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El trazado de la ruta Madrid-
Irún a su paso por Burgos y la
Comarcal 629 (Burgos-Villarca-
yo) son las vías con mayores ín-
dices de peligrosidad debido a
sus puntos negros. Las vías N-

1,A-1,AP-1 y C-629 registran los
ocho puntos negros de todas
las carreteras de la provincia,
según detalló la subdelegada
del Gobierno, Berta Tricio, el
jueves 30 al término de la reu-

nión provincial de Tráfico.
Tricio también avanzó que

el número de víctimas morta-
les en carretera en lo que va de
año es de 43 personas, 17 me-
nos que el pasado año.

TRÁFICO                  Pág. 3

Las carreteras de la provincia de
Burgos tienen ocho puntos negros

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

SERVICIOS SOCIALES Pág. 6

El sábado 2 se
inaugura la
peatonalización 
de Alonso Martínez

OBRAS                     Pág. 5

La Diputación convoca
la primera edición 
de los premios
‘Burgos alimenta’
TURISMO                  Pág. 7

El sida se ha estabilizado; 421 casos en 25 años
El Comité Ciudadano Antisida de Burgos conmemoró el jueves 30 el Día Mundial de Lucha contra el Sida con la
suelta en el Claustro del Monasterio de San Agustín de veinticinco globos rojos, uno por cada año de epidemia des-
de el diagnóstico del primer caso en España, en 1981. Burgos acumula desde entonces 421 casos. La enfermedad,
según Juan Francisco Lorenzo, jefe de la Unidad de Sida del hospital General Yagüe, “está estable”. Pág. 14

DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Desconvocados los paros de autobuses Pág. 5

BURGOS

ENTREVISTA /

Román Cantero Pérez, presidente
de AJE Burgos 
“Los emprendedores de

Burgos quieren crear
riqueza sin tener que

marcharse de su ciudad”
BURGOS                              Pág. 8

Icomos solicita 
a Fomento que
‘reconsidere’ el
trazado de la A-12
Este organismo advierte 
de los efectos que tendría
en el Camino de Santiago 

El Comité Nacional del Consejo
Internacional de Monumentos y
Sitios (Icomos), organismo ase-
sor de la Unesco, ha dado la voz
de alarma ante el Ministerio de
Fomento por las consecuencias
que tendría uno de los trazados
propuestos para la autovía A-12.
Esta organización ha enviado un
escrito en el que expresa su pre-
ocupación por lo que considera
una grave agresión contra el Ca-
mino de Santiago y plantea que
la solución definitiva esté con-
sensuada con la Unesco. Pág. 3

Con motivo de la festividad de
la Inmaculada el periódico

Gente adelanta su salida al
jueves 7 de diciembre

PRÓXIMA SEMANA

C/ Santiago, 18
Tel. 947 22 90 87
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OPINIÓN

L Comité Nacional Español del Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios
Histórico-Artísticos (Icomos), organismo

asesor de la Unesco,ha dado la voz de alarma tras
conocer el estudio informativo elaborado por el
Ministerio de Fomento para el trazado de la Autovía
A-12 Santo Domingo de la Calzada-Burgos.

Esta organización se ha dirigido al gabinete que
dirige Magdalena Álvarez para manifestar su “profunda
preocupación”ante lo que en su opinión “pudiera
constituir una gravísima agresión contra el Camino
de Santiago”, inscrito en la Lista del Patrimonio
Mundial de la Unesco,desde el año 1993.Se refiere,
concretamente,a las variantes del Corredor Norte
del Tramo III,que afectarían “de forma especialmente
negativa”al trazado del Camino entre San Juan de
Ortega y la Sierra de Atapuerca,a su paso por Agés,
Atapuerca y Olmos de Atapuerca.

Icomos recuerda a la Administración española
que está obligada a cumplir los requerimientos y

criterios exigidos por la Convención para la
Protección del Patrimonio Cultural y Natural de la
Unesco.

Rosa María Suárez,presidenta del Comité Nacional
de Icomos en España,ha sido bien clara en su misiva
al Ministerio de Fomento. No sólo señala que ha
puesto en conocimiento de la Unesco la gravedad
del proyecto,sino que solicita al Gobierno central
que reconsidere de forma urgente el trazado, ya
que hay otras opciones propuestas que no inciden
en el Camino de Santiago o lo hacen de forma
menos grave.

Estamos ante un Bien Patrimonio Mundial cuyas
actuaciones requieren el consenso de la Unesco.
Además, dicho trazado puede afectar también a
otro Bien declarado Patrimonio de la Humanidad,
como son los yacimientos de la Sierra de Atapuerca.
Precisamente, la Fundación Atapuerca y los
codirectores del equipo de investigación lamentan
que Fomento no haya atendido su petición de que
dicha autovía se separe completamente de la Sierra
de Atapuerca y su entorno y alertan sobre el “enorme”
impacto visual que tendrá el trazado sobre la zona
de influencia de la Sierra de Atapuerca.

E

Icomos, alarmado ante el
trazado de la Autovía A-12
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No fue un malentendido
Recientemente,dos personas han venido
desde China para visitar una empresa bur-
galesa.Aparte de los aspectos puramente
empresariales, tenían interés en realizar
compras en nuestra ciudad.
Entre otras cosas, tenían el
deseo de adquirir un reloj
de una prestigiosa y conoci-
da marca suiza,por lo que vi-
sitaron varias joyerías. Sin
embargo, cuando llegaron
a una de ellas,en la C/ Mone-
da,la persona encargada de
controlar el acceso a la mis-
ma,tras consultar con sus responsables,les
denegó la entrada.Confiando en que pudie-
ra ser un malentendido,al día siguiente,una
persona de esta empresa burgalesa se pu-

so en contacto con la tienda en cuestión pa-
ra explicarles la situación y comunicarles
que sus colegas chinos volverían a visitar su
comercio por la tarde.Desafortunadamen-
te, no era un malentendido, porque vol-

vieron a negarles el paso,
y hasta fueron increpados
por demorarse en la calle
delante de la puerta.Des-
afortunadamente para
nuestros visitantes orienta-
les, que tuvieron que su-
frir la ignorancia y el racis-
mo de estas personas;des-
afortunadamente para este

negocio,que perdió la venta de dos valio-
sos relojes;desafortunadamente para mí,
que me moría de vergüenza ajena cuando
me lo relataron;y desafortunadamente pa-

ra todo Burgos y toda España,pues corre-
mos el riesgo de cargar todos con esa exe-
crable imagen a los ojos de nuestros visitan-
tes.

JOSÉ ANTONIO MINGO BOTÍN

Asociación Cinturón Verde San Medel
Hace pocos días las fuerzas vivas de la ciu-
dad se expresaron claras con respecto a
una modificación puntual que el Ministerio
de Fomento debería de introducir para que
el trazado provisional de la Autovía del Ca-
mino de Santiago a su llegada a Burgos se
haga por su trazado más lógico,que no es
otro que su entronque lo más próximo a
Rubena y no en Castañares, como reco-
mienda uno de los proyectos.Esta modifi-
cación sería la que menos perjudica al pai-
saje, ya que evitaría hacer complicados

excalestrics,que tanto afectarían al entor-
no de Fuentes Blancas,Cardeñajimeno y San
Medel,que serían un colosal monumento a
la intransigencia y a la estupidez,y además se-
ría el proyecto más respetuoso con el medio
ambiente y también el más económico (...) 

Sí a la Autovía de Santiago,pero con es-
ta modificación puntual, para ello es ne-
cesario la liberalización del peaje de Cas-
tañares ya.

JUAN JOSÉ MAHAVE
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Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Entre líneas

A Solución Independiente no le
gusta nada el acuerdo alcanza-
do por el Ministerio de Medio
Ambiente y la Junta de Castilla
y León para financiar las obras
de ampliación de la depuradora
de Burgos. Como mucho, dice
Peña, los burgaleses deberían
asumir un 25% del coste total.

Si el dinero fuera de su
bolsillo, ya lo pelearían 

un poquito más

JOSÉ MARÍA PEÑA, PORTAVOZ DE SI

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.

ASTA última hora estuvieron
trabajando en la tarde-noche

del miércoles 29 en la autopista AP-
1 para que en la inauguración de las
obras de ampliación en el tramo
Ameyugo-Armiñón todo estuviera
en su sitio.Y es que a los políticos
les ha entrado prisa por inaugu-
rar,colocar primeras piedras,cortar
cintas...En esta ocasión,el privile-
gio,la foto,fue para el secretario de
Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación,Víctor Morlán, un viejo
conocido de los burgaleses.

H

HORA que se insiste tanto en
el uso responsable de la ener-

gía,resulta cuando menos ‘curiosa’
una actuación realizada en la Dele-
gación Territorial de la Junta,
donde el servicio territorial de Indus-
tria y Presidencia se ha trasladado a
la primera planta tras su reforma in-
tegral.Nos cuentan que el sistema de
iluminación instalado permanece en-
cendido unas doce horas al día,ha-
ya gente o no.¡Menuda factura!

L escritor burgalés Óscar Esqui-
vias presentó el jueves,30 de no-

viembre,su último libro ‘La ciudad
del gran rey’en Valladolid,y el viernes,
1 de diciembre,lo hará en Burgos,en
el salón rojo del Teatro Principal.A
buen seguro que el exitoso prosista
de nuestra ciudad logrará congre-
gar a numeroso público en espera de
una cálida y entretenida velada,como
ya sucediese en su presentación de
‘Inquietud en el paraíso’.

A

E

“Volvieron a
negarles 
el paso y 

hasta fueron
increpados 

por demorarse 
en la calle delante 

de la puerta”

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com



J. V.
Punto negro se define como
aquel tramo de la vía en don-
de se han sucedido tres o más
accidentes. La provincia de
Burgos cuenta en su haber con
ocho puntos negros en sus ca-
rreteras, la mayoría de ellos lo-
calizados en el trayecto Madrid-
Irún. En concreto, los lugares
más peligrosos son:AP-1, pun-
to kilómetrico 34; N-1, puntos
kilométricos 262, 308 y 318;A-
1, punto kilométrico 219 y Co-
marcal 629, puntos kilométri-
cos 70, 74 y 83.

