886
SEÑORABoliviana busca traba-
jo cuidado de niños, limpieza del

hogar, de lunes a viernes. Tel.
666372159
SEÑORA busca trabajo como
interna con personas mayores,
niños, tareas del hogar. Muy se-
ria y responsable. Tel. 646365996
SEÑORAbusca trabajo de 12:00
a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00
horas y domingos todo el día. Tel.
670817497
SEÑORA busca trabajo en cui-
dado personas mayores en casa,
residencias, limpieza. Con expe-
riencia. Tel. 638183561
SEÑORAbusca trabajo interna.
Tel. 670817497. 947264373

SEÑORA busco trabajo por la
tarde en tareas de casa, limpie-
za, plancha. Tel. 659514291
SEÑORAcon experiencia nece-
sita trabajar en limpieza de por-
tales, comunidades, trabajar en
casa, limpieza, con papeles en
regla. Tel. 617165749
SEÑORA de Burgos, se ofrece
para trabajar en labores de casa
los martes y jueves por la maña-
na.  Solo zona Gamonal. Expe-
riencia. Tel. 626874511. Gloria
SEÑORAEcuatoriana busca tra-
bajo externa, jornada completa
o interna de lunes a viernes, por

horas, papeles en regla, urgen-
te. Tel. 638237397
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo por las tardes en cuidado de
niños, personas mayores y lim-
pieza casa o planchar. De lunes
a viernes. Tel. 646918720
SEÑORAEcuatoriana busca tra-
bajo por las tardes, cuidando per-
sonas mayores, niños, limpieza
de casas, Tel. 685461215
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo, papeles en regla,  cuidar
personas mayores, limpieza ho-
gar, mucha experiencia, por ho-
ras ó jornada completa, urgen-

te . Cualquier hora.  Llamar al te-
léfono 650419241. 638191860
SEÑORA ecuatoriana de 45
años, desea trabajar en limpieza
por horas de 13 a 17 horas, con
referencias. Gracias.  Llamar al
teléfono 629977892
SEÑORAEcuatoriana desea tra-
bajar en empresa de limpieza,
media jornada ó jornada comple-
ta, también labores hogar, cuida-
do personas mayores, papeles
en regla, Jacqueline. Tel.
680922876
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 se ofrece pa-

ra trabajar en limpieza o asisten-
ta de hogar, restaurantes. Por ho-
ras. Con experiencia.Buenos in-
formes. Tel. 637469046
SEÑORA Española, con expe-
riencia se ofrece para trabajar
unas horas por las tardes, reco-
ger niños al colegio o cuidado
personas mayores. Llamar al te-
léfono 627989961
SEÑORAparaguaya, con pape-
les en regla, responsable y seria.
Se ofrece para cuidado de ancia-
nos (experiencia) o limpieza por
horas. Llamar al teléfono
680649146
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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
ORQUESTA DE VERBENAS

GRAN CAMIÓN ESCENARIO
BUENA REMUNERACIÓN

626 114 532
639 882 461

CANTANTE MASCULINO PARA

620 261 542 
PARA ARANDA DE DUERO

SE NECESITA

ESTETICISTA
CON EXPERIENCIA

◗ 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.

● empleo público ● cursos ● seminarios ● empleo público ●

902 272 729

TRES VENDEDORES
PARA INTRODUCCIÓN NUEVO PRODUCTO EN EL

MERCADO VINCULADO AL SECTOR BELLEZA Y SALUD

Preferible experiencia venta directa (no imprescindible)

ALTOS INGRESOS. INCORPORACIÓN INMEDIATA

AUTOESCUELA VIAL G3
NECESITA PROFESOR

MEDIA JORNADA O COMPLETA

947 218 305
610 393 402

947 475 170

EMPRESA INSTALADORA DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

SOLICITA PERSONAL AMBAS
ESPECIALIZACIONES Y OFICIOS

661 489 797

CARNET DE CONDUCIR B-1
BUENA IMAGEN

EDAD ENTRE 20 Y 26 AÑOS
BUENAS CONDICIONES
FORMACIÓN CONTÍNUA

SE NECESITA INSTALADOR INFORMÁTICO

POR AMPLIACIÓN EN DEPARTAMENTO COMERCIAL SE PRECISA

2 OPERADORES/AS 
- Altos ingresos y productos exclusivos.

- Plan de carrera y promoción a corto plazo.
- Posibilidad a 1/2 jornada.
- Actividad de telemarketing

- Edades comprendidas entre 17 y 30 años.

645 751 292
639 220 727

Interesados llamar
para concertar

entrevista

SE NECESITA

RESPONSABLE PARA
AGENCIA DE VIAJES

ENVIAR C.V. A:
Selec-viajes@telefonica.net

COCINERO,
ENCARGADO, AYUDANTA

DE COCINA Y CAMARERO/A
669 522 890

SE NECESITA

630 818 343

APRENDIZ O
AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

SE NECESITAN
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SEÑORA responsable desea tra-
bajar, limpieza de hogar o cuida-
do personas mayores, limpieza
de cocina,oficinas, De tarde, jor-
nada completa, media joranada.
Papeles en regla. Tel. 618019859
SEÑORA Rumana con papeles
en regla se ofrece para trabajar
por las tardes en limpieza, labo-
res hogar, cuidar niños, planchar
etc. Tel. 652193671
SEÑORA Rumana seria muy
educada, responsable busca tra-
bajo como interna ó externa, pa-
ra cuidado personas mayores,
limpieza. Tel. 648706526
SEÑORA rumana, responsable
y con ganas de trabajar, de 34

años. Busca trabajo en limpie-
za del hogar, fabricas, portales,
etc... llamar  Adriana. 610895303
SEÑORAseria busca trabajo jor-
nada completa ó por las noches,
cuidado personas mayores. Tel.
627877537
SEÑORAseria busca trabajo por
la mañana, cuidado de niños, an-
cianos, labores del hogar, limpie-
za ó por las noches. 646388336
SEÑORAseria y responsable se
ofrece dos horas por la tarde tres
días a la semana. Informes de
20:00 a 22:00 horas. 616955050
SEÑORAseria y trabajadora se
ofrece para limpieza de cristales,
cuidado personas mayores ó lo
que sea. Tel. 658190663
SEÑORITA busca trabajo ma-
ñanas, 8:00- 11:00 horas tareas
hogar, plancha y tardes, cuidado
personas mayores incluida to-
do la noche. Tengo experiencia,
y referencias. Tel. 646365996
SEÑORITAEcuatoriana con ex-
periencia necesita trabajar a
tiempo completo o parcial, en cui-
dado de personas mayores, plan-
cha, limpieza, hasta fines de se-
mana. Tel. 646819365
SEÑORITA joven busca trabajo
en limpieza, aprendiz de cama-
rera ó ayudante de cocina. Lla-
mar solo personas serias. Tel.
616159208
SEÑORITARumana de 31 años,
seria y responsable busca traba-
jo en labores de hogar, cuidado
niños, por las mañanas de 7:30
a 11:30 horas. Tel. 666871713
SOLDADORsin papeles con ex-
periencia, busca trabajo. Tel.
678229015
SOYchica Ecuatoriana tengo pa-
peles, para trabajar en limpieza
o cuidando niños, ancianos, por
horas. Soy responsable. Tel.
669471255
SOY chica Rumana, Busco tra-
bajo por la mañana, tengo 25
años. Tel. 680387455
TÉCNICO especialista en má-
quina herramienta con amplia ex-
periencia, hace trabajos con tor-
no a particulares. Llamar a partir
15:00 horas. Tel. 652525447
TENGO 39 años y soy de Bur-
gos. Busco trabajo viernes por la
tarde, horas o sustituciones, pa-
recidas. Tel. 620441198
URGENTEnecesito trabajar co-
mo pintor de coches ó cualquier
cosa. Llamar, preguntar por Xa-
vier Arias. Tel. 636235344
VEHÍCULOS se transportan a
cualquier punto del país y por Bur-
gos. Precios económicos. Tel.
628866486

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ALQUILO y vendo  vestidos de
novia modelos actuales, muy bo-
nitos, con todos los complemen-
tos, alquiler 240 euros, venta des-
de 150 euros. Tel. 947203747.
645226742
BOTASde montaña se venden,
Goretex, suela Bibran, nº 36, ca-
si nuevas. Tel. 626103791

BOTASde montar desde el nº20
hasta el 36 nuevas.  Llamar al te-
léfono 947263957. De 21:00 a
22:00 horas
CANCANES vendo, echos a
medida, el modelo que necesite,
según el traje, por 50 euros. Tel.
947272934
CHAQUETÓN de Astracán ne-
gro, económico y nuevo, talla 42-
44. Tel. 630548767
CHAQUETÓN tres cuartos Mar-
ta Cibelina, chaquetón piel vuel-
ta color burdeos, abrigo pelo lar-
go y varias prendas de ante. Todo
en perfecto estado.  Llamar al te-
léfono 947210911
COCHEJané de tres piezas, nue-
vo, sin usar, 200 euros, regalo cu-
bre para la lluvia.  Llamar al telé-
fono 636928802
ROPA de niño de 4 a 8 años, de
todo un poco, desde 1 euro a 10
euros. Para verlo. Todo nuevo. Tel.
947270405
TRAJE de novia, perfecto es-
tado, blanco y rosa, con velo, es-
tola y cancán. Talla 40. 800 eu-
ros. Tel. 615181334
VENDO falda de gasa con len-
tejuelas verde y traje de karate
talla 3. Tel. 628428525

PRENDAS DE VESTIR

COMPRARÍA traje Regional de
la Sierra.  Llamar al teléfono
947201204

3.2
BEBES

A FAMILIA necesitada regalo
ropa de niño de 1 a 2 años. Tel.
645403342
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 múl-
tiples de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
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 euros.
Tel. 651132497
COCHE para bebé con capazo.
Seminuevo. Vendo.  Llamar al te-
léfono 947052327.  606984173
COCHE silla de bebé en buen
estado,  marca Prenatal, regalo
carrito segundo niño, 150 euros.
Tel. 947218183. 627959856
COCHECITO de niño comple-
to más maxicosi. Vendo. Tel.
947275071
COMPRO juguetes para niña de
2 años, económicos y en buen
estado. Tel. 947040394
CUNA de madera con colchón,
coche silla con saco, burbuja y
sombrilla. Triciclo de niño, todo
por 150 euros.  Llamar al telé-
fono 628066821
CUNAde madera, coche silla de
bebé, chichonera, edredón, saco
de paseo, bañera vestidor y re-
galo ropa Tel. 947043549
DOSsillas de coche Chicco y play
0-3 Tel. 947040821. 670507173
MATERIAL para bebé se ven-
de. Coche- silla, dos sillas para-
guas, sacos y bañera. Todo en
buen estado. Tel. 947231504
MINICUNAestructura tijera de
madera, ruedas. Tejido piqué co-
lor crema. Regalo sábanas.  Ha-
maquita Jané 30 euros. Mochi-
la portabebés Ergo sin estrenar.
50 euros. Tel. 651474255