La subdelegada del Gobier-
no, Berta Tricio, anunció que la
deficiente señalización vertical
u horizontal o un mal trazado
de la vía son las características
principales del punto negro.
Tricio también apuntó que en
algunos tramos peligrosos ya
existen distintos planes de ac-
tuación para reducir esa alta si-
niestralidad.

En cuanto a los dos últimos
accidentes de camiones en el
Landa, la subdelegada señaló
que la agrupación de Tráfico y
la demarcación de carreteras

están elaborando el correspon-
diente informe sobre las cau-
sas de los mismos, aunque to-
do apunta -dijo- a “un exceso
de velocidad o a la posibilidad
de una carga mal colocada”.

Respecto a la accidentabili-
dad en las carreteras de la pro-
vincia, en lo que va de año se
han registrado 38 accidentes
con víctimas mortales y 43 per-
sonas fallecidas, 17 menos que
en el mismo periodo del año pa-
sado.Abril,julio,agosto y noviem-
bre son los meses que registran
el mayor índice de siniestralidad.
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Burgos tiene ocho puntos
negros en sus carreteras
C-629, AP-1, N-1 y A-1 son las vías con mayor peligrosidad. En lo
que va de año, 43 personas han muerto en accidente de tráfico.

Corsan Coviam
construye junto
a la estación 226
pisos protegidos 
Gente
La empresa Corsian Coviam ha
comenzado la edificación de 226
viviendas protegidas en cinco
parcelas ubicadas entre la nueva
calle Doctor Santamaría y el Pa-
seo de la Serna. Se trata de 70 vi-
viendas de renta básica y de 156
para menores de 36 años; en am-
bos casos, se trata de pisos en ré-
gimen de arrendamiento.

El concejal de Urbanismo, Ja-
vier Lacalle, que visitó el jueves
30 junto a la responsable de
Obras, Cristina Ayala, el comien-
zo de este proyecto, destacó que
las viviendas se localizan sobre
cinco parcelas de distintas di-
mensiones, que acogen desde 28
viviendas -la más pequeña- hasta
90 -la mayor de ellas. La adjudi-
cación se hizo desde el Consor-
cio del Desvío del Ferrocarril en
verano de 2005 por un importe
de 20.799.000 euros a una sola
empresa con el objetivo de agili-
zar  la coordinación de las obras.

Esta actuación se enmarca en
el Plan Especial de la Estación de
Burgos y los proyectos de obra
proceden de un concurso con-
vocado por el Consistorio junto
al Colegio Oficial de Arquitectos

Las 156  viviendas para jóve-
nes constan de una superficie
que oscila entre 50 y 70 metros
cuadrados útiles. El proceso de
selección de candidatos para ac-
ceder no se determinará hasta los
primeros meses de 2008, coinci-
diendo con el final de las obras,
previsto en abril. Los planes
apuntan a que en verano de 2008
se entre a vivir.

Icomos declara 
“su profunda
preocupación” por
el trazado de la A-12

El organismo solicita a
Fomento “su urgente
reconsideración”

Gente
El Comité Nacional Español del
Consejo Internacional de Monu-
mentos y Sitios -Icomos-,organis-
mo asesor de la Unesco, mani-
fiesta en un escrito enviado al
Ministerio de Fomento su “pro-
funda preocupación ante lo que
pudiera constituir una gravísima
agresión contra el Camino de
Santiago [bien inscrito dentro de
la lista de Patrimonio de la Hu-
manidad]”.

Icomos estima que el tramo
III de una de las variantes del Mi-
nisterio de la autovía entre San-
to Domingo de la Calzada y Bur-
gos (A-12) “afectaría de forma
especialmente negativa al traza-
do de dicho Camino entre San
Juan de Ortega y la Sierra de Ata-
puerca, a su paso por los térmi-
nos y las localidades de Agés,Ata-
puerca y Olmos de Atapuerca”.

En consecuencia, la Unesco
solicita al Ministerio de Fomen-
to “su urgente reconsideración”,
al tiempo que constata que exis-
ten otras “opciones propuestas
que no inciden en el Camino de
Santiago o lo hacen de forma me-
nos grave”.

El organismo internacional fi-
naliza el escrito presentado ante
el Ministerio indicando que “la
solución que se adopte debe ser
respetuosa con el aludido Bien
Patrimonial y estar consensuada
previamente con la Unesco”.

La distracción, la somnolencia y el exceso de velocidad son las causas más comunes de accidente.

C/ San Cosme, 4 

OPOSICIÓN LIBRE
6 PLAZAS DE ANIMADOR COMUNITARIO

(BOCYL DE 10-11-2006) 

NOTA: YA estamos pre-
parando la oposición de
Trabajador Social (14 plazas para el Excmo.
Ayuntamiento de Burgos). Posiblemente for-
memos un segundo grupo.

Preparación completa a cargo de un equipo de expertos 
profesionales en:

PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS

◗ TITULO DE DIPLOMADO  UNIVERSITARIO
◗ 61 TEMAS. TRES EJERCICIOS

¡Única en Burgos!
Profesorado nativo

GUARDERÍA 
BRITÁNICA

• Atención exclusiva
en lengua inglesa

• Servicio de 
transporte, guardería 

y comedor

☎ 620 293 788
Junto al Centro de Salud San Agustín

¡¡OFERTA!!
mes de diciembre 



ALCALDÍA
1.- Aprobación de la aportación
municipal a la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Burgos, en
cumplimiento del Convenio de
Colaboración suscrito el 25 de sep-
tiembre de 2000 para la implanta-
ción de la Ventanilla Unica
Empresarial.

HACIENDA
2.- Aprobación de las desconsigna-

ciones relacionadas con los depó-
sitos previos relacionados con el
expediente de expropiación forzosa,
incoado para el Proyectos de la
“Variante Ferroviaria de la Línea
Madrid-Hendaya en Burgos.
Infraestructura. Tramos I y II.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
3.- Modificación de las bases de
Oposición Libre para cubrir en pro-

piedad 6 plazas vacantes de
Animador Comunitario.

SERVICIOS Y OBRAS
4.- Aprobación del Anexo II del Plan
de Seguridad y Salud correspon-
diente a las obras de Remodelación
de la Plaza de Santiago.
5.- Aprobación y pago de factura

del proveedor Excavaciones Sáiz
correspondiente a obras en la calle
San Francisco.
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

Celebrada el martes, 28 de noviembre de 2006

Junta de
Gobierno

Local

ANA ISABEL NÚÑEZ, en el
Centro Balnea, situado en la
calle San Pedro Cardeña 1, te
ofrece todo lo necesario para tu
cuidado personal, desde Reiki
(técnica japonesa) hasta planes
de nutrición personalizados sin
olvidar los tratamientos de
belleza.

Por la amabilidad y simpatía
con que nos atiende y asesora
es un placer visitarla y esta
semana la distinguimos con
nuestra ‘cara amiga’.

Multitudinario adiós a Santiago Martínez Acebes
El arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín, subrayó en la homilia que pronunció en el funeral por el arzobispo eméri-
to de Burgos, Santiago Martínez Acebes, los trabajos que realizó en pro de la Iglesia, su generosidad y humildad, así
como su labor episcopal. El que fuera arzobispo de Burgos desde 1992 hasta 2002 falleció el día 25 en Madrid a los
80 años de edad. Sus restos mortales descansan en la cripta de la capilla de Santa Ana de la Catedral de Burgos.

FUNERAL EN LA CATEDRAL 

SI advierte que también
hay que ampliar la red de
abastecimiento de agua
Peña : “Jamás se ha firmado un convenio
tan pésimo en materia de depuradoras”

Gente
El acuerdo de financiación
alcanzado la semana pasada por
el Ministerio de Medio Ambien-
te, la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Burgos para la
ampliación de la depuradora de
aguas residuales de Villalonqué-
jar sigue dando que hablar.

El martes 28, el portavoz de
Solución Independiente,José Mª
Peña, lo calificaba de “pésimo”y
su compañero de partido,
Manuel Manso, manifestaba que
“sería inadmisible que el Ayunta-
miento y los burgaleses paguen
más del 25% de la ampliación”.
SI es partidario de que si el Ayun-
tamiento asume una parte del
costo, no más del 25%, sea esta

corporación la que contrate y
dirija las obras.Añadió que tan
importante como la ampliación
de la depuradora es la amplia-
ción de la red de abastecimiento
de agua,“se debe hacer simultá-
neamente y nadie habla de ello;
hace dos veranos, las redes de
abastecimiento estuvieron a
punto de hacer crack”.

Por su parte, el portavoz del
equipo de Gobierno,Javier Laca-
lle, respondió al concejal de
Solución Independiente que el
acuerdo “es un buen convenio”
y que la inversión para mejorar
y ampliar la red de abasteci-
miento [30 millones de euros]
será cofinanciada por todas las
administraciones.

Creo que podría albergar un
centro de día para personas dis-
capacitadas.Por supuesto,con-
servaría todo lo que es el exte-
rior del edificio y adaptaría el
interior.Pienso que es necesa-
rio un servicio como éste por-
que opino que no hay muchas
plazas en Burgos.

Silvia Velasco
19 AÑOS

UNIVERSITARIA

Pienso que en la zona sur de la
ciudad se necesita una bibliote-
ca. Creo que ya hay una, pero
es para estudiar y no para con-
sultar.Para esto último te tienes
que venir hasta el centro.A mi
juicio, debería convertirse en
un bonito y noble edificio para
acoger una biblioteca.

Esther Sagredo 
2O AÑOS

UNIVERSITARIA

Un buena idea sería pasar Medi-
cina Interna del Hospital Gene-
ral Yagüe,es decir,que el Hospi-
tal de la Concepción pasase a
ser una extensión del actual
sanatorio.Con el nuevo centro
hospitalario no será suficiente,
así que será mejor ampliar ya
las plazas,el personal...