BEBES

FAMILIA necesitada necesita
que le regalen ropa para niña que
va a nacer y niño de un año, tam-
bién algún accesorio. Tel.
654431365

3.3
MOBILIARIO

ALAZENAmesa redonda de 90
cm y cuatro sillas tapizadas, to-
do color pino y macizo. Nuevo
y buen precio. Llamar tardes. Tel.
947489611
ARMARIOempotrado, grande,
muy bonito, nuevo a mitad de
precio. Tel. 609252182
ARMARIOS de cocina se ven-
de, con electrodomésticos nue-
vos, fregaderos, cocina vitocera-
mica, horno eléctrico. Muy buen
precio. Tel. 947487906
BAÑERA de hidromasaje, ga-
ma alta, vendo y regalo baño
completo a juego. Tel. 686157270
CABECERO de Forja blanco de
1,50 con rosetón central, pinta-
do al óleo. Tel. 947212002. Tar-
des
CAMA colchón y somier de
90x1,80. Buen estado.  precio in-
teresante. Tel. 947235174
DORMITORIOclásico color ca-
oba. Cama 1.35, comodín 1,10,
espejo, mesillas 0,50x0,30, ar-
mario de 2,0 y 3 c, lámparas te-
cho y mesillas. Tel. 618143656
DORMITORIOvendo, cama 1.5
dos mesillas, sinfonier, armario
3 cuerpos, color caoba, perfec-
to estado. Económico. Tel.
947261446
DOScamas 90 una con colchón,
sofás dos plazas, Chaqueta y fal-
da, beige, talla 42-44, chaqueta
beige, talla 42. Peluches, otras
cosas. Tel.678211769.
947040585
DOS sillas S.XIX madera talla-
da, asiento de rafia entrelaza-
da, buen estado. 100 euros. Abs-
tenerse anticuarios. Tel.
947271364
DOS somieres de láminas, dos
colchones y dos almohadas con
sus patas de 0,80 casi nuevos.
100 euros. Tel. 658702510
DOS tablas de planchar muy
económica, dos pubs estampa-
dos en azul con fundas color na-
tural. Tel. 947203289. 639338100
DOS ventanas de aluminio co-
rredizas, por 130 por 90. Llamar
de 9:00 a 11:0 y de 14:00 a 18:00
horas. Tel. 661781223
HABITACIÓN juvenil tipo bar-
co, cama nido, armario, mesa de
estudio y baldas. Llamar a par-
tir 14:00 horas. Tel. 699884166
LÁMPARA de pasillo, barra de
cristal y plafón baño, nuevo y eco-
nómico. Tel. 947489797
LAVABO con pie marca gala, a
estrenar. 20 euros. Tel.
626021825
MESA camilla con estanterías,
regalo las faldas y cristal de en-
cima. 25 euros. Cinta andadora
nueva, 90 euros, Tel. 947236156
MESA centro, sillas, lámparas
techo, mesita, mueble salón, fri-
gorífico, microondas especial, ar-
mario baño acero, placa eléctri-

ca, dormitorio matrimonio caste-
llano, cazadora motorista cuero
forrada. Baratísimo. Tel.
619418395
MESAde cocina blanca, exten-
sible, 3 sillas. Nuevo. Dos lava-
bos de pie sin estrenar. Tel
665010344
MESA de televisión negra con
ruedas, tres estanterías. Taqui-
llón entrada, espejo, cuatro sillas.
Tel. 947203289. 639338100
MESA redonda de 90 extensi-
ble, cuatro sillas, puertas sapelli,
7 radiadores, lámparas de bron-
ce 6 brazos, todo a precio econó-
mico. Tel. 947222045
MESAS de haya clara para ofi-
cina, un año de uso, impecables.
Tel. 670039581
MÓDULOS salón roble, arma-
rio 1.60 bajos 0,70x0,50 altillos
0,8x0,4, mesitas rincón vitrina
1.30x0,60, sofá cama. 1,70. Tel.
618143656
MUEBLEde entrada  con espe-
jo seminuevo, color cerezo, ur-
ge vender. Tel. 947228911
MUEBLE salón, tresillos, me-
sa camilla, dormitorio juvenil ca-
ma 90. Mesa cocina lacada, lám-
paras. Tel. 947219997.
620407551
MUEBLES de cocina con enci-
mera, fregadero, vitro, horno,
campana. Marca Siemens. Si es-
trenar. Económico. Tel.
615480075
MUEBLESde oficina, silla, me-
sa, armario. Tel. 678124364
MUEBLESde sala vendo, color
oscuro, dos, regalaría elementos
a juego. Perfecto estado. Tel.
947266932
MUEBLES de salón vendo de
estilo actual. Como nuevos. Eco-
nómicos. Tel. 676462531
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

PUERTAde hierro 2,18x1,60 dos
rejas de ventana 1,22x2,30 pa-
ra casa ó merendero. Tel.
947221745. 628917499
PUERTAS de hierro de forja,
vendo, ancho 3 metros y alto 2.50
metros. Para verlas en Cortes. Tel.
947208676
RADIADORES de chapa nue-
vos para vivienda. Vendo por 300
euros. Tel. 615649575
RADIADORES hierro fundido
marca roca último modelo, pa-
ra piso de 80 m2. Todo como nue-
vo. Tel. 680797182
SALÓN clásico color caoba, li-
brería vitrina de 3.0, tresillo, dos
mesas rincón de 0,5. Mesa cen-
tro 0,5x1,0, lámparas techo y me-
sas. Tel. 618143656
SALÓN comedor completo se-
minuevo, mueble mural con vitri-
na, aparador, mesa extensible
con cuatro sillas y dos sillones,
todo ello de castaño. Tel.
629258677. 669164907
SEvende entrada de holl en cris-
tal y con espejo. Tel.653829688
SILLÓN pequeño polipiel nue-
vo, dos sillas. Play 1 y regalo 3
juegos. Bicicleta niño hasta 14
años. Perfecto estado. Tel.
947489702
SOFÁ180x70 también cuatro si-
llas. Nuevo. Tel. 947264658.
650901436
SOFÁ cama tres plazas con dos
butacas a juego, en buen esta-
do. 120 euros. Llamar tardes. Tel.
947201233
SOFÁ esquina 6 plazas, vendo
en perfecto estado. 280 euros.
Tel. 669470532
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
SOMIERmetálico en acero inó-
xidable, sin patas, de 135x180 en
muy buen estado, vendo econó-
mico. Tel. 947260127
VENDO 10 puertas, 7 interior,
dos de empotrado, una calle, una
mesa cocina, dos sillas, dos ta-
buretes, mesa ordenador, mue-
ble equipo música. Tel.
947219836
VENDO de mimbre moderno
dos sillas y sillón de dos plazas
nuevo. Tel. 630772932
VENDOmesa comedor color ca-
oba extensible  1’80 x 2’80. Re-
galo  6 sillas mesa y 3 butacas
, C/ San Julián 5-4ºA. Tel.
947265181. 606065512
VENTANA de aluminio nueva
sin estrenar, cristal blindado, cie-
rre abatible, medidas 80x60. Lla-
mar horas comida ó cena. Tel.
947272763

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA atmosférica marca
Vaillant, nueva, tres años. Muy
económica. Tel. 699969783
CALDERA calefacción de gas
marca Ferroli. Vendo,  gas buen
estado. Económica. Tel.
658158617
COCINAcalefactora esmaltada
en blanco, seminueva, mesa co-
cina extensible 1x80, fregadero
acero inoxidable con mueble. Ca-
lentador gas butano en buen uso.
Tel. 947265677
COCINA de gas butano, cuatro
fuegos y horno, todo ello de gas,
con bombona incorporada, buen
estado, 120 euros. Tel.
947207130
ESTUFA de leña bronpi- mode-
lo blanes, nueva sin estrenar por
300 euros. En el mercado cues-
ta unos 780 euros. Tel.
655471998
FRIGORÍFICO Indesit azul. 6 me-
ses de uso. 1.40x54. 150 euros.
Lavabo de pie 40 euros, radio
cd para coche 90 euros. Tel.
687923674
HORNO Molinex, nuevo 50 eu-
ros. Llamar de 15:30 a 16:30 ho-
ras. Tel. 616955050
LAVADORASuperser económi-
ca. Vendo. Tel. 665252156
LAVAVAJILLASvendo en buen
estado y maletas de viaje. Eco-
nómico. Tel. 947057618.
687227743
MICROONDAS Balay, vendo,
nuevo a estrenar. 5 años de ga-
rantía. 50 euros. Tel. 947209017
RADIADOR eléctrico de ocho
elementos, nuevo. 25 euros. Tel.
627951104
TELEVISIÓN 24” buen estado,
muy barata. Lavabo de obra, sin
estrenar, marca Gala, dos colcho-
nes 90, casi sin usar, Tel.
947222522. 947218212
VENDO por traslado lavadora
comprada hace 3 meses, por 140
euros y cocina de gas butano 120
euros, ambos con garantía. Tel.
690639033