Estefanía Alonso
32 AÑOS

TRABAJADORA

Pienso que se tiene que rehabi-
litar para implantar una nueva
carrera.Prefiero que el Hospital
de la Concepción quede en
manos de la Universidad de Bur-
gos porque así le dará un uso
para los jóvenes y para todos los
burgaleses, para que tengan
más ofertas en las titulaciones.

Rodrigo Hidalgo  
21 AÑOS

PRÁCTICAS EN EMPRESA

Lo que tiene que hacer la Uni-
versidad de Burgos es devolver-
lo,que lo ceda o lo que sea para
que revierta al Ayuntamiento,a
los vecinos de Burgos. Esos
terrenos y ese edificio tienen
que volver a la ciudad,en for-
ma de biblioteca, centro cívi-
co...para los ciudadanos.

Nicolás Heras 
36 AÑOS

TRABAJADOR

■ LA OPINION DE LA GENTE

¿Qué uso le daría al viejo Hospital de la Concepción?
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Los burgaleses pueden
ahorrarse 250 € al año con
un consumo responsable

La plantilla de autobuses
desconvoca los paros

Nuclenor edita 15.000 guías con consejos
para ahorrar electricidad, gas y gasolina

Gente
La energía es un bien escaso. El
30% de la energía que se consume
en los países desarrollados se mal-
gasta. En 40 años, el petróleo y el
gas estarán en el límite de su exis-
tencia. Por ésta y otras muchas
razones relacionadas con el medio
ambiente y la crisis energética,
Nuclenor ha editado 15.000 guías,
en una primera tirada, sobre uso
responsable de la energía,en don-
de explica detalladamente nume-
rosas actuaciones y hábitos para
ahorrar energía en casa y con el
coche. Según las estimaciones de
los técnicos de Nuclenor,una fami-

lia burgalesa podría ahorrar entre
200 y 250 euros al año si realizase
un uso responsable de la electrici-
dad, el gas y el petróleo.“La guía
aporta consejos sencillos para aho-
rrar cerca de un 30% de toda la
energía que consume una familia”,
destacó el responsable de Relacio-
nes Externas de Nuclenor, Elías
Fernández.Además,cada burgalés
genera alrededor de 600 kilos de
basura al año,de los cuales entre el
60 y el 65% son reciclables.

Los aparatos que disponen de
resistencia son los que más gas-
tan, tales como calefacción eléc-
trica,secadores o frigorífico.

Gente
El comité de empresa del Servicio
Municipalizado de Autobuses
Urbanos ha desconvocado las dis-
tintas medidas de presión anun-
ciadas el lunes 27,para exigir una
reducción de jornada laboral para
los empleados. La dirección del
servicio no contemplaba inicial-
mente en sus planes esta disminu-
ción de la jornada laboral.

El acuerdo alcanzado finalmen-
te entre ambas partes establece la
forma en la que se llevará a cabo
la reducción de horas pactada en

convenio y que se deberá realizar
al final de 2008. Según el comité,
la fórmula aprobada supone una
reducción en el calendario de
2007 de 40 horas,con lo que que-
darían pendientes 120 horas.

La plantilla sostiene que
ambas partes están satisfechas del
alcance del acuerdo al entender
que representa un esfuerzo eco-
nómico para el Ayuntamiento,
teniendo en cuenta las fechas del
año y la dificultad añadida que
representa llevar a cabo nuevas
contrataciones en este momento.

Gente
El Ayuntamiento está dispuesto a
incrementar el cinturón verde
con la adquisición de nuevas
hectáreas para proceder a la
repoblación forestal. La conceja-
la de Medio Ambiente, Cristina
Ayala,aprovechó la presentación
de la guía ‘El cinturón verde de
Burgos’ el miércoles 29 para

subrayar esta intención.Así,Ayala
mostró la disposición municipal
para renovar el convenio suscri-
to con la Junta y Caja de Burgos.

La concejala destacó que se
habían destinado 650.000 euros
a la compra y repoblación de
200 hectáreas distribuidas entre
50 fincas municipales de suelo
rústico.El presidente de Caja de

Burgos, José María Arribas,anun-
ció también la inauguración de
un Aula de Medio Ambiente en
Valladolid, similar a la de Burgos,
y avanzó que existen planes para
promover otra más en Palencia.

La guía consta de 96 páginas
a color y se repartirán 30.000
ejemplares entre estudiantes de
Primaria y Secundaria.

El Ayuntamiento apuesta por
aumentar el cinturón verde 

J. V.
La ciudad de Burgos ha ganado
una plaza y dos calles más para el
peatón:Alonso Martínez y Avella-
nos y San Juan.El Plan de Peatona-
lizaciones del equipo de Gobierno
cumple sus plazos y abre al ciuda-
dano tres nuevos espacios sin trán-
sito de vehículos que suponen
4.175 metros cuadrados peatona-
les en pleno Centro Histórico de
la ciudad.

El sábado, 2 de diciembre, el
alcalde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, inaugurará la nueva
escultura que se colocará en la
confluencia de la calle Avellanos
y plaza Alonso Martínez en
honor a los tetines y danzantes
burgaleses y la apertura e inau-
guración oficial del nuevo espa-
cio peatonal.El acto contará con
una fiesta infantil y pasacalles.

EDIFICIO CUATRO TORRES
Paralelamente a la apertura de
la peatonalización de la plaza
Alonso Martínez,el Ayuntamien-
to ha organizado en el edificio
de Capitanía una exposición

fotográfica sobre la evolución
histórica de la plaza y las calles
adyacentes durante el siglo XX.
La muestra se inaugurará el
lunes 4 y estará abierta hasta el
domingo 10.

La plaza de Capitanía se abre
al público como paseo peatonal
El sábado 2 se inaugura la nueva peatonalización, con una fiesta
popular y pasacalles, y la escultura en homenaje a los tetines y 

Vista de la plaza Alonso Martínez completamente peatonalizada.

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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Gente
El Grupo Popular en las Cortes de
Castilla y León ha presentado una
proposición no de ley en el Parla-
mento regional en la que insta tan-
to a la Junta como al Gobierno cen-
tral a apoyar la candidatura de Bur-
gos como capital europea de la
cultura en 2016. Con la medida,
presentada y tramitada para su de-
bate en pleno,los procuradores del

PP salen en apoyo de la propues-
ta gestada en el seno del Ayunta-
miento de Burgos.Con esta medi-
da, el PP reacciona a la presenta-
ción del PSOE de otra proposición
similar en la que opta por que Se-
govia sea la candidata de la región.

Pese a que los procuradores
populares por Burgos sostienen
que esta iniciativa “trasciende
periodos electorales, legislaturas

completas y supera los intereses
de partido”, cuestionan la actitud
del secretario regional del PSOE,
Ángel Villalba, que apostó por la
candidatura de Segovia, a la que
calificó como “opción ganadora”
y pidió a la Junta que ofreciera el
apoyo institucional a una de las
dos ciudades.

“Cuando dice ésto, nos parece
imprudente y alarmante para los

intereses de Burgos;pretendemos
que el PSOE actúe en igualdad de
condiciones y rectifique”, señaló
el martes 28 Luis Domingo Gon-
zález, portavoz de la Comisión de
Cultura de las Cortes, que defen-
derá la proposición en pleno.

Los populares consideran que
se trata de una medida oportuna
y subraya los valores de Burgos
para aspirar a esta designación.

El Grupo Popular en las Cortes presenta una proposición no de ley instando al respaldo
institucional y económico a esta candidatura. El PSOE defiende la opción de Segovia.

El PP pide a Junta y Gobierno apoyo a
Burgos como capital cultural europea

J. V.
De Transilvania a Burgos. Iozan
reside en España desde hace casi
cinco años, cuando vino a la ciudad
castellana para reunirse con su
marido.El 19 de septiembre se pre-
sentó en sociedad la Asociación
Rumana y el viernes, 1 de diciem-
bre, celebran su día nacional.
¿Cuántos miembros confor-
man la comunidad rumana?
Somos 2.500 en Burgos, según la
estadística de 2006. Somos la se-
gunda comunidad extranjera en la
ciudad, después de los búlgaros.
¿Cuál fue la razón para crear la
Asociación Rumana Tricolor?
Debido al amplio número de ruma-
nos en la ciudad,pero también pa-
ra cambiar la imagen de los ru-
manos, porque la mayoría de los
rumanos es gente trabajadora, con
familia y honrada. También para
mantener vivas nuestras costum-
bres y tradiciones.
¿Qué objetivos principales
persigue la Asociación? 
Además de celebrar los principales
acontecimientos de nuestro país,
ayudar a los compatriotas con los pa-
peles,búsqueda de casa,colegio pa-
ra los niños... Es decir, dar informa-
ción a los que nos piden ayuda.
¿Cómo ha sido su acogida
dentro de la sociedad españo-
la y burgalesa?
Como todos somos europeos, ha si-
do fácil.Tengo amigos españoles y no
he tenido ninguna dificultad.Lo más
importante es dominar el idioma.
¿Cuál es el principal problema
para una persona rumana que
acaba de llegar?
La lengua y los trámites de los pa-
peles, aunque este último asunto
ha mejorado bastante.
¿Que impresiones le produce
la ciudad de Burgos?
A mí me gusta Burgos porque es una
ciudad tranquila.También percibo
que es una ciudad conservadora.
¿Qué es lo que más le gusta
y lo que menos de Burgos?
Lo que menos, el viento frío y lo
que más, todo su patrimonio.
¿Qué significa el 1 de diciembre?
Es la fecha clave de todo rumano
porque en 1918 tuvo lugar la uni-
ficación de las provincias rumanas.