3.5
VARIOS

BOMBONAde butano vacía 15
euros. Tel. 676132004. Llamar tar-
des
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 euros.
Tel. 629451251
DOS máquinas escribir Olivet-
ti, una máquina forrar botones,
silla metacrilato, una mesilla, una
lámpara, un crucifijo, todo muy
barato. Tel. 947265564
FIGURASartesanales, del cuen-
to de Blancanieves, con su puen-
te, casita etc. Muy bonito. Ven-
do. Tel. 947261182
GRÚA manual pequeña perso-
na imposibilitadas, desmontable,
con maleta, un mes uso. 600 eu-
ros. (nuevo 720). Asiento gira-
torio, bañera 100 euros (nuevo
155). Regalo accesorio. Tel.
947138274
PÉRGOLApara jardín 3x3m, to-
da labrada y con jardineras. Eco-
nómica. Tel. 696164849
SECADOR Lissima de Rowen-
ta perfecto estado, vendo por 15
euros. Tel. 947040394
TIESTOSbonitos, baratos, cua-
dros de la catedral, bandejas, dos
cocinas para casa y campo y co-
sas para la casa. Por traslado.
Mejor ver. Tel. 947265159
TRES plafones vendo a buen
precio, diferentes modelos. Tel.
947228481. 616086496
VENDO caperuza, cajones y ta-
bla de una máquina de coser Sin-
ger. Máquina de coser eléctri-
ca. Chapa de cocina económica.
Tel. 947267499

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

Ingeniero imparte clases par-
ticulares. Matemáticas, físi-
ca, química, tecnología. Pa-
ra ESO, BACH, Universidad.
Daremos teoría, problemas
y ejercicio de exámenes.
Gran experiencia. Excelen-
te resultados. Tel. 947261377.
620849037

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

Licenciada da clases de ESO,
BACH y Francés. Eso todas
las asignaturas, BACH, len-
gua y filosofía.  Tel. 947489528

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

Licenciada en pedagogía y
especialista en audición y
lenguaje, imparte clases  y
técnicas de estudio. Amplia
experiencia y buenos resul-
tado. Tel. 687436601 ó
947215981

Profesor instituto mucha ex-
periencia, dá clases mate-
máticas, física- química,
alumnos  alumnos ESO espe-

cialmente alumnos con pro-
blemas de estudio, apoyo en
Inglés, otras asignaturas. Tel.
947279047. 636389578

Profesor mucha experiencia,
clases, matemáticas, física,
química, lengua, dibujo téc-
nico. ESO. Bach, Bach inter-
nacional, FP, cálculo admi-
nistración, dirección
empresas, informática, ma-
gisterio, individual, grupos
Llamar al teléfono. 947200428.
687765576

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

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

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 particulares.
Tel. 678501924
DESEO recibir clases particu-
lares de baile.  Llamar al teléfo-
no 669205227
NECESITO profesor/ a con ex-
periencia para dar clases a do-
micilio a dos niños de la Eso prin-
cipalmente, matemáticas,
lengua, Inglés y Francés.  Llamar
al teléfono 947460144
SE BUSCA persona con cono-
cimientos para dar clases de hi-
dráulica interesados llamar al Tel.
630129016
SE NECESITAprofesor/ a de In-
glés con experiencia para clases
de lunes a jueves a 1ª hora de
la mañana.  Llamar al teléfono
629258503

AUTOCARAVANA Mercedes
Vito 110 CDi, completa con cale-
facción estática, pocos km. Tel.
947441333.  689741147
BICICLETA de carreras prepa-
rada, completamente nueva. Tel.
696495198
CONSOLAPSP con cuatro pelí-
culas y 6 juegos, altavoces de so-
nido, todo con garantía. Vendo
por no usar. 420 euros. Tel.
636928802
DOS bicicletas de montaña pa-
ra niños de 4 a 9 años. Muy eco-
nómicas. Buen estado. Tel.
947040394
DOSbicis de niño y niña, mode-
los antiguos, regalo casco y rodi-
lleras. Urge venta, muy económi-
cas. Tel. 947203289. 639338100
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ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés
(máximo 3 alumnos por aula)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

LIMPIEZAS
“LAPOZA”

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

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

675616663

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036
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SE HACEN TODO TIPO
DE PORTES PARA

EMPRESAS Y PARTICULARES. 
BUENOS PRECIOS
TAMBIÉN TRANSPORTES

REFRIGERADOS



FIJACIONESpara Snowboard,
sencillas, para aprender, econó-
micas. Llamar tardes. Tel.
686819978
NINTENDO 64 con mando y
juego. Tel. 617023084
PIRATEOPlay Station 2 sin per-
der garantías, económico. Tel.
616300715
REMO Fitnnes  Domyo, un año
de garantía, ajustable en inten-
sidad, con pantalla indicadora de
varias funciones. Nuevo. Tel.
626528915. 947238617 tardes
RODILLOde entrenamiento ven-
do para bicis de carretera y mon-
taña. Nuevo. Económico. Tel.
616649501
SCALEXTRICRally Australia, de
6.49 metros, sin usar. Buen pre-
cio. Tel. 947278810. 627762581
SCALEXTRIC, VENDO 80 pis-
tas (unos 30 metros) y accesorios
sin coches. 100 euros. Tel.
947217068
SERIESde televisión completas,
Mazinger Zeta, el gran Manzin-
ger, fundas dvd, cajas cds, eco-
nómico. Tel. 647253944
SKIS Salomón talla 1.65/1.75
con fijaciones S850 regalo baso-
nes, 95 euros. Skis Salomón ta-
lla 1.60/1.65 con fijaciones Salo-
món S930. Regalo batones, 95
euros. Llamar al teléfono
947262937
TENTE juego de construcción. 5
kilos de piezas sueltas, 60 euros.
Tel. 947217068
TERAPEUTA masajes y quiro-
praxia, para relajar y descontrac-
turar zonas muy afectadas. Tel.
600200478

DEPORTES-OCIO

BICICLETABMX en buen esta-
do, compro. Interesados llamar
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 clases
en Pradoluengo. Lunes y miérco-
les. Tel. 661965933

ARADOde 4 rejas reversible Vo-
gel Noot en buen estado. Econó-
mico. 3.000 euros. Llamar al te-
léfono 947363709
BEUVIERde Flandes excelente
camada, nacida el 28 de septiem-
bre, hijos de Campeones de Es-
paña y Portugal, perfecto perro
guardián. Llamar al teléfono
656302333
BRACOcon sabueso vendo. Ca-
zando muestra y cobrando. 4
años. Económico. Llamar al telé-
fono 619636599
BICHERO para caza y vacuna-
ción. Tel. 630790989
BRACO hembra, vendo casi un
año, microchip y todas las va-
cunas, 500 euros. Llamar al telé-
fono 645094802
CACHORROde Yorkshire Terrier
más caniche, de 4 meses, vacu-
nado, morro chato, pelo largo,
muy bonito y dócil. 100 euros. Tel.
637469046
CACHORROS de Cocker ne-
gros,  dos meses y medio, va-
cunados y desparasitados, lo me-
jor el precio. Llamar al teléfono
636996932
CACHORROS de Pastor Ale-
mán de pura raza, hembra de
cuatro años para criar, por no po-
der atender, 200 euros por uni-
dad. Tel. 651083699
CACHORROS de Podenco, ta-
lla pequeña, padres cazando, pe-
lo y pluma. 100 euros. Tel.
679461875
CACHORROSpreciosos Boxer,
Doberman, Pastor Alemán, Yorks-
hire Terrier, Schnauzer miniatu-
ra, precios inmejorables, consul-
tar otras razas. Tel. 947242150.
678682082
CAMADA Bracos Alemanes,
machos, tres meses de edad,  va-
cunados e inscritos en el LOE. Tel.
687037893
CAMBIO peine de cereal en
buen estado de 7.35 metros por
otro de 6,10 de cosechadora
New Holland Tx68. Llamar al te-
léfono 606964156
CANARIOS económicos, ma-
chos y hembras. Vendo. Tel.
605849344
CERDOS para matanza, vendo.
Llamar noches. Llamar al telé-
fono 947294157

CINCOCanarios, jaulones de re-
cria con nidales, bebederos, etc.
Tel. 947485513
CRIADORde canarios vende ca-
narios y canarias de varios co-
lores, mixtos de jilguero,  periqui-
tos y jaulas para críar, jovenes del
año. Llamar al teléfono
947040336 ó 609460440
CUATRO canarios y tres cana-
rias. Vendo. Llamar al teléfono
947267702
DOS Galgos jovenes, baratos,
vendo. Vicente. Llamar al teléfo-
no 658356069
ENCONTRADO perro mestizo,
tamaño mediano, rubio y con co-
llar rojo. En Polígono de Gamo-
nal. Tel. 605319824 ó ponerse en
contacto con protectora de ani-
males
ESTUPENDA camada de coc-
ker inglés, inmejorables líneas
actuales Europeas, padres mul-
ticampeones, absoluta garantía
y seriedad, estupendo carácter
. Tel. 620807440
FAISANES Venerados, platea-
dos, verdes y comunes vendo y
gallinas Holandesas. Llamar al
teléfono 646723523
GATITOS vendo por 10 euros,
gatitos de mes y medio, madre
siamesa  y padre cruce de persa.
Desparasitados. Llamar al telé-
fono 635563835
HEMBRA Pastor Alemán cua-
tro años, ideal para criar ó com-
pañía, vendo por no poder aten-
der. 150 euros. Llamar al teléfono
651083699
LABRADOR perro guía ciegos,
excelentes cachorros,  excelen-
te pedigree, ideales niños y per-
sonas mayores, seriedad, Llamar
al teléfono 677735225. Medio-
días y noches
PALOMASRomanas, Cauchois,
Strasser, Lahores, Homer, Carrier,
Bagadesas, King, Capuchinas y
más... Tel. 680400536
PARA los amantes de los ani-
males, se vende muy barata ga-
tita de 3 meses, preciosa con bo-
nitos colores y ojos verdes. Tel.
947229224
PAREJA de raza Chow-Chow
vendo económico. Por no poder
atender. Llamar al teléfono
686157270. 618207590
PASTORAlemán, excelente ca-
mada, tatuado C.e.p.p.a, las me-
jores líneas de sangre de Euro-
pa, padres campeones. absoluta
garantía y seriedad, Tel.
620807440
PASTORES Alemanes, impre-
sionantes cachorros, excelente
pedigree, lineas puras alemanas,
insobornables guardando, nobles
y cariñosos en familia. Llamar
al teléfono 677735225. Medio-
días y noches
PERDIDOgato Siamés 120 eu-
ros de gratificación. Necesita me-
dicación. Por favor si lo encuen-
tran llamen al Tel. 696184980
PERRO de agua, vendo cacho-
rros padres campeones de belle-
za, se entregan, desparasitados,
vacunados y tatuados. Tel.
630234359
PERROde caza Braco, Cazando.
Impecable. 950 euros. Tel.
619400346
POLLOSde corral vendo, el blan-
co auténtico. Villagonzalo Peder-
nales. Tel. 947294070
PRECIOSOScachorritos vendo
de Lassa Aso, Tel. 647486203
PRECIOSOScachorros 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
PROTECTORAde animales, te-
nemos muchas mascotas espe-
rando encontrar dueño y ser
adoptados. Tel. 947203747
QUIERESadoptar un perro ó ga-
tito. Necesitamos urgentemen-
te familiar para dar un hogar a
nuestros animales. Te lo agrade-
cerán siempre. Tel. 947274523
REGALOgata muy bonita por no
poder atenderla. De padre Ango-
ra, tratada para el corte de ce-
lo. Solo personas muy interesa-
das. Tel. 690639033
REGALOperro pequeño, no tie-
ne rabo, blanco y negro, para gen-
te que lo cuide. Llamar al telé-
fono 676540579
REMOLQUE5.000 kg basculan-
te. Vendo. Tel. 630086768
SE VENDEN faisanes. Tel.
620605593
TRACTORJhon Deere 3350 con
doble tracción y aperos. Vendo.
Tel. 947361743
TRACTOR Massey Ferguson
modelo 8.130. 150 cv. 5.300 ho-
ras. Tel. 659683835. 659626901
VENDO 15 árboles Chopos Ca-
nadienses, interesados llamar al
Tel. 947222322
VENDO burra de 5 meses. Tel.
947268406. 647657675
VENDO un erizo. TLlamar al te-
léfono 687735771