“Somos gente
trabajadora, con
familia y honrada”

RODICA IOZAN
Presidenta de la Asociación

Rumana Tricolor

PROTAGONISTAS
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Los primeros premios
'Burgos alimenta'
fomentarán la morcilla
Los premiados serán elegidos entre escolares,
restauradores, publicistas y productores

J. V.
La Corporación provincial  ha
creado los primeros premios
'Burgos alimenta' 2007 con el
objetivo de “pro-
mocionar los pro-
ductos agroali-
mentarios de la
provincia de Bur-
gos, comenzando
en esta ocasión
con la morcilla en
sus tres modalida-
des: morcilla de
Burgos, morcilla
tradicional y de
matanza”, explicó el presidente
de la Diputación,Vicente Orden
Vigara,durante el acto de presen-
tación de los galardones, el mar-
tes 28 de noviembre en el
Monasterio de San Agustín.

'Burgos alimenta' otorgará en
marzo cuatro premios honoríficos
al mejor productor de morcilla, al
mejor establecimiento de restau-

ración, a la mejor acción promo-
cional y al mejor trabajo escolar.
La convocatoria de los premios
‘Burgos Alimenta 2007’está dirigi-

da a los actores,
productores y
empresas relacio-
nados con la mor-
cilla de toda Espa-
ña. No en vano, el
presidente de la
Diputación,Vicen-
te Orden, realizará
una presentación
oficial de los galar-
dones en Madrid

en el mes de diciembre.
La iniciativa “pretende recupe-

rar el tiempo que se ha perdido
en la promoción de los productos
de la tierra para que se conozcan
fuera de la provincia”, anotó Viga-
ra. La intención es dar a conocer
los productos agroalimentarios
de calidad y que posean el apelli-
do de Burgos.

Orden Vigara:
“El objetivo es
promocionar 
los productos

agroalimentarios
de la provincia”

El Centro Comercial Abierto prepara
una campaña navideña ‘diferente’

COMERCIO

La campaña navideña de los comerciantes del centro histórico
quiere tener un toque de diferenciación respecto a iniciativas
similares que se desarrollan por estas fechas en otras ciudades
del entorno, según recalcó su presidenta, Beatriz Carrión.‘Tú
eres nuestro mejor regalo’ es el lema elegido por el Centro
Comercial Abierto para una iniciativa que incluye como elemen-
tos visuales árboles que se instalarán a la entrada de los comer-
cios; farolas adornadas con elementos identificativos de la cam-
paña y estrellas decorativas que se ubicarán en la Plaza de Santo
Domingo de Guzmán, El Paseo del Espolón, la Plaza de la Liber-
tad, Sanz Pastor y Plaza España. La presidenta de esta asociación
destacó que esta campaña se financia con las aportaciones de
los comerciantes.

Detenidas en Medina dos personas
que llevaban un kilo de marihuana

SUCESOS

Eectivos de la Guardia Civil de la zona de Merindades han deteni-
do en la localidad de Medina de Pomar a dos personas como pre-
suntos autores de un delito contra la salud pública.Los detenidos
responden a las iniciales A.B.O., de 22 años de edad, y O.A.L.,
también de 22 años. Los guardias civiles descubrieron en el
momento de su detención que uno portaba una bolsa de plásti-
co que contenía en su interior un kilogramo de marihuana. Pos-
teriormente en el domicilio de A.B.O., se encontraron otros 62
gramos de marihuana y varios trozos de plásticos de los que se
utilizan para envolver dosis. En esta operación, los agentes consi-
guieron incautarse también de dos teléfonos móviles.

■ EN BREVE Cajacírculo
aprueba el plan
de actuación
para el año 2007
La entidad continuará
con su expansión,
preferentemente en la
Comunidad de Madrid 

Gente
Estabilizar, consolidar e impulsar
la óptima utilización de las herra-
mientas informáticas; terminar de
adecuar todas las oficinas a la re-
definición de procesos y circuitos
con objeto de eliminar la servi-
dumbre de cargas operativas; des-
arrollar un nuevo plan de marke-
ting para clientes; implantar el
modelo de carreras profesionales
y la puesta en funcionamiento de
la Escuela de Directores son algu-
nos de los objetivos de Cajacírcu-
lo para 2007, según se aprobó  en
la Asamblea General Ordinaria ce-
lebrada el sábado 25.

La entidad,que a 31 de octubre
ha incrementado un 17,71% sus
beneficios después de impuestos,
continuará con su Plan de Expan-
sión,preferentemente en la Comu-
nidad de Madrid, y potenciará la
Banca Privada y de particulares.



El portavoz de los jóvenes empre-
sarios de Burgos conoce a la per-
fección las necesidades de los
emprendedores. Durante los últi-
mos días, AJE Burgos ha desple-
gado una actividad inusual, con
motivo de la celebración de la ‘VI
Semana del Emprendedor’. Este
foro ha permitido conocer el pro-
ceso de gestación empresarial.

J.B.
–¿Qué dificultades encuentra
el joven que quiere poner en
marcha un negocio?  
–El 50% de los impedimientos es
de carácter financiero-económi-
co;un porcentaje elevado del otro
50% corresponde a la parte ope-
rativa y de tramitación, un tema
farragoso donde resulta fácil per-
derse. En la OCDE, se estableció
un baremo de procesos y días
invertidos para poner en marcha
un negocio; frente a una media de
seis pasos y 16 días, España tiene
que asumir doce pasos y 50 días.
Estamos por debajo de la media.
–¿Burgos dispone de cantera
de jóvenes emprendedores?   
–Según nuestra oficina de auto-
empleo, la gente que pasa por allí
va en aumento, y el servicio de
emprendedores de Caja de Bur-
gos, con el que colaboramos,
demuestra que es así. Existe un
incremento y un equilibrio del
50% entre hombres y mujeres.
–¿Cuál es la actitud de las enti-
dades bancarias, son reticen-
tes ante nuevos proyectos?
–Hemos luchado bastante por
este tipo de soluciones y hemos
conseguido, dentro de un acuer-
do firmado con Caja de Burgos,
poder plantear condiciones bas-
tante especiales para cualquier
miembro de la asociación.Tene-
mos que seguir luchando para
conseguir subvenciones locales,
regionales y nacionales.
–¿Hasta qué punto las admi-
nistraciones respaldan las
nuevas iniciativas juveniles?
–Hay programas de diferentes
tipos que ayudan. Lo que está cla-
ro es que hay un problema; mien-
tras no partas de una base finan-
ciera estable,que tengas una segu-
ridad evidente y clara,es muy difí-
cil plantearse el paso definitivo.
–¿Hacia qué sectores orientan
los jóvenes sus esfuerzos?  
–Más del 70% orienta su nivel ini-
cial de negocio hacia el sector Ser-
vicios, más que al comercio puro
o la industria, que es quizá donde
existe el porcentaje más pequeño
y se requieren también siempre

inversiones más cuantiosas.
–¿En qué momento se encuen-
tra el proyecto de vivero de
empresas de Burgos?  
–Después de sentarnos con el
Ayuntamiento, ver que sigue ade-
lante y ubicarlo físicamente, se
trata de ir dándole forma y prepa-
rando las comisiones y el formato
para dar los pasos que lo hagan
realidad. La Concejalía de Juven-
tud nos apoya y esperamos tener
una reunion para dar ese paso.
–¿Qué longevidad tienen las
empresas creadas por jóvenes

emprendedores en Burgos?
–Se dice que de cada diez empre-
sas, menos de la mitad dura más

de tres años. Muchas veces esos
negocios no se consolidan pero
se reconvierten. Lo importante es
pensar que el espíritu emprende-
dor reaparece en otro contexto.
–¿Cómo es el perfil del joven
empresario burgalés?
–Es el de una persona de entre 25
y 30 años, con un nivel de estu-
dios medio,que se propone traba-
jar para él mismo y crear riqueza
sin necesidad de marcharse. La
gente se plantea por qué no que-
darse aquí,que es donde están sus
relaciones familiares y afectivas.

ENTREVISTA | Román Cantero Pérez | Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios AJE-Burgos

“Más del 70% de los emprendedores
orienta su negocio al sector Servicios”
El presidente de AJE Burgos sostiene que el empresario que desarrrolla una iniciativa
debe aprender a reorientar y reconvertir su negocio en caso de hipotéticos fracasos  

“El perfil es el de
un joven de 25 
a 30 años que
pretende crear

riqueza sin tener
que marcharse”

Román Cantero posa con el cartel anunciador de la ‘VI Semana del Emprendedor’, promovida por AJE Burgos.
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■ La Comunidad Educativa del
IES Camino de Santiago Bur-
gos ha convocado un concur-
so para diseñar un logotipo
que será la imagen del institu-
to tanto en documentos oficia-
les como en la página web.El
concurso está abierto a mayo-
res de 12 años pertenecientes
a esa comunidad, a antiguos
profesores y alumnos del IES
Simón de Colonia. El plazo
finaliza el 18 de diciembre.

El IES Camino de
Santiago busca 
un logotipo propio

EDUCACIÓN

■ La empresa burgalesa Cárni-
cas Pedrosa,dedicada a la ven-
ta de productos cárnicos al
por menor, ha recibido de
manos de Tomás Villanueva,
consejero de Empleo,el reco-
nocimiento provincial en la VI
edición de los premios regio-
nales al Comercio Tradicional.
Este premio provincial está
dotado de 3.000 euros.

La Junta reconoce
la labor artesanal
de Cárnicas Pedrosa

COMERCIO TRADICIONAL

■ El fotógrafo Federico Vélez
‘Fede’ se encarga de la coordi-
nación de las jornadas de puer-
tas abiertas que se celebrarán
el lunes 4 de diciembre en el
Palacio de Capitanía.‘Fede’ha
preparado la selección de
documentos gráficos que se
exhibirán en la exposición,
procedentes tanto del archivo
municipal como de los fondos
particulares del fotógrafo.

Nueva jornada de 
puertas abiertas en
Capitanía militar

FOTOGRAFÍA

■ El Colegio Liceo Castilla pro-
mueve el próximo domingo,3
de diciembre, la duodécima
edición de la ‘Navimarcha soli-
daria marista’,que en esta oca-
sión tiene el lema ‘Donde te lle-
ve el corazón’. La iniciativa,
que arrancará a las 9.30 horas
del Polideportivo Marista, ser-
virá para recaudar fondos y
apoyar tres proyectos de soli-
daridad encaminados a paliar
distintas carencias en Mozam-
bique,Zambia y Honduras.

‘XII Navimarcha
solidaria marista’
del Liceo Castilla

COOPERACIÓN

■ EN BREVE

“Intentamos arropar al que comienza”
¿Cómo es AJE-Burgos en la actua-
lidad, hacia dónde se dirige? 
Nuestros objetivos siguen siendo los
mismos que han hecho que la asocia-
ción creciera: tratar de ser un foro de
asesoramiento, apoyo y encuentro a
la gente que de una forma u otra quie-
re emprender. Somos una asociación
horizontal, no verticalizamos el tipo
de negocio que aquí hay y éso es lo
que nos hace distintos. Nuestro tra-
bajo está en intentar que la gente que
empieza algo se encuentre arropada con personas que
han tenido previamente los mismos problemas.
¿Qué conclusiones se extraen de la ‘VI Semana del
Emprendedor’ celebrada durante estos días? 
Ha habido un número de inscripciones bastante intere-
sante lo que nos enorgullece, ya que se nota el interés
de jóvenes que en muchos casos no han podido toda-
vía tener estudios o plantearse emprender un negocio.
Es una forma de tratar de plantar esta semilla desde
abajo. Han llegado bastantes estudiantes y muchos lo

plantean como una alternativa real.
Una de las ponencias debatidas es-
taba dedicada a las oportunidades
de negocio en Burgos, ¿qué secto-
res tienen más proyección? 
Oportunidades hay a todos los nive-
les; tanto en la industria como en el
comercio, pero es cierto que es fácil
entender que una aventura industrial,
por temas de logística, maquinaria o
servicio complementario resulta más
compleja. La inversión siempre es más

alta y aventurarse en solitario siempre es más difícil.
¿Cuántas candidaturas concurren finalmente en es-
ta edición al ‘VI Premio Joven Empresario’?
Está cerrado el plazo pero todavía desconocemos el nú-
mero que se ha presentado. Es una cifra importante y
puedo avanzar que hay muy buen nivel de candidatos;
se ha planteado algo diferente, ser muy claros en los
criterios que se utilizarán para valorar. Al ser un siste-
ma más abierto, han llegado nuevas candidaturas muy
buenas y esto permitirá dar categoría a esta edición.
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La Cámara invita a las empresas a
conciliar la vida laboral y familiar

ECONOMÍA

La Cámara de Comercio de Burgos ha editado en el marco del
proyecto eQualRed la guía ‘Cómo implantar un plan de concilia-
ción’. Se trata de una publicación dirigida especialmente a los
equipos directivos y de recursos humanos en empresas,que con-
tiene un catálogo de medidas a implantar en aras de conseguir la
conciliación de la vida familiar y laboral. La presidenta de Equal-
bur, María José Abajo, destacó la oportunidad de su edición, coin-
cidiendo con la consolidación de las políticas de conciliación.

Ars Amandi actúa el viernes 1 en la
sala alternativa la Bolera a las 22.30 h.

MÚSICA

El viernes,1 de diciembre,actuará en la sala alternativa de la Bole-
ra Ars Amandi a las 22.30 horas.Tras la gran acogida y repercusión
de ‘Camino Al Destino’ y la  gira efectuada durante los últimos
quince meses,Ars Amandi ha logrado superar el listón con ‘Deste-
rrado Entre Sueños’. Este cuarto lanzamiento contará con los
veteranos Dani Aller (voz, pito, dulzaina), Paco Moreno (guitarra)
y Teto Viejo (batería),y la renovación del guitarrista Manuel Seoa-
ne y el bajista David A.Noisel.

Caleruega acoge el domingo día 3 la
apertura del año jubilar dominicano

800 ANIVERSARIO

El Real Monasterio de las Madres Dominicas de Caleruega acoge el
domingo día 3 de diciembre los actos de apertura del Jubileo del
octavo centenario de la fundación de la Orden de Predicadores. A
las 11.30 h.se celebrará la Eucaristía,presidida por el prior provin-
cial, Fray Javier Carballo,y seguidamente tendrá lugar la inaugura-
ción de la Sala Medieval y la exposición ‘Documentos del siglo XIII’.

El Año Jubilar con motivo de los 800 años de vida de la Orden
de los Predicadores -fundada por Santo Domingo de Guzmán en
1206,en Prulla (Francia)-, se inaugura en España en el Monasterio
de Caleruega,cuna de Santo Domingo de Guzmán.

‘Palacio de Bornos’, en las catas de 
El Mundo-El Correo de Burgos

VINOS

Los vinos ‘Palacio de Bornos’ fueron los protagonistas el lunes 27
en la nueva edición de las catas de El Mundo-El Correo de Bur-
gos,que como ya es habitual tuvo lugar en el hotel Velada.La bode-
ga vallisoletana compartió protagonismo con los foie y mousse
de la empresa palentina ‘Selectos de Castilla’.

■ EN BREVELa nueva filosofía
empresarial apunta
hacia rentabilidad social
Caja Burgos se integrará en 2007 en el club
de las entidades socialmente responsables

J. V.
El presidente de la Subcomisión
del Congreso para promover la
Responsabilidad Social de las
Empresas (RSE) y diputado del
PSOE, Ramón Jáuregui, impartió
el miércoles 29 una conferencia
en la Casa del Cordón de Caja de
Burgos sobre el desarrollo e
implantación de la responsabili-
dad social y ética en las empre-
sas. “El Congreso ha aprobado
un documento en donde se
reflexiona sobre una nueva con-
cepción de la empresa en la
sociedad. Se trata de que las
empresas sean instituciones res-
ponsables con el entorno,con el
ecosistema,el medio ambiente y
los trabajadores”,dijo Jáuregui.

El protocolo de actuación
aprobado por el Congreso de los
diputados establece una batería
de medidas -60 acciones- para
conseguir que las empresas,
administraciones y resto de
actores trabajen según criterios
de responsabilidad social y sos-
tenibilidad. “Las empresas son
cada vez más poderosas y tam-
bién más responsables. Por ello,

deben poseer un compromiso
real con el planeta”.

Jáuregui apuntó que sólo las
grandes compañías están com-
prometidas,en la actualidad,con
la RSE, y que son estas grandes
empresas las que deben exten-
der la práctica de responsabili-
dad social.

Por su parte, los directivos de
Caja de Burgos avanzaron que la
entidad de ahorro será en 2007
una de las empresas con implan-
tación de prácticas de RSE.“Caja
de Burgos demostrará con datos
que la entidad es socialmente
responsable”,afirmó el presiden-
te de la Caja,José María Arribas.

Caja de Burgos
quiere llegar con
la banca personal
a 13.000 clientes
La entidad ofrece el
servicio junto a ocho
gestoras de fondos

Gente
La nueva apuesta de Caja de Bur-
gos es muy ambiciosa. Su nuevo
servicio de banca personal, diri-
gido a personas que disponen de
un patrimonio financiero de en-
tre 30.000 y 300.000 euros, tiene
13.000 clientes como público ob-
jetivo y espera gestionar 1.000
millones de euros. El director ge-
neral adjunto de la entidad, Leon-
cio García, avanzó estas cifras el
jueves 30, durante el acto de pre-
sentación del servicio, que co-
menzó a funcionar desde ese mo-
mento en su red de oficinas.

La gestión se realizará a través
de tres fondos de fondos, que se
adecuan a tres perfiles de riesgo
del cliente -conservador, modera-
do y dinámico- y que equivalen a
una cartera de fondos internacio-
nales de la que participan directa-
mente ocho gestoras con presen-
cia internacional.

Un comité de gestión integra-
do por expertos de Caja de Bur-
gos,Ahorro Corporación y Analis-
tas Financieros se encargará de
optimizar la elección para dar cali-
dad a un servicio personalizado.

Ramón Jáuregui.

LI
M

PIE
ZA

S

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

ROCANDIO
◗ Comunidades de vecinos
◗ Colegios ◗ Oficinas ◗ Obras
◗ Locales comerciales
◗ Todo tipo de limpieza
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■ GALERIA Miguel Garcés Sanz | Director Escuela Universitaria de Turismo de Burgos

ONCEBIDO como un método
para acercar las ciudades euro-

peas,el proyecto de Ciudad Euro-
pea de la Cultura se creó el 13 de
junio de 1985 en el Consejo de
Ministros,bajo la iniciativa de Meli-
na Mercouri. Desde entonces, la
iniciativa ha tenido mejor acogida
entre los ciudadanos europeos y un
creciente impacto cultural y socio-
económico gracias al gran número
de visitantes que atrae, lo que acen-
túa el carácter turístico de esta
designación internacional y las
perspectivas que la declaración
puede significar para la consolida-
ción de ciertos destinos culturales
o para el posicionamiento de nue-
vos productos turísticos culturales.

En 1999 la ciudad europea de la
Cultura fue rebautizada con una
nueva denominación: Capital
Europea de la Cultura. El 25 de
mayo de ese mismo año, el Parla-
mento Europeo tomó la decisión de
integrar el evento en el marco
comunitario y estableciendo un
nuevo procedimiento de selección
para el período de 2005/2019.Esta
decisión se tomó debido a la feroz
competencia de los miembros
comunitarios por obtener el anhe-
lado reconocimiento. A partir de
dicha reforma cada país miembro
tendrá la oportunidad de albergar la
capital europea de la cultura por lo
menos una vez.

La primera ciudad cultural euro-
pea de España fue Madrid, en
1992.A ella le han seguido Santia-

go de Compostela (2000) y Sala-
manca (2002). La próxima cita
será el 2016,año en el que se prevé
la coexistencia de dos capitales cul-
turales europeas:una en España y
otra en Polonia.