YEGUA Pia domada, vendo. In-
teresados llamar tardes al Tel.
947211100. 661925537
YORKSHIRETerrier, deseo que
me regalen, soy mujer discapa-
citada y amo los animales. Tel.
947216481

CAMPO-ANIMALES

REMOLQUEde 900 kg compra-
ría en buen estado y económico.
Tel. 646357614

CAMPO-ANIMALES

BARRICAS de crianza de vino
de roble Americano, poco uso,
muy económicas. Llamar al telé-
fono 658957774
COMPROcarro para perros. Tel.
666662328
ESCOPETAS repetidoras Fn y
Breda. Vendo. Económicas. Tel.
947228791. 696648723
NUECESvendo. 3 euros/ kg, Lla-
mar. Tel. 947484216. 636742501
SILLAde caballo, montura com-
pleta, modelo Americano. Ven-
do. Seminueva. Llamar al teléfo-
no 947411084
TIERRAvegetal  tratada y criba-
da vendo, sacas de metro y me-
dio cúbico o a granel, ideal pa-
ra todo tipo de jardinería. Tel.
615988734

AMD 2600 Ghz, 1 Gb Ram
DDR400, disco duro, 120 Gb grá-
fica 128 Mb, Aver TV, grabador
dvd LG, lector tarjetas 7 en 1. Tel.
695390050
CÁMARA Digital Olimpus FE-
150 5 megapixeles, pantalla 2.5
pulgadas, funda y tarjeta memo-
ria de 256  mb. Económica. Tel.
678211732
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
DESCODIFICADORTDT, canal
digital, Fonestar- RDTS-670. Nue-
vo. 70 euros. Llamar al teléfono
636039965

Diseño páginas web, logos,
precio muy económicos,
con calidad profesional. Vi-
sita mi web. www.marx-
mont.designs.com o escri-
bemé a. Mail@Marxmont-
designs.com. Tu diseñadora
burgalesa. Llamar al teléfo-
no 947236048

DVDVerbatin 16x en tarrinas de
25 precio 14 euros/ tarrina. Tel.
636039965
ESCANER HP vendo, también
escanea negativos y diapositivas.
50 euros. Tel. 648706855
FOTOCOPIADORA vendo se-
minueva. A buen precio. Tel.
652948434
GPS Garmin Legend, cable co-
nexión a PC y cargador de coche,
también vendo tarjeta de memo-
ria Ram, 128 mb. Pc 133. Tel.
628549625
MEMORY Stick pro duo 2 Gb
a estrenar y sin desembalar, mar-
ca Sony precio en tienda 140 eu-
ros vendo por 80 euros. Tel.
650609293
MÓVILvendo con cámara de fo-
tos, Mp3, auriculares, conexión,
ordenador, etc. 120 euros. Tel.
648706855
NAVEGADOR Navman con lo-
calizador de rádares, totalmente
nuevo (sin estrenar), precio eco-
nómico. Llamar al teléfono
947483757
NOKIA 6021 nuevo con blue-
tooth para moviestar 60 euros,
Sony- Ericson T-300 en perfec-
to estado 30 euros para movis-
tar. Tel. 630362425
NOKIA M70 Moviestar, nuevo,
se vende color plata, 3G, blue tho-
ot, videollamada, cámara 2 me-
gapixel, dos tarjetas memoria,
230 euros.  Llamar al teléfono
666933444
NOKIA N-70 Moviestar, vendo,
completamente nuevo, también
cambio por otro móvil mismas
condiciones Amena. Llamar al te-
léfono 649922199
NOKIA N-games con tres jue-
gos, libre, para cualquier opera-
dor. Perfecto estado. Tel.
649922199
ORDENADORAMD 1600 GHZ,

nonitor 17”, ratón, teclado, al-
tavoces, grabadora de CD y DVD,
40 GD,T. grafica, Geforce MX
4000. Tel. 635125765
ORDENADORP.4 3.2 Ghz, duro
120 gb, gráfica 128. 572 Mb ram
configurado, monitor, teclado, ra-
tón, también se arreglan a domi-
cilio. Tel. 661353809. 947221725
ORDENADOR P.4. 1.700 Ghz,
disco duro 40 Gb, 256 Mb Ram.
Configurado. Monitor. Teclado.
Ratón. También arreglo a domi-
cilio. Tel. 661353809. 947221725
ORDENADOR semi-nuevo.
AMD 64 bit 3.200. 200 Gb dis-
co duro. 1024 ram, grabadora
dvd, lector dvd, grágica Ati Rade-
ón. Regalo teclado, ratón, antivi-
rus. Tel. 676286384
ORDENADORvendo en perfec-
to estado. Ideal para iniciación,
muy barato. Tel. 636288411
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 meses
175 euros. Llamar al teléfono
636039965
PENTIUM III 866 completo con
monitor 15” Samsung, 192 Ram,
8.6 disco duro, teclado y ratón
inalámbrico, Windows XP  ofic-
ce XP antivirus, 250 euros. Tel.
619404959
PISTOLApara Play Station 2. En
buen estado y poco utilizada. Re-
galo los mejores juegos de pis-
tola. Tel. 619678806
PORTÁTIL Oki 512 ram, 40 gb,
perfecto estado, Tel. 647838947
PORTÁTIL vendo, Pentium III,
700 mhz, 20 gb disco duro, 256
MB memoria Ram, conexión in-
ternet, windows XP. 320 euros.
Tel. 645558902
PORTÁTILVendo. Llamar al te-
léfono 606153051
PROBLEMAScon tu ordenador.
Llámame. Intalación de todo ti-
po de softward y hardware. Tel.
686049024
RADIO Cd MP-3 Sony CDX.
GT300, nuevo 18 meses de ga-
rantía, regalo etapa- potencia
Pionner 300 w. 125 Euros
SE liberan móviles de todas las
marcas y se arreglan pantallas
estropeadas. Llamar al teléfo-
no 616175245
SE OFRECEpersona para repa-
rar y configurar ordenadores per-
sonales. Tel. 699607887
SE PASAN todo tipo de cintas
de vídeo a dvd. Con disco y ca-
ja incluida. Entrega inmediata. 8
euros/ unidad. Tel. 615635656
SE PASAN todo tipo de traba-
jos a ordenador, se escanean fo-
tos, se hacen planos. Tel.
686049024. 626399412
SIEMENSS-65 Amena y Nokia
6630 (Vodafone), los dos con ga-
rantía y manos libres. Tel.
654086970
TARJETAS de red inalámbri-
ca, conceptronic C54RI, Dos por
el precio de 1. 25 euros. Tel.
636039965
TELÉFONO móvil vendo Mo-
viestar Sagem 322i con cargador
de red. Llamar al teléfono
947471637. 619078325

INFORMÁTICA

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

Bodas, armonizamos tu ce-
remonia nupcial con violín,
órgano y  soprano. Tel.
679331416

PIANO Petrof. Vendo. Tel.
652797040. 947223471
SEÑOR jubilado, acordeonista
desea actuar en bailes de jubila-
dos. Tel. 947161116

MÚSICA

PERSONA con experiencia en
varios instrumentos, canto se
ofrece/ busca persona adulta con
experienica en teclado, otros ins-
trumentos, canto para posibles

creaciones musicales. Llamar al
teléfono 636980763
PROFESOR de guitarra eléctri-
ca de nivel alto, busco. Tel.
670039581

MÚSICA

RADIOCASETTEcon cd. Precio
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 económi-
co. 669685888
CAFETERA de dos brazos con
dos meses, equipo de música, re-
gistradora, vajilla bar, lavavajillas,
diana electrónica y otros ense-
res. Tel. 627951138
CÁMARA frigorífica expositora
seminueva, vendo por 850 euros,
oportunidad. Tel. 654256874
CÁMARA vitrina frigorífica y
máquina registradora con menos
de un año. 900 euros negocia-
bles. Tel. 629674865. 647870974
CASCO de montaña, sin estre-
nar, Tel. 650128777
DOScabinas de hidromasaje se-
minuevas. 200 euros cada una.
Tel. 630928427
DOSvitrinas de joyería doradas,
con luz, baratas. Llamar al telé-
fono 618485729

Dos vitrinas grandes para es-
caparate, lacadas en blanco,
nuevas, muy baratas. Se re-
gala caja registradora. Tel.
947272883 llamar mediodí-
as o 21:00/ 22:00 horas

HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Tel. 947487565. 645405993
HORNOde leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Econó-
mico. Tel. 677096482
IMPORTANTE vendo sierra de
disco, ideal para encofradores
ó carpinterías. Llamar al teléfo-
no 618551966
LAVAVAJILLASde 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 plan-
chado, Tel. 636602874
MÁQUINAde coser Singer, má-
quina de escribir Olivetti por 70
euros. Tel. 947224625
MÁQUINApara colocar corchos
en botellas, vendo nueva. Tel.
947238295
MÁQUINA registradora Casio
Ce 2300E vendo, buen precio. Tel.
660533214
MATERIALde construcción ven-
do. Puntales pequeños, horcas y
redes para la seguridad, chopos
maderales. Tel. 947470937 ó
639762781
MOBILIARIObar. Mesas, sillas
y vitrina para pinchos, vendo eco-
nómico. Tel. 627423812
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 24 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
PERSIANAmetálica enrollable,
nueva, a buen precio, medidas
155 ancho x 225 alto. Tel.
667402525
PESO eléctrico poco uso, como
nuevo. 350 euros. Llamar al telé-
fono  654256874
PLANCHA de asar y dos moli-
nillos de café profesional. Tel.
630772932
PRODUCTOS de peluquería
vendo a mitad de precio. Mon-
tibel-Lo, Indola- Lorea ĺ- Salerm.
Tel. 699400384
PUERTAmetálica plegable con
puerta peatonal, vendo en per-
fecto estado, para garajes ó lo-
cales, medidas 268 ancho x 280

alto. Buen precio. Llamar al telé-
fono  667402525
RADIO Philips antigua vendo,
perfectas condiciones. Tel.
600082201
SEvende miel de Brezo y Mil flo-
res casero. Llamar al teléfono
680572788
SOLARIUM de 5 tubos. Precio
a convenir. Tel. 629451251
TRONCO de nogal se vende y
manojos de viña. Llamar al te-
léfono 629534875
VENDO material de peluque-
ría a estrenar. Informes.  Tel.
666878740
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 li-
terarias. Tel. 947269667
COMPRO libros antiguos y mo-
dernos escepto de texto. Tam-
bién colecciones de cromos y te-
beos. Tel. 686404515. Llamar
tardes

4062.1 TD, 110 cv, ranchera.  Tel.
666702496
A-4 1.9 TDi 130 cv finales 2001,
navegador, control de velocidad,
volante multifunción y equipo Bo-
se. 90.000 km reales. Muy bien
cuidado. Tel. 699953886
ATENCIÓN coleccionistas, to-
do original, 127 vendo en buen
estado. Tel. 947262424.
947201452
AUDITT 180 cv, impecable, mu-
chos extras, 6 años. 100.000 km.
Tel. 677397490
AUDI80 diesel. Motor 1.900 pre-
cio 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-4 2.5 Tdi, se vende en
buen estado. 609252182
AUDI A-6 TDI 130 cv, modelo
año 2002, con cuero, llantas 16”,
parktronic, volante multifunción,
madera, etc... Tel. 616520401
AUDI TT 180 cv, año 2002,
45.000 km, nacional, libro de re-
visiones, como nuevo. A todo
prueba. 19.000 euros. Tel.
669409211
AUSTINMetro 1.3 XF  coche pe-
queño, ideal para usar por ciu-
dad, ITV recién pasada, cuatro
puertas, c.c. color negro.  Lo me-
jor su precio. 750 euros.  Tel.
629623020
BMW 318i M 150 cv, nacional,
octubre 2001. 47.000 km, paque-
te M, llantas 18, suspensión, pa-
ragolpes, alerón, palanca cam-
bio iluminada, cristales tintados.
Tel. 665998175
BMW323 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. Tel. 677397490
BMW 540i automático 186 cv,
blanco, año 95. 150.000 km. To-
talmente equipado. Perfecto es-
tado, pequeño fallo marcha atrás,

solo interesados. 1.800 euros ne-
gociables. Tel. 609124784
BULTACOFrontera 370 año 78,
completa y en perfecto estado.
TEl. 696484717
CHRYSLER Gran Vollager 2.5
turbo diesel, 7 plazas, todos los
extras, enganche, año 95.
170.000 km. 4.300 €. 675136478
CICLOMOTORDerbi Star, ven-
do para piezas, por estar retira-
da. Tel. 678940484
CITROËN Saxo 1.5 D. Año 98.
Tel. 650833714. 646918981
CITROËNSaxo 1.500 diesel, BU-
...-X, 120.000 km, 3 puertas. c.c.
e.e. d.a. radiocasette, ruedas,
llantas especiales. Preparado,
funcionando. Para jovenes. 3.000
euros. Tel. 626307938
CITROËN ZX 1.9 TD año 1997,
tiene. a.a. c.c. e.e. d.a radio. Muy
bien cuidado. Impecable. 3.500
euros. Tel. 686459324
CITROËN ZX 1900 diesel, a.a.
alarma, c.c. bluetooth instala-
do, cargador 6 cd´s, Guardado en
garaje. 135.000 kms. Ruedas
nuevas. 2.800 euros. Llamar al
teléfono 615649575
CLIO Willians original, 150 cv,
matricula BU-...-U, 116.000 km,
siempre en garaje. ITV pasada
en octubre. Tel. 947461078.
649637203
FIATBrava azul, económico. BU-
...-W año 98, gasolina, Llamar al
teléfono 636895928
FIATBravo 1.9 TD 75 cv, c.c. e.e.
llantas, radio casette con car-
gador JVC, 12 cds, blanco. Bu-...-
V, buen estado. Llamar al telé-
fono 699315792
FIAT Doblo 1.9 JTD 2734 BMB
azul metalizado, doble airbag, do-
ble puerta trasera, c.c. e.e. a.a.
80.000 km. Perfecto estado. Tel.
947482648
FIAT Doblo 1.9 JTD Panorama,
6 puertas, ABS, doble airbag, c.c.
e.e. cd. antiniebla, preinstalación
teléfono, enganche remolque.
Solo usada como turismo. Recién
revisada. Llamar al teléfono
669685888
FIAT Punto 1.2 ELX 54.000 km.
Metalizado. Varios extras, siem-
pre garaje, conducido por mu-
jer, revisiones en la casa.
12/2001. Tel. 646917207
FIAT Punto año 99.  39.000 km.
Uso solo ciudad. Llamar al telé-
fono 629809304
FIAT Punto tres puertas, aire
acondicionado, impecable. 75 cv.
Impecable. 1.800 euros. Tel.
658069799. 069548948
FIAT PUNTO 3 puertas, aire
acondicionado, 75 caballos. Im-
pecable, 1800 . Llamar al telé-
fono 658069799
FIAT Uno 1.4 I.E gasolina, bajo
consumo. e.e. radiocasette, muy
fiable, ideal ciudad y principian-
tes. ITV recién pasada, 800 eu-
ros negociables. Llamar al telé-
fono 675936980
FORDEscort 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. Económi-
co. Tel. 653973034
FORD Fiesta 1.600 S en perfec-
to estado. Ideal para Noveles.
1.000 euros. Una auténtica gan-
ga. Tel. 676237216
FORD Fiesta 16v, perfecto es-
tado, ruedas y frenos nuevos,
guardado en garaje. 115.000
kms. 2.500 euros. Tel. 615181334
FORD Fiesta diesel, se vende,
1.300 euros. Buen estado. Tel.
636365209
FORD Mondeo 1.8 TD año 98.
c.c. e.e. climatizador, ABS, asien-
to elect. mando, full equip, per-
fecto estado, garantía un año.
Llantas aluminio, 3.900 euros. Tel.
649510873
FORDMondeo Ghía año 98, ven-
do. 2.0I 16v. 140 cv. clima, orde-
nador, asientos eléctricos, recién
pinado. 5.000 euros. Interesados.
Tel.619684901
FORD Orión 1.600 ghía, e.e. c.c.
5 velocidades, ITV recién pasa-
da hasta octubre 07. Ruedas y
amortiguadores nuevos. Tel.
659198666

FORD Prove 2.5 v6, 24 válvulas,
todos los extras, perfecto esta-
do. ITV recién pasada. Tel.
619735277
FORD- GALAXY 90 CV, TDI,
A.A, Airbag, año 96. Garantiza-
do
FURGÓN frigorífico, Fiat Duca-
to Dmaxi 2.8-128 cv. Nuevo,
3.000 km. Año 2006. Tel.
618150602
FURGONETA con isotermo,
130.000 km, año 2004, 20.000
euros más iva. Zona Aranda de
Duero. Preguntar por Jose Ma-
ría. Tel. 669470555
GOLFGTi 112 cv, 5 puertas, blan-
co, año 90. 1000 euros. Tel.
676450619
HONDA CB-250 con 1.000 km
por no usar.  Llamar al teléfono
656440989
HONDA CBR 600 F Noviembre
2001, 34.000 km. 6.500 euros.
Tel. 615535900
HONDA CBR 900 RR modelo
2003, buen estado, precio  a con-
venir, varios extras. Tel.
617324314
HONDA VFR, 750, año 92, ne-
gra, muy buen estado, Tel.
637920549
HONDA XR 650 R, Año 2000.
Perfecto estado.  Llamar al te-
léfono 646672017
KAWASAKI KX 125 año año
2004 muy cuidada. Numerosos
extras. Como nueva. 3.300 euros.
Tel. 635568967
KIA Carens diesel, 6 meses, de
4+2 asientos, extras. 15.500 eu-
ros. Tel. 947232821. Llamar a par-
tir 21:00 horas
KTM450 Exc. 2003. Bien cuida-
da. Vendo. 5.300 euros. Tel.
606413056
LAND Rover Defender, 2.5 TDi.
Winch de arrastre, 90.000 kg, ba-
rras antivuelco, doble amortigua-
dor, bloqueo diferencial trasero,
muchos extras. Dos plazas. 9.000
euros. Tel. 629034200
LAND Rover Discoveri 2.500 T
BU-N. Buen estado. 3.500 euros.
Vendo por cambio de coche. Tel.
947462325
MAZDA 323 F gasolina, todos
los extras. 2.200 euros transferi-
do, año 96. Llamar al teléfono
659141597
MEGANECoupé 1.600 16 v, 110
cv, ABS, a.a. retrovisores eléctri-
cos, cargador 6 cd mando en el
volante, 100.000 km, 3.500 eu-
ros negociables. Llamar al telé-
fono 610791872
MERCEDES Vito  111 CDi ven-
do, mayo 2005, 7 plazas,  clima,
radio, CD MP3, cristales tintados.
25.500 euros negociables. Tel.
607283023
MITSHUBITSHI 3000 GT rojo
en buen estado y precio negocia-
ble. Tel. 610856575
MITSUBISHI Space Wagon,
7 plazas, gasolina. ITV hasta ju-
lio. 1.800 euros. Buen estado. Tel.
629738627
MOTOHusqvarna de Enduro de
250 amarilla y azul. Año 2004.
Muy buen estado. Tel.
669467505
MOTO infantil de gasolina 49 cc.
Modelo Osborna. Muy nueva.
Tel. 676489422
MOTO Trial Gas Gas JTR 250
c.c. Año 2000. Buen estado. 1.800
euros. Tel. 609384461
NISSAN Patrol Largo, 7 plazas,
2.800, con ITV recién pasada, es-
pecial para monte y caza por
1.400 euros con enganche de re-
molque. Llamar al teléfono
617060107. 947235001
NISSAN Patrol 6 cilindros, mo-
delo corto. Bu...O. Muy buen es-
tado. Tel. 646442443
OPEL Corsa 1.3 SR año 84. Ra-
dio cd/Mp3, asientos deportivos,
cinturones traseros, 3ª luz fre-
no, neumáticos, pastillas, zapa-
tas nuevos. Manual de Taller. 600
euros. Tel. 636866510
OPELCorsa 1.700 diesel, perfec-
to estado, cuatro años, 32.000
km. 6.000 euros. Tel. 636150167
OPELFrontera 2.300 diesel. Ver-
de. 3.000 euros.  Llamar al telé-
fono 652461156
OPEL Kadett 1.6, centralizado,
modelo 1988. Muy buen estado.
Tel. 680703017
OPEL Kadett 1.8, GL, azul, 115
cv, e.e. c.c. Radio-cd, mp3,  con-
sumo 7l, sin averias, antirobo, año
90. 200.000 km. 900 euros. Tel.
627052992. 947294109
PASSAT 1.8 GL. Buen estado.
Económico. Llamar al teléfono
607229678
PEUGEOT106 XN 1.100 cc. BU-
...-P año 92. 1.400 euros. Tel.
659885806
PEUGEOT 205 motor 1.300
buen estado, pasada ITV. 900 eu-
ros. Tel. 947463032
PEUGEOT 306 1.9D año 1999,
d.a. e.e. c.c. llantas, techo solar.
5.000 euros. Muchos extras. Tel.
679457026
PEUGEOT306 HDi, familiar, per-
fecto estado. 110.000 km, llan-
tas, bajo consumo. Llamar al te-
léfono 620959863
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VehículosdeOcasión Contacte con nosotros en el 947 25 76 00
para aparecer en esta sección