Las expectativas de tan relevante
designación han dado sus frutos.
Hasta la fecha el número de candi-
datas españolas para acoger la capi-
talidad cultural se eleva a una dece-
na: Burgos, Córdoba, Cáceres,
Málaga, Pamplona, Segovia,
Santa Cruz de Tenerife, Tarrago-
na, Valencia y Zaragoza.Todas
ellas, es indiscutible, ofrecen un
pasado histórico y un bagaje cultu-
ral y artístico merecedores de tan
distinguida designación. En cual-
quier caso, lo más probable es que
las ciudades referidas no serán las
únicas a la hora de confeccionar el
listado definitivo de candidatas;ya
que hasta el año 2010 otras villas y
urbes se sumarán a esta iniciativa.

La ciudad de Burgos,que se ha
sumado a esta ilustre y todavía
incompleta relación de candidatas,
se presenta al visitante como una
ciudad histórica y monumental;con
un gran atractivo artístico y paisajís-
tico y una amplia oferta cultural y
de ocio.Burgos,desde sus orígenes,
ha sido testigo de importantes epi-
sodios cuya huella ha quedado plas-
mada en un amplio e imponente
patrimonio artístico y cultural.

Hoy es una ciudad moderna,aco-
gedora y cosmopolita que conserva
valores culturales y artísticos que la

UNESCO ha declarado Patrimo-
nio de la Humanidad (Catedral,
Camino de Santiago o Atapuer-
ca).Una ciudad viva con numero-
sos proyectos (Museo de la Evolu-
ción Humana, Palacio de Congre-
sos...);y con una oferta cultural y de
ocio amplia,pensada para sus resi-
dentes y para quienes cada año la
visitan atraídos por su elegante pai-
saje urbano, por su rica gastrono-
mía,sus monumentos,su historia o
por la mágica tranquilidad de las
aguas arlanzonas que bordean el
Espolón.

Tan amplios atractivos patrimo-
niales,conocidos dentro y fuera de
España, son más que suficientes
para justificar la candidatura cultu-
ral europea para el año 2016; una
designación que,sin embargo,no va
a ser gratuita o fácil de conseguir.Al
contrario.El ramillete de ciudades
que ya han manifestado sus inten-
ciones de optar a la declaración es
cada vez más numeroso y cuenta

con ejemplos de probada solven-
cia artística y cultural.Asimismo,
no es menos cierto que algunas de
las capitales candidatas llevan
varios años gestionando su posi-
cionamiento en el contexto nacio-
nal e internacional de cara a la
designación.En muchas de ellas se
han suscitado interrogantes y
dudas… ¿Merece nuestra ciudad
alcanzar la capitalidad
europea?¿Contamos con los requi-
sitos necesarios?¿Disponemos de
las inversiones adecuadas?¿Apoya-
rán los ciudadanos la iniciativa?
Algunas de las interrogantes
expuestas poseen una fácil res-
puesta. Otras, por el contrario, no
son tan fáciles de responder, aun-
que no cabe duda de que el mero
hecho de plantearlas está ocasio-
nando un proceso de autocrítica y
análisis al que desgraciadamente
no estamos muy acostumbrados
en nuestro país.

Sería harto difícil que en estas
líneas pretendiéramos ofrecer fór-
mulas magistrales para conseguir
la capitalidad cultural europea;
pero no nos resistimos a esbozar,
al menos de forma sucinta,algunas
de las estrategias que pueden
coadyuvar en la consecución de
tal propósito.

La candidatura ha de sustentarse
en los propios ciudadanos burgale-
ses,en sus comerciantes, industria-
les,agricultores y estudiantes.Ellos
son los verdaderos custodios y
herederos del patrimonio cultural
de la ciudad y su entorno.No pode-
mos obviar que Burgos no sería Bur-
gos; y su Catedral no sería lo que
hoy es, si sus vecinos no lo hubie-
ran querido así.Por ello, la cultura
presente y futura de la ciudad, así
como la propia capitalidad cultural,
serán las que los propios Burgaleses
deseen o la que estén dispuestos a
fraguar con el apoyo de las institu-
ciones públicas y privadas.

Aunque la iniciativa haya partido
desde las instituciones públicas,no
cabe duda de que éstas deben con-
tar con la interlocución del resto de
las fuerzas de la ciudad,planteando
políticas de integración que,aleján-
dose de principios de oportunidad
política o electoral, favorezcan la
discusión de propuestas, la adop-
ción de estrategias y la retroalimen-
tación del proyecto global.

El proyecto de candidatura ha de
contemplar,además,un amplio con-

cepto de Cultura. Éste no se cir-
cunscribe sólo a lo monumental o a
lo museístico. Ha de entenderse
como una amplia expresión huma-
na histórica y actual, tangible e
intangible,que contempla desde el
consabido monumento histórico,
hasta las muestras arquitectónicas
contemporáneas;desde la gastrono-
mía tradicional a la nueva cocina
actual; la literatura y la música; el
medio ambiente y las tradiciones
populares;la artesanía y la industria;
la historiografía y las leyendas.

Tan amplio equipaje cultural
convierte a Burgos en un magnífi-
co caldo, en un vino de paladar
contrastado. Pero no nos engañe-
mos. España, por suerte, posee
excelentes caldos en práctica-
mente toda su geografía.Además,
cada uno posee su atractivo.Unos
vinos nos recuerdan la romaniza-
ción y el suave tacto de los már-
moles clásicos. Otros caldos nos
rememoran el pasado islámico y
el canto del almuédano al atarde-
cer. Algunos, son vinos de gran
cuerpo y fuego al paladar. No fal-
tan tintos o blancos, más austeros
en el gusto, que ofrecen fragan-
cias elegantes y aromas históricos
medievales, renacentistas y corte-
sanos. Y otros que, quizá con
menos renombre,su solo olor nos
impregna de mar y nos hipnotiza
con la silueta de unas jovencitas
que airean sus cuerpos picasianos.

Ahora bien, hoy, cuando todo
está marcado por conceptos eco-
nómicos como la calidad y la com-
petitividad,no sólo debemos tener
un buen caldo.Nuestro vino debe
ser excelente y, además,venderse
en la mejor botella posible.Dicho
de otro modo, la mejor capital cul-
tural europea no será sólo la que
demuestre tener más adhesiones;o
la que ofrezca más y mejores recur-
sos culturales.Será aquélla que,ade-
más de eso,sea capaz de ofrecer su
cultura de la mejor forma posible;
la que mejor gestione sus atractivos
patrimoniales;la que ofrezca garan-
tías de sostenibilidad cultural,eco-
nómica y social; la que se esfuerce
en fomentar la aparición de empre-
sas privadas de gestión cultural; la
que haga hincapié en la capacita-
ción profesional y técnica de los
recursos humanos culturales y
turísticos:o la que fomente la acce-
sibilidad global a la cultura para sus
habitantes y visitantes.

Burgos, una candidatura cultural para Europa
C

Burgos es hoy una
ciudad viva, moderna,

acogedora,
cosmopolita y con

numerosos proyectos

Las instituciones
públicas deben contar
con la interlocución

del resto de las
fuerzas de la ciudad
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CUBIERTAS - CONSTRUCCIONES

◗ Montajes en chapa de todo tipo

◗ Onduline bajo teja

◗ Eliminación de goteras y humedades

◗ Reformas en general 

◗ Colocación de Pladur
Garantía total - Presupuestos sin compromiso

PASCUAL
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Arzobispo de Castro, 5 ☎ 947 21 46 05
An ton io  Machado ,  2  ☎ 947  21  44  97

salacolon@hotmail.com

30% descuento

DECORACIÓN DE INTERIORES

Liquidación de 
artículos navideños

Cestas solidarias
ZONA G quiere repartir ilusión entre ancianos y niños
necesitados esta Navidad. Con este fin, los comerciantes de la
zona aportan 70 cestas con productos navideños e invitan a
empresas y ciudadanos a sumarse a esta apasionante iniciativa.

Si quieres entregar algún donativo, puedes hacerlo en las
siguientes cuentas: 

¡Esperamos tu colaboración!

Caja Círculo: 2017.0091.58.3009003127
Caja Burgos: 2018.0000.67.3000105113

• colaboran:



• 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 1 de diciembre
Día y noche:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2 
De 9,45 a 22 horas:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159

■ Sábado 21 de diciembre
Día y noche:
Plaza Mayor, 9
Ctra. de Poza, 12 
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12

■ Domingo 3 de diciembre
Día y noche:
Eduardo Martínez del Campo, 2 
Bartolomé Ordoñez, 1
De 9,45 a 22 horas:
Avda. Reyes Católicos, 10

■ Lunes 4 de diciembre
Día y noche:
Avda. del Arlanzón, 15 
Federico García Lorca, 17

De 9,45 a 22 horas:
Plaza Vega, 27
Avda. Cantabria, 61

■ Martes 5 de diciembre
Día y noche:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16 
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 31
Brasil, 19

■ Miércoles 6 de diciembre
Día y noche:
Plaza Mayor, 19
Plaza San Bruno, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30

■ Jueves 7 de diciembre
Día y noche:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.
De 9,45 a 22 horas:
Calzadas, 5 
San Pedro y San Felices, 45
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 1 al 7 diciembre
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Donación de sangre en el centro de salud
Gamonal-Antigua el sábado día 2

ORGANIZADA POR LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

La Hermandad de Donantes de Sangre ha atendido la petición formulada
por numerosas personas para acercar la donación a los barrios de la ciu-
dad y ha organizado para el sábado día 2 una donación de sangre en el
centro de salud Gamonal-Antigua,en la Avenida Eladio Perlado,entrada
por la calle Pablo Casals,en horario de 10.00 a 14.00 h.Las personas inte-
resadas deberán llevar el DNI y haber desayunado.Desde la Hermandad
se recomienda acudir a primera hora para evitar aglomeraciones.

Las cefaleas afectan al 17% de las
mujeres; en los varones se reduce al 8%

NEUROLOGÍA

El Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología
(SEN) ha publicado un libro sobre esta enfermedad,que presenta una
prevalencia de hasta el 17% en el caso de las mujeres y del 8% en en los
hombres.Entre los diferentes tipos de cefaleas, la migraña es el más fre-
cuente,estimándose que afecta a unos tres millones de personas en Espa-
ña.Desde la SEN se recomienda no automedicarse,porque ello conlleva
la cronificación del problema.

I. S.
El jefe de la Unidad de Sida del hos-
pital General Yagüe, Juan Francis-
co Lorenzo, ha subrayado “la
importancia que tiene para aque-
llas personas que hayan tenido
alguna práctica de riesgo hacerse
la prueba del sida, porque en el
caso de que resulten seropositivas
se podrán someter a tratamiento,
cuando haga falta, para impedir
que la infección progrese y evitar
un deterioro del sistema inmuno-
lógico”.

Lorenzo realizó estas declara-
ciones coincidiendo con la con-
memoración el 1 de diciembre del
Día Mundial de Lucha contra el
Sida.Desde 1981,Burgos acumula
hasta el pasado 30 de septiembre
421 casos.En lo que va de año,en
el hospital General Yagüe se han
producido 50 ingresos de pacien-
tes con patologías asociadas a la
infección por el virus del sida;en
la consulta externa de la unidad se
han visto por primera vez 23 nue-
vos pacientes y se han realizado
1.415 revisiones;y los casos decla-
rados han sido 11. Este año han
fallecido en relación con el VIH-
cinco personas.

En Castilla y León,el 78% de los
pacientes son varones con una
edad media de entre 30 y 39 años.

En cuanto a prácticas de riesgo,
Lorenzo señaló que “han vuelto a
crecer un poco las relaciones hete-
rosexuales,lo que nos hace insistir
en mensajes de prevención en las
transmisiones por vía sexual”.

El doctor Lorenzo añadió que
no se puede hablar de que el sida
remita,“en todo caso,yo diría que
está estable”.

PISO TUTELADO
Por su parte, la presidenta del
Comité Ciudadano Antisida de
Burgos, Judith Beltrán,aprovechó
el Día Mundial de Lucha contra el
Sida para recordar que las casas de

acogida “siguen siendo insuficien-
tes,hay lista de espera,‘La Encina’
tiene 10 plazas y siempre están
ocupadas”.En este sentido,anun-
ció que el Comité se está plantean-
do abrir un piso tutelado “que sea
una fase intermedia entre ‘La Enci-
na y una reinserción integral”.

Beltrán también reivindicó
que se haga efectivo el derecho
a la salud de las personas seropo-
sitivas, pudiendo acceder en
igualdad a trasplantes de órga-
nos sólidos, reproducción asisti-
da o cirugía reparadora por las
consecuencias provocadas por
la infección.

Burgos acumula 421 casos de sida
desde el inicio de la pandemia
Veinticinco años después de que se produjeran los primeros
diagnósticos en España, la enfermedad “está estable”

Judith Beltrán, del Comité Ciudadano, y Juan Francisco Lorenzo, de la
Unidad de Sida, presentaron los datos relativos a esta infección en Burgos.

Las personas con
discapacidad, “iguales
en derechos y en deberes”
El Cermi reclama una mayor representatividad
en los órganos de participación social

Gente
Con motivo de la celebración el 3
de diciembre del Día Internacional
de las Personas con Discapacidad,
el Comité de Representantes de
Personas con Discapacidad en Cas-
tilla y León,Cermi,ha pedido una
mayor representatividad en los
órganos de participación social de
la Comunidad Autónoma.

El Cermi de Castilla y León es
una plataforma que representa al
sector articulado de la discapaci-
dad en la Comunidad,formado por
diez federaciones y que aspira a
representar a los casi 200.000 ciu-
dadanos con discapacidad en la
región.

En el manifiesto anual hecho
público el día 24 de noviembre en
la sede del Tribunal Superior de Jus-

ticia,el presidente regional de Cer-
mi, Luis Mayoral, recordó que las
personas con discapacidad -casi el
9% en Castilla y León- “son iguales
en derechos y en deberes”que el
resto de los ciudadanos castellano-
leoneses.

Mayoral pidió que las políticas
públicas abandonen “adjetivos de
gracilidad o asistencialismo y se
nutran de conceptos modernos,
tales como vida independiente,nor-
malización, accesibilidad, diseño
para todos,transversalidad y partici-
pación a través del diálogo civil.

Por otro lado, la Gerencia Terri-
torial de Servicios Sociales ha orga-
nizado para el día 2 un almuerzo-
convivencia de las asociaciones de
personas con discapacidad en el
restaurante ‘Las Quemadas’.
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Lucía Martínez/ Grupo Gente
091, 092, 061, 062, 080... Hasta
hace cuatro años el listín telefó-
nico que había que memorizar pa-
ra contactar con el personal ade-
cuado ante una emergencia era
cuanto menos amplio.Una amal-
gama numérica que podría llegar
a retrasar la capacidad de res-
puesta ante un incendio,una ca-
tástrofe natural,un accidente de
tráfico o urgencia médica si en el
momento del incidente no recor-
dabas el número exacto. Con el
objeto de evitar el “despiste telefó-
nico”a través de la coordinación
de todos los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado en Castilla
y León,en 2002, llega el Servicio
de Emergencias 112,dependiente
de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial de la
Junta.Un único número de telé-
fono, común para toda Europa.
Desde aquí se coordinan todos los
recursos humanos y materiales pa-
ra atender las emergencias.

OCHO MILLONES DE LLAMADAS
Desde que el 112 comenzó a
recibir llamadas hace casi 5
años, éstas se han incrementado
en un 40%, pasando de las
946.185 a las 2.387.570 de
2005,y que en 2006 y con fecha
de noviembre ya han superado
los  2.056.931 de llamadas.

El funcionamiento es “sim-
ple” y “eficaz”. La “máquina” se
pone en marcha tras la llamada
al 112 de alguien que necesita
información o ayuda ya sea de la
Policía, de los Bomberos o del
Servicio Médico. Un operador
atiende la llamada y en función
del aviso que se reciba –incen-
dio, accidente, atropello, inunda-
ción...– se pondrá en funciona-
miento el protocolo específico
de actuación. No obstante el
112 tendrá el teléfono del aler-
tante por si fuera necesario con-
sultar la evolución del inciden-
te.Todas las gestiones se realizan

en una “conversación on-line”,
de forma que la pantalla recoge
cuantos detalles se van regis-
trando sobre el suceso. Ésto per-
mite que ninguna de las caracte-

rísticas del incidente se pierdan
por el camino. Si la urgencia
fuera médica, que son las que
más se reciben,el operador se lo
pasará a un compañero del

Sacyl y que físicamente está ubi-
cado en la misma sala.Éste escu-
chará al alertante y valorará los
efectivos a enviar,así como aten-
derá telefónicamente a las per-
sonas afectadas por ansiedad o
lesiones leves.

Otra de las características del
112 es el Servicio de Asistencia
Médica. Operadores, profesiona-
les sanitarios, atienden las dudas
médicas de cualquier ciudada-
no, sea español o extranjeros,
pues una de las exigencias es
que los  operadores sean bilin-
gües.

FALSAS LLAMADAS
Aunque no se suele hacer mal uso
del 112,existen llamadas que aler-
tan de falsas emergencias o bro-
mas.Por ello la futura Ley de Pro-
tección Ciudadana,que próxima-
mente será aprobada, prevé
multas de entre 100 y un millón de
euros, dependiendo de si la lla-
mada es considerada falta leve,gra-
ve o muy grave,dependiendo de
la movilización de efectivos.

Más de dos millones de personas
requieren cada año los servicios del 112

Simulacro del Servicio de Emergencias 112 en un curso de formación.

Se incrementa un 15% el personal desde enero de 2006
Desde el comienzo del año 2006, el
servicio de emergencias Castilla y Le-
ón 112 ha incrementado en un 15%
el personal para hacer frente, con las
garantías de rapidez y eficacia que de-
manda el ciudadano, al incremento
constante de llamadas recibidas, que
se han multiplicado por diez desde la
entrada en funcionamiento del núme-
ro único de emergencias en Castilla y
León en 2002, habiendo recibido en
casi cuatro años un total de 8.828.894
llamadas.

La sala de operaciones del 112 dis-
pone de más de setenta personas pa-
ra la atención de llamadas, de las cua-
les el más 90% son licenciados o
diplomados, el 60% mujeres y cuen-
tan con una media de edad de 30 años,
además de un centro de coordinación
de urgencias, atendido por un equipo
médico dependiente de Sacyl.

INTERCONEXIÓN POLICIAL
Las Policías Locales de las nueve ca-
pitales de provincia de Castilla y León

estarán interconectadas con el Servi-
cio Castilla y león 112 antes del co-
mienzo de 2007.

Tras las últimas incorporaciones el
pasado mes de abril de la Policía de
Palencia y de la de León en julio, el úl-
timo organismo municipal que queda
por integrarse en dicha red es el Cuer-
po de Policía Local de Valladolid, cu-
yo Ayuntamiento ha firmado ya el co-
rrespondiente convenio de
colaboración con la Consejería de Pre-
sidencia para la implantación de la in-

terconexión, ahora pendiente de los
últimos ajustes en las plataformas in-
formáticas.

La interconexión entre las Policías
Locales y el servicio de emergencias
Castilla y León 112 consiste en la ins-
talación en sus centros de mando de
un terminal de avisos similar al em-
pleado por los gestores de llamada, a
través del cual se hace llegar a la cen-
tral de Policía Local todos los datos
relevantes sobre cada emergencia en
la que tengan que intervenir.