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

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

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

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 A4 2.0 INY 130 cv Año 2001
AUDI A4 2.5 TDI 155 cv Año 2002
BMW 320 D 150 cv touring Año
2002
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Año
2003
V.W.GOLF 1.9 TDI 115 cv vario
Quatrro Año 2000
MERCEDES A170 CDI 95 cv Año
2002
PEUGEOT 307 2.0 HDI 90 cv 5
puertas Año 2001
PEUGEOT 307 1.6 INY 110 cv XN
Año 2002
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 90 Stella
Año 2002
ROVER 25 1.6 INY 109 cv 5  puertas
Año 2001
OPEL CORSA 1.2 INY 75 Año 2002
OPEL FRONTERA 2.5 115 cv Sport
Año 1998
TOYOTA YARIS 1.4 D 75 cv Sol Año
2004
KIA CERATO 2.0 TDI 110 cv Año
2005

TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK. TAMBIÉN
LE BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA. TODOS

LOS COCHES REVISADOS Y CON GARANTÍA
FINANCIACIÓN 60 MESES SIN ENTRADA

SAN FRANCISCO, 37
947 279 354 / 667 540 077

CITROEN XANTIA HDI.110 CV.D.4 ee.4 Air-
bags. Clima. Limpia aut. Año 99.137.000
km. 5200 €.
MERCEDES C 200 CDI AVANTGARDE.120
cv. D. Familiar. Todos extras. Año nov 02.
87.000 km. 20.300 €.
JAGUAR S TYPE 3.0.238 cv. Gasolina.4 EE,
AE,ABS,ESP,4 airbags.Ordenador. Clima. Aut
bizona. Año 00.86. 200 km.16.800 €.
RENAULT KANGOO OASIS D.65 CV. DA. 2 air-
bags. Portón de techo. 90.000 km. 6.300 €.
CITROEN XM 2.0 I.120 cv.4 EE, 2 airbags,
clima, ABS. Año 98. 92000 KM.42.000 €.
MOTO BMW K75 RT. Año 92.69.000 km.
3.800 €.
SAAB 9.3 2.2 TDI. Clima, Control Cruiser.
13.800 €.
RENAULT LAGUNA.GRAN TOUR.1.900
DCI.120 cv. 6 vel. Año 02. 13.500 €.
VOLVO V 40 1.900 D,110 cv, AA. Año02.
13.900 €.
ALFA ROMEO 166, 2.4 JTD DISTINTIVE,
cuero,clima.Año 01. 85.000 km.15.800 €.
BMW 320 D COMBI6 vel,10 airbags,clima.
Año 04. 22.500 €.
RENAULT MEGANE BREAK 1.900 DTI 105
cv, AA, Mandos al volante. Año 02.
96.000 km.10.500 €.
PEUGEOT EXPERT HDI 110 cv, 8 plazas,
AA, CC con mando. Año 03.120.000
km.12.000 €.
VEHICULOS NACIONALES Y DE IMPORTACION

FINANCIACION Y GARANTIA.

Un año de garantia mecánica Mapfre sin límite de kilometraje
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PEUGEOT405 turbo diesel, mo-
delo Embasy, año 95. a.a. d.a. c.c.
cuero, muchos extras. Tel.
652330869
PEUGEOT406 diesel, vendo. Tel.
947261290
PEUGEOT 406 SRD HDi, 90 cv,
año 2000, 80.000 km, como nue-
vo, muchos extras, 12.000 euros.
Tel. 690934503
PEUGEOT Boxer 2.8 HDi, 135
cv, cargador cd´s, alarma, engan-
che para remolque, lunas tinta-
das, buen estado. 8.000 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
636947906
QUAD ATV, 260, 3.000 km, va-
rios extras. Llamar al teléfono
670263421
QUADHonda TRX 400 año 2005
garantía oficial, 2.300 km, co-
mo nuevo. Llamar al teléfono
630929363
QUAD infantil de gasolina 49 cc.
Modelo DC Factory, nuevo. Tel.
646638615
QUADSuzuki LTZ 400, año 2004,
neumáticos de serie, 4.500 eu-
ros, buen estado, Llamar al te-
léfono 670042415
QUADvendo, gas gas 450, buen
estado, 4.000 euros. Tel.
649985863
QUADYamaha Raptor 350, ma-
yo 2005, con parrillas, separado-
res, defensas... etc. 4.200 euros
negociables. Llamar al teléfono
661337626
RADIO Cd Pionner para vehí-
culo. Vendo. Llamar al teléfono
626505251
RENAULT 18 turbo, 125 cv, Bu-
...-Y. d.a. c.c. e.e. llantas alumi-
nio, volante de piel, siempre en

garaje. 950 euros. Llamar al te-
léfono 616300715
RENAULT 19 1.9 TD 100 cv,
oportunidad, todos los extras y
bluetooth integrado. Dirección
asistida, turbo diesel, antinieblas,
995 euros. Tel. 658564749
RENAULT21. BU-...-S. 160.000
km. Económico. Tel. 696401013
RENAULT25 turbo diesel 2.100
2 serie, 1.600 euros. Tel.
626985893. 620386459. Rebeca
RENAULT5 vendo, perfecto es-
tado. 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 Clio Alize 1.9 D.
83.500 kmts. Finales 1999 con
a.a. c.c. Tel. 606071361
RENAULT Clio Campus 1.200
año 97, 115.000 km. Color rojo.
Tel. 947206255
RENAULT Kangoo diesel acris-
talada 5 plazas. 1.900 cc, 75 cv,
d.a. airbag, perfecto estado. Año
2002. 4.800 euros. Tel.
695154030
RENAULTMegane 1.9 DCi (Die-
sel) 120 cv. Año 2004, 33.000 km.
Completamente nuevo, Urge ven-
der. 12.800 euros. Tel. 630310888
RENAULT Megane Classic se
vende 1.6 estado perfecto. Buen
precio. Mejor verlo. Año 1999.
Tel. 677302038
RENAULTSpace Expresión, 2.2
año 2004. 150 cv, dos años ga-
rantía,Matriculado como turimos,
navegador, blue tooth, cristales
tintados,  25.000 euros. Tel.
656302333

RENAULTSpress combi diesel.
5 plazas. 1.900 cc, 75 cv, matri-
cula BU-...-V. 2.200 euros. Tel.
685920890
ROVER214 S.I. Vendo por falle-
cimiento. 48.000 kms, semi-nue-
vo, extras. Económico. Tel.
606332948
ROVER 414 Si 16v, año 95. ITV
08/2007. e.e. c.c. con mando, ra-
dio cd, 1.300 euros. Tel.
626467884
SEAT Córdoba Tdi 90 cv, buen
estado. 5.500 euros. Tel.
605892625
SEAT Ibiza 1.9 Sport TDi 100 cv,
año 2003, nuevo modelo, tres
puertas, climatizador, airbag la-
terales, buen estado. Tel.
610574688
SEAT Ibiza, 1.500 cc. inyección.
93.500 km. Siempre en garaje,
17 años. 1.000 euros. Tel.
687065715
SEAT Ibiza, perfecto estado, mo-
tor y pintura, tapicería, cuatro
puertas, guardado en local.  Tel.
609522434
SEATLeón 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 1.6 inyección. Año
1993, 140.000 km. Perfecto es-
tado. c.c. ITV reciente, precio a
negociar. Tel. 667795424
SEATToledo 110 cv, TDi, perfec-
to estado. Tel. 630903162
SEATToledo TD, económico. Tel.
630779099
SEAT Toledo, año 98, gasolina

2.0 inyección con todos los ex-
tras. Bien cuidado. Tel.
649539766
SSANYONG Family todoterre-
no, largo, diesel, extras. Solo
2.500 euros. Tel. 645214656
SUZUKIJimmy 1.3 i. Año 2000.
82.000 km.  perfecto estado.
6.500 euros negociables. Tel.
619416090
SUZUKI SV 650 24.000
km.3.400 euros. Tel. 652912235
SUZUKI Vitara gasolina 1.600
cc. JLX-4WD. Tres puertas, a.a.
defesnsor delantero, c.c. engan-
che trasero, bien cuidado y man-
tenido en garaje. Tel. 619721515.
947485351
VOLVO850 GLE año 96, muchos
extras y muchas piezas nuevas.
1.800 euros. Tel. 687278305
VOLVO 850 vendo en perfecto
estado, con todos los extras y po-
cos kilometros. 3.000 euros. Tel
VOLVO S40 año 98, pocos km,
alarma, cargador cd, buen esta-
do. 4.500 euros negociables. ITV
recién pasada, mejor ver. Tel.
647838947
WOLKSWAGENGolf motor 1.4
CL Serie 3, color blanco, año 95,
160 km. Precio 2.000 euros ne-
gociables. Se recomienda ver-
le. Eduardo. Tel. 606092298
WOLKSWAGEN Passat TDi
115 cv, año 2000, 7.000 euros.
Tel. 665797830
WOLKSWAGEN Passat, 1.9
TDI, todos extras. 101 cv familiar,
libro revisiones, ordenador, clima
tronic, radiocasette, cd, cuatro
airbag, full equipe. Precio a con-
venir. Tel. 678229015
WOLKSWAGEN Vento 1.9 Td

vendo. e.e. c.c. amplio maletero,
cargador cd´s, muy buen estado.
161.000 km. 2.400 euros. Tel.
615224307
YAMAHA600 diversión del 92,
mantenimiento al dia, limitada
en papeles. Soporte y baúl de re-
galo. Funcionando con ella a dia-
rio. 1.800 euros. Tel. 617112362
YAMAHAWR 250 matriculada
2005, seminueva, 5.300 euros.
Tel. 947463032

MOTOR

CITROËN C-3, ó Peugeot 206
o similares, diesel, 5 puertas,
compro, contado. Tel. 645226360
COMPRO coches pequeños
hasta 1.500 euros. También fur-
goneta Mercedes, Vito ó Sprin-
tem sobre 4.000/ 5.000 euros.
Tel. 655072491
COMPRO vendo para arreglar
Audi 80 TD 1.6 y Volvo V-40 ran-
chera, ambos sin golpe, matricu-
lados, llantas 14-15” de aleación.
Tel. 636974685
SE COMPRAN coches para
desgüace. Tel. 628866486

MOTOR

ACCESORIOSpara Ford escort
año 96 XR3/I paragolpes, llantas,
escapes, admisión, barra torre-

tas... económico. Tel. 661781223
ALQUILO titulo de capacitación
profesional de transportistas. Tel.
620100048
BEYMABandeja de madera con
un kit de dos graves. 12” dos me-
dios, dos agudos, para Seat Le-
ón. Tel. 615800495
CASCO con funda y antirrobo
para moto vendo. Ocasión. Com-
pletamente nuevos, precio a con-
venir,  Mejor verlo. Tel.
654925760
CASCO de moto para ciudad,
nuevo sin estrenar, y maleta por-
tacascos tipo Custom forrada en
piel, muy bonita. Llamar al telé-
fono 696495198
CAZADORAde piel forrada pa-
ra motorista, casi regalada. Tel.
619418395
EQUIPOde música para coche.
400 euros y faldón delantero 206
GTI fibra, 120 euros. Tel.
615427998
FUNDA exterior de lona plasti-
ficada para cubrir automóvil, ta-
maño Ford Fiesta. Opel Corsa etc.
35 euros. Llamar al teléfono
676132004
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 Braid 16”. Para Ford,
Citroen, Peugeot y similares, 490
euros. Tel. 661781223
LLANTASoriginales de Merce-
des con acabado Sport 225-205
en 16. Con gomas. Precio 580 eu-
ros. Tel. 661781223
LLAVE mando con espadín pa-

ra Audi, perfecto estado, apertu-
ra de maletero. Tel. 649922199
REGALO rueda de vehículo con
disco. Dimensiones 215/75-
B16C, radial. c.v. 3000. Firestone.
Buen estado, precio pago de es-
te anuncio. Llamar al teléfono
947208013
REMOLQUEcerrado, 4 puertas
con llave, altura Land Rover, ide-
al motos, quads, realas, etc. Pre-
cio aprox. 4.000 euros. 1.800 eu-
ros. Urge. Llamar al teléfono
629034200
VENDOcuatro ruedas Firestone
105- 16” nuevas de Patrol, Land
Rover ó Discovery. Tel.
630772932

BURGALÉS 35 años me ofrez-
co ha mujeres solventes, para de-
jarlas embarazadas, hago ser-
vicios de compañía libre 24 horas.
Javier. Tel.  696583548
CHICO 36 años guapo, román-
tico, fiel, busca chica similar que
quiera enamorarse y empezar de
nuevo.   Llamar al teléfono
659768247
CHICO aspecto agradable, 39
años, casado busca sexo con
mujeres, no importa edad. Tel.

671251827
CHICO de 39 años soltero, es-
pañol, busco novia de 30 a 40
años. Llamar al teléfono
653027753
CHICO formal, 38 años, trabajo
estable, un poco tímido le gus-
taría conocer chica para entablar
amistad. Llamar al teléfono
646351200
CHICOguapo, fiel y sincero, con
ganas de volverse a enamorar
busca mujer que quiera lo mis-
mo. Tel. 659768247
CHICO soltero 39 años busca
novia.Tel. 658810563
JOVEN trabajador y serio bus-
ca amistad con chicas entre 30-
36 años para salir y conocernos.
Tel. 626946819
MAICON20 años, blanco, cuer-
po atlético, Brasileño. MSN: wa-
po-sex19@hotmail.com. Tel.
658576233
MUJER 46 años soltera, busca
pareja para relación estable, Tel.
607435033
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. Tel. 663466195

OFERTA
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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.
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.
Un capítulo nuevo y dos
son reposiciones. 
02.45 Aquí se gana.
03.20 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

07.40 Hoy cocinas tú.  
08.35 Juicio de parejas.
09.30 El intermedio.
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.
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. Grasshopers -
Sevilla.
22.40 Sé lo que hicísteis
la última semana.
00.15 Planeta finito. 
01.15 Raymond.
01.40 Turno de guardia.
02.25 La Sexta juega. 
06.20 No sabe, no contesta.

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.30 Noticias. 
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 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.
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.
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 Prison break.  
22.20 Bones. 
00.05 Los Soprano.
01.05 El intermedio. 
01.40 Turno de guardia.
02.15 La Sexta juega.  

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 Ally McBeal.
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 surfero.
22.00 The closer. 2 caps.
Estreno.
23.55 Españoles en el
laberinto libanés. Reportaje
de Jon Sistiaga.
01.05 Noche Hache.
02.15 Cuatrosfera.

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 h.
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.
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Perdidos. Serie.
01.00 59 segundos. 
02.15 Telediario.
02.45 Musicauno. 
03.30 Noticias 24 h.

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.
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. 
18.05 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.

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. 
11.15 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón 
de otoño. 
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
22.00 Cruz y Raya.Show.
23.00 La Dársena de
Poniente.
00.15 Hijos del corazón.
01.15 Urgencias.
02.00 Telediario.
02.30 Musicauno. 
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Caiga quien caiga.
Presentado por Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juan Ramón Bonet .
22.45 Cine: El esmoquin. 
00.45 Esto es increible.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.

07.35 Menudo Cuatro.
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 Ally MaBeal. 
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias Cuatro. 
22.00 Callejeros:
Pastillas para no dormir.
Reportajes de actualidad 
01.00 Queer as Folk.
02.00 NBA. San Antonio
Spurs - Dallas Maverick.
05.00 Shopping.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine: 
Ahí va otro recluta.  
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. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias. 
22.25 El tiempo.
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2. 
23.20 Cine: 
Herencia flamenca.

08.35 Juicio de parejas.
09.30 DAC.
10.00 Planeta finito.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, 
no contesta.
13.05 Documental.  
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.
17.30 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. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Cruz y Raya.Show. 
12.45 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.

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Sorteos.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
13.35 Estadio 2.
Balonma.: Liga ASOBAL
Portland San Antonio- FC
Barcelona Cifec.
Patinaje: Grand Prix
"Copa Rusia". Balonc.:
Liga ACB. Real Madrid-
Wnterthur FC Barcelona.
Olímpicos. Deportes.es.
21.00 32ª Edición del
Festival de Cine
Iberoamericano de
Huelva Clausura.
22.00 Cine: Un tranvía
llamado deseo.

06.00 Repetición 
de programas. 
07.30 Barrio Sésamo. 
08.00 Pesadillas.
08.30 Megatrix. Incluye: 
Qué pasa con Andy,
Zach & Cody, Malcom
in the Middle, Bratz,
Lizzie, Rebelde... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.00 Especial La ruleta
de la suerte. 
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine. 
23.50 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 Operación Triunfo.
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.

07.15 Amistades 
peligrosas.
07.45 Melrose Place. 
08.35 Cuatrosfera.
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.
02.40 Metrópoli.
02.25 Pressing Catch.
03.25 Primos lejanos.

07.40 Juicio de parejas.
08.30 Hoy cocinas tú.
10.10 Bichos y cía.
10.35 Apuesta en 20”.
10.30 Traffic TV fin de
semana.
11.25 Documentales:
discovery 120`.
13.10 Nigel Marven.
13.05 Cachorros salvajes. 
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Prison Break.
16.30 Sé lo que hicísteis
la última semana.
18.00 Planeta finito.
19.00 Sport center. 
20.00 Noticias.
20.30 Sport center.
22.00 Partido: 
Atlético de Madrid - Real
Sociedad.

10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 La frontera
invisible.
12.50 Estadio 2. Turf.
Balonm.: Supercopa
Europa. Final. Motoc.:
Cto. de España de
Velocidad. 125 cc y
fórmula extreme.
Voleibol: Cto. del
Mundo desde Japón.
Olímpicos. Patinaje:
Grand Prix "Copa
Rusia". Cross-Llodio.
20.00 España en
comunidad.
20.40 Línea 900.
21.10 Mil años de
románico. 
21.45 Voces contra la
globalizacion.

06.00 Repetición 
de programas. 
07.30 Barrio Sésamo. 
08.00 Pesadillas.  
08.30 Megatrix.
Incluye: Qué pasa con
Andy, Zach & Cody,
Malcom in the Middle,
Bratz, Lizzie, Rebelde...  
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. 
02.00 Los 4.400. 
02.45 Adivina quién
gana esta noche. 
04.00 Televenta.

07.35 Juicio de
parejas.
08.25 Hoy cocinas tú.
10.10 Bichos y cía. 
10.35 Apuesta en 20''.
10.30 Traffic TV.
11.25 Documentales:
Discovery 60'.
12.20 Documentales:
Discovery 120'.
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.
23.30 Elegidos.
24.00 Habitación 623. 
01.00 Documentales.
02.25 Juego TV.

07.20 NBA en acción.
07.40 Melrose Place. 
08.40 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica, Astro
Boy, Bola de dragón,
Naruto... 
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.  
01.10 Más allá del
límite. 
02.45 Twin Peaks. 
03.40 Shopping. 

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.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos. 
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.45 Rex, un policía 
diferente. 
19.45 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: Como dos
gotas de agua.   
13.00 Animación
infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales. 
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda de
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. 
09.30 Noticias.  
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 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 secreto del arcángel.
01.00 7 días, 7 noches.  
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches...

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. 
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. 
21.00 El intermedio.
21.30 Los irrepetibles.
22.25 El sexto sentido.
00.40 Raimond.

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 Ally McBeal. 
16.50 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Las Vegas.
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.
22.00 Cine.
00.15 Noche Hache. 
01.30 Cuatrosfera. 
Incluye Outlaw Star, ke-
vin Spencer, Primos le-
janos... 

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.
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 Cine. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Musicauno.

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. Un
capítulo nuevo y dos
son reposiciones. 
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: 
La isla de las serpientes.   
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 Tortugas ninja.
18.00 Leyenda del dragón. 
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart. 
19.30 Floricienta.
20.20 Blossom.
20.50 Smallvile.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Versión española.
En la ciudad sin límites.
01.15 La Mandrágora.

07.30 Menudo
ReCuatro.
09.20 JAG: Alerta roja. 
10.20 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.
Cocina. 
11.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends. 
15.55 Ally McBeal. 
16.50 Channel nº 4.  
19.00 Alta tensión.  
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
21.50 Zapping de surferos.
21.55 House. 
23.55 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye kevin Spencer,
Outlaw Star y Primos...

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. 
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. 
21.00 El intermedio.
21.30 El Club de Flo.
00.35 Raimond.
01.00 El intermedio.
01.30 Turno de guardia.
02.20 La Sexta Juega.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Noticias.  
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 Color del pecado.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
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 24
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 25
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 Cuentacuentos.

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

DOMINGO 26
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 El Tirachinas.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 24
15.00 Ohlala! Corazón.
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine: 
Día de perros.
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 25
14.00 Baloncesto.
Autocid Ford - Aguas
de Valencia.
15.00 Consejerías.  
15.30 La Semana CyL.
16.00 Guillerno Tell.
17.30 Documental.

18.00 Cine: El Valle de
la Venganza.
20.00 Estudio 9 -
Europeos. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine: 
Señores de la guerra.

DOMINGO 26
13.00 Dclub.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 La Semana CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Cine: Francesco.
20.00 Aventura y BTT.
20.30 Telenoticias.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Noticias.
23.00 Miniserie.

VIERNES 24
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 25
14.30 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Tiempo de viajar.
16.30 Mucho viaje.
18.30 Documental.
19.30 Piérdete.
20.00 Cine.
21.30 Noticias.

22.00 Cine.
23.30 Inspector Morse.

DOMINGO 26
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 24
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: 
Venganzas frustradas.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine: 
Los cuatrocientos
golpes.

SÁBADO 25
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: 
Por amor a Rosana.

DOMINGO 26
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: 
Primary Colors.
22.00 Va de fútbol.
24.00 Mujeres 
de futbolistas.

Localia Canal 29

06.00 Noticias de la
mañana. 
08.00 Shin Chan.
Dibujos animados. 
09.30 Noticias.
10.15 Casi perfectos.
11.15 El precio justo.
Con Juan y Medio. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 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.
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: 
El falso heredero.
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 Bricolocus.
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Baloncesto. Liga
Europea. CSKA Moscú -
Barcelona.
20.00 Floricienta. 
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine: Abril.
00.05 Días de cine. 
01.05 Ley y orden.
01.50 Cine: 
Tres ratones ciegos.
03.15 Los plateados.

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 (2ª parte). Serie  
23.40 Noche Hache. 
01.00 Cuatrosfera. 
Incluye las series Kevin
Spencer, Outlaw Star y
Primos lejanos.
03.55 Shopping.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.  
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: 
El sueño de Ana.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Tortugas Ninja.
18.00 Leyenda del dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart. 
19.20 Floricienta.
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.
03.35 Cine: La boutique.

CINE: HERENCIA FLAMENCA
Hora: 23.20

Se repasa las vidas de los
componentes de Ketama, los
creadores del flamenco fusión.

La 2 Viernes
FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO
DE HUELVA                  Hora: 21.00 

Retransmisión de la clausura de
este certamen cinematográfico que
alcanza ya su 32 edición.

La 2 Sábado
FÚTBOL: ATLÉTICO - R. SOCIEDAD
Hora: 22.00 

El Estadio Vicente Calderón acoge
el enfrentamiento de su equipo
con la Real Sociedad.

La Sexta Sábado
CINE: TRES RATONES CIEGOS
Hora: 01.50   

Thriller norteamericano que
vuelve a abrir las heridas de la
guerra del Vietnam y sus horrores.

La 2 Miércoles
ESPAÑOLES EN EL LABERINTO LIBANÉS
Hora: 23.55 

Reportaje elaborado por Jon
Sistiaga sobre las vidas de españoles
que se desarrollan en el Líbano.

Cuatro Jueves

La Sexta
06.00 Informativos.  
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.15 Casi perfectos.
11.15 El precio justo.
Presentado por Juan y
Medio.
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.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Buenas noches
y suerte.
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06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye las series de ani-
mación: los Picapiedra,
Tom y Jerry, 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 26SÁBADO 25 LUNES 27 MARTES 28 TELEVISIONES LOCALES

MIÉRCOLES 29 JUEVES 30

VIERNES 24

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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Narbona/ Carriedo
Ministra y consejero 
de Medio Ambiente  

Diego Fernández
Malvido

Concejal de Juventud

El sentido común y el consenso
han imperado entre las adminis-
traciones general y autonómica a
la hora de buscar una salida que
permita el desbloqueo que exis-
tía en torno a la tan necesitada
como esperada ampliación de la
depuradora de aguas residuales
de Villalonquéjar.El compromiso
adquirido por la Confederación
del Duero recibió la respuesta
casi automática de la Junta, dis-
puesta a financiar el 50% del pro-
yecto. También el Ayuntamiento
está satisfecho por el amplio
consenso político cosechado. La
futura licitación y el suelo nece-
sario son algunos de los ‘flecos’.

El Consejo de la Juventud Ciudad
de Burgos ha exigido al concejal
de Juventud que haga efectiva la
resolución del convenio entre las
dos entidades ya que, según
denuncia, no ha podido ejecutar
su proyecto de actividades para
este año por falta de recursos eco-
nómicos. El Consejo recuerda que
Fernández Malvido tiene sobre la
mesa toda la documentación perti-
nente y el convenio está aprobado
y firmado desde principios de
años.El Ayuntamiento,seguro que
está agilizando el pago de la sub-
vención,pero los jóvenes no pue-
den esperar tanto.

ELPAPAMOSCAS

LO quieran o lo detesten, lo cierto es que
la ciudad de Burgos, cabeza de Castilla,
mantiene los mismos tópicos que anta-
ño: religiosa, militar y fría. Y si no que
se lo digan a la distribuidora de la pelícu-
la ‘El gran silencio’, Karma Films, que
pensó en Burgos, concretamente en la
Catedral, para estrenar por primera vez
en España el documental sobre la vida de
los monjes de la Cartuja de Grenoble, allá
en los Alpes franceses; al final, la presen-
tación de la película se realizó en el mo-
nasterio cisterciense de San Pedro Car-
deña. Lo mismo sucedió el lunes 13 con
la presencia de la Infanta Cristina en un
acto castrense en pleno centro de la
ciudad del Cid. Por lo que respecta al frío,
se trata de un tema aparte.

Burgos se sumó también a la lista
de ciudades españolas donde se ha pre-
sentado la Fundación para la Defensa
de la Nación Española (DENAES), pre-
sidida por el parlamentario vasco San-
tiago Abascaly compuesta, en su cuadro
de honor, por personajes de la talla del

filósofo Gustavo Bueno, el vicepresi-
dente primero del Parlamento Euro-
peo Alejo Vidal Cuadras o la periodista
Cristina López Schlichting.

En el plano político, la actividad de
los distintos grupos empieza a ser fre-
nética, incluso para algunos candida-
tos: véase el caso del propio alcalde,
Juan Carlos Aparicio, visitando e in-
augurando obras por doquier o el del

principal jefe de la oposición, Ángel
Olivares, que, de repente, está en ‘to-
dos los saraos’. No nos olvidamos del
más pequeño de los partidos del Ayun-
tamiento, Izquierda Unida, cuyo único
concejal, Jesús Ojeda, ya se perfila co-
mo candidato de su formación.

Pero cambiemos de asunto por
uno más suculento: jornadas gastro-
nómicas. El Mesón El Cid, con Pepín
Alzaga al frente, celebró, como viene
siendo tradicional, la cita con la degus-
tación de alubia roja de Ibeas y capa-
rrón de Belorado; por su parte, el res-
taurante La Fábulacelebra  hasta el día
3 un menú especial dedicado a la man-
zana del Valle de Caderechas.

Terminamos con deportes y acom-
pañantes. Si tienen acompañante para el
viernes noche y son socios del Autocid
Ford, pueden animar al equipo con en-
trada a mitad de precio para el o la acom-
pañante. En caso contrario, anímense
igualmente.

gebe@genteenburgos.com  

Comienza la
actividad frenética

de los políticos:
visita a obras,

apoyos
institucionales y
muchas ‘fotos’

Cartujos, estrellas del cine
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