Evolución de llamadas entrantes al 112 en
Castilla y León desde su puesta en marcha

Fuente: Servicio de Emergencias 112. Infografía: Hugo G. Noriega / Gente en Valladolid

El Servicio de Emergencias de Castilla y León facilita la coordinación entre todos los
recursos humanos y materiales de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

CASTILLA Y LEÓNGente en Burgos
Del 1 al 6 de diciembre de 2006
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Granizo pide más
dureza frente a
las agresiones a
los funcionarios  
El fiscal jefe del TSJ
coordina actuaciones
da ámbito regional

Gente
El fiscal jefe del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y Le-
ón, Manuel Martín-Granizo, instó
el miércoles 29 desde la capital
burgalesa a los fiscales jefes de
la Comunidad a calificar de “de-
lito de atentado” las agresiones
que se puedan producir a los fun-
cionarios públicos como médi-
cos y profesores. Martín-Granizo
hizo este anuncio al término de
la reunión que mantuvo con los
fiscales de todas las provincias
de la región, a los que convocó
en una toma de contacto, la pri-
mera de este tipo desde su llega-
da al puesto en octubre.

“Las agresiones a un médico,
que es funcionario público,y a un
profesional de la enseñanza, que
también lo es, constituyen un
delito de atentado si se le agrede
como consecuencia del ejercicio
de sus funciones”, afirmó. En
declaraciones a los periodistas
agregó que “el problema sería
que los médicos, en su actividad
privada, o los enseñantes que en
el ámbito de la enseñanza concer-
tada cumplen el mismo papel,no
tuvieran esa especial tutela del
ordenamiento jurídico penal”.

En este encuentro se abordó
también la siniestralidad viaria y
laboral. El fiscal jefe anunció tam-
bién que el 15 de diciembre fir-
mará un convenio de colabora-
ción con los representantes
regionales de los sindicatos y, en
enero, con los responsables del
servicio de siniestralidad laboral
de toda la Comunidad.

En este capítulo, Martín-Grani-
zo indicó que se discutió también
sobre la existencia o no de sufi-
ciente base legislativa para inten-
tar reprimir conductas graves en
este ámbito:“Parece que tenemos
argumentos jurídicos para res-
ponder; he pedido a los fiscales
que piensen dos veces y valoren
el alcance de las situaciones, sin
perjuicio de las iniciativas que
adopte el nuevo coordinador”.

Manuel Martín-Granizo.
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CASTILLA Y LEÓN

J. V.
La Junta de Castilla y León está
preocupada por los altos índices
de alcoholismo en la Comunidad,
superiores a la media. Por ello, el
Comisionado Regional para la
Droga,dependiente de la Conseje-
ría de Familia, ha anunciado una
nueva campaña de prevención en
el consumo de alcohol.“Se trata de
un problema complejo y tenemos
que seguir insistiendo en la pre-
vención,informando tanto a los jó-
venes como a los padres”,explicó
la secretaria general de la Conse-
jería de Familia y comisionada re-
gional de Droga,Isabel Alonso,du-
rante su visita a los centros de
atención a drogodependientes de
Burgos, el miércoles 29.

Por el momento,la Junta ha des-
arrollado distintos programas esco-
les de concienzación,así como pla-
nes destinados a la familia o al uso
y administración del ocio.

Respecto a las drogas ilegales,la
comisionada indicó que el consu-
mo de cocaína se ha duplicado en
Castilla y León y el de cannabis se
ha cuadruplicado.En la actualidad,
el Comisionado Regional para la

Droga mantiene la campaña ‘No
te metas’, con el objetivo de con-
cienciar a los jóvenes sobre el con-
sumo de droga.

DECRETO SOBRE EL TABACO
“Hemos realizado una regulación
adecuada ante los vacíos existentes
[de la ley del Gobierno central so-
bre el tabaco]”,dijo la comisionada
para la Droga de la Junta de Castilla

y León, Isabel Alonso, respecto al
decreto de aplicación de la ley na-
cional anti-tabaco de la Administra-
ción regional.

“Si se hace una ley mala”,con-
tinuó,“a la Comunidad Autónoma
le toca el papel más difícil de re-
gular los vacíos existentes, en re-
lación con la hostelería y en me-
didas protectoras de reeducación”,
anotó Alonso.

Se duplica el consumo de
cocaína en la Comunidad
El Comisionado Regional para la Droga ‘lanzará’ una campaña de
sensibilización ante el elevado índice de alcoholismo en la Comunidad

La comisionada para la Droga, durante su visita a los centros de Burgos.

La Junta destina
525.000 euros 
para programas 
con inmigrantes

Los ayuntamientos
apoyarán actuaciones
dirigidas al alumnado

Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León acordó el
jueves 30 conceder una subven-
ción directa por importe de
525.000 euros a los Ayuntamien-
tos de Ávila, Burgos, Salamanca,
Segovia, Soria,Valladolid, Zamo-
ra, Miranda de Ebro y Ponferra-
da dirigida a la realización de ac-
tividades de interés educativo
con alumnado inmigrante.

Con este acuerdo,la Junta asu-
me el compromiso suscrito en
septiembre con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para
desarrollar actuaciones de aco-
gida e integración de personas
inmigrantes. El Ejecutivo regio-
nal se comprometió a derivar a
las entidades locales con mayor
presión migratoria un mínimo
del 40% de la asiganción atribui-
da con cargo a la aportación que
realiza el Ministerio de Trabajo.
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RESTAURANTE

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

RESTAURANTE AHORITA MISMO

En el restaurante AHORITA
MISMO te encontrarás con el
verdadero sabor mexicano. Está
situado en la calle Santiago nº 50,
haciendo esquina con el renova-
do Parque Félix de la Fuente.

Un local espacioso, acogedor,
con agradable música, para po-
der conversar; lugar ideal para
celebraciones familiares y de to-
do tipo dentro de un ambiente
festivo.

AHORITA MISMO reúne
los más afamados platos de la co-
cina cien por cien mexicana. Se
pueden saborear platillos gene-
rosos, con ingredientes origina-
les y de primera calidad, muy
bien elaborados por personal de
cocina netamente mexicano.

No todos los tópicos son cier-
tos: Se saborea la comida sin que
ésta sea necesariamente ‘picosa’.

Los colores que destacan al
entrar, se trasladan a la mesa,
donde se aprecia una combina-
ción de sabores, inesperada para
los visitantes, al degustar entre
otras recetas de México: Pozole,
chilaquiles, enchiladas, puntas

de filete al albañil, carnitas, los
famosos ‘Tacos de Trompo’ de
elaboración propia, guacamole...
y diversas salsas y chiles para
aderezar al gusto de cada co-
mensal; todo ello bien regado

por cerveza mexicana (dispone-
mos de ocho diferentes marcas)
y las aguas caseras (sin alcohol,
de flor de Jamaica o bien de hor-
chata de arroz.

No nos olvidemos tampoco

del tequila, (con denominación
de origen), bien tomado como
aperitivo o al final de la comida
con un buen café de olla.

Entre los postres, distingamos
los ‘caseros’.

Dirección: C/ Santiago, 50. ❏ Teléfono: 947 225 487

SUGERENCIAS

Recetas de
México

• Especialidades
- Pozole
- Chilaquiles.
- Enchiladas.
- Puntas de filete al

albañil.
- Carnitas.
- ‘Tacos de Trompo’ de

elaboración propia.
- Guacamole.
- Salsas y chiles.
- Cerveza mexicana.
- Aguas caseras (sin 

alcohol, de flor de
Jamaica o de horchata 

de arroz).
- Tequilas (con   

denominación).
- Postres caseros.

Reserva ya tu comida 
o cena de Navidad

Restaurante Ahorita Mismo

sábados abierto desde las 17 horas

10€ 3
copasj u e v e s  y

domingos

+ sorteo viaje
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DEPORTES

Gente
La hípica es un deporte que ha ex-
perimentado una gran evolución en
España en los últimos años.Actual-
mente existen alrededor de 30.000
licencias federativas.Aún así,todavía
está muy lejos de países como Fran-
cia o Inglaterra.En el primero la hí-
pica es el deporte con más licencias,
con 500.000 registradas.

En cuanto a Burgos,se puede afir-
mar que este deporte goza de bue-
na salud,tanto por la calidad de sus
instalaciones como por los resulta-
dos en competiciones nacionales
y regionales.Así,es la ciudad con
la pista cubierta más grande de la re-
gión.La del centro ecuestre Miraflo-
res (las instalaciones cuentan con la
máxima categoría en Castilla y Le-
ón) supera a las de otras provincias
castellanoleonesas, que en algu-
nos casos incluso carecen de ella,
“absolutamente necesaria en Cas-
tilla y León”,explica Enrique García
Gallardo,director del centro ecues-
tre Miraflores.Y la pista de la Ciudad
Deportiva Miliar es una de las mejo-
res a nivel nacional en cuanto a
competición.

EVOLUCIÓN EN BURGOS
Durante años,el único centro para
practicar este deporte en Burgos fue
la Ciudad Deportiva Militar,donde
el acceso estaba limitado a militares.
Además,sólo se impartían clases,
siendo las compe-
ticiones un asunto
particular.Así em-
pezó Enrique Gar-
cía Gallardo.Con
quince años co-
menzó a competir
en salto de obstá-
culos con el pri-
mer caballo que le
compró su padre.
“Tuve la suerte de
que mi padre se quiso involucrar,si-
no habría sido imposible”,señala.

Alrededor de 1996 el Ayunta-
miento sacó a concurso la explo-
tación de la plaza de toros para cre-
ar la escuela de equitación de Bur-
gos.Fue entonces cuando García
Gallardo,con el título de técnico de

equitación recién obtenido,consi-
guió hacerse con él y poco a poco
darse cuenta de la demanda que
existía de este deporte en la capi-
tal burgalesa.“No había habido es-
ta oferta hasta ese momento en la
ciudad y conseguí tener 200 alum-
nos”,añade.

El cierre de la plaza de toros co-
mo escuela de equitación hizo que
Gallardo se planteara crear un cen-

tro propio,dado el
elevado interés que
este deporte des-
pertaba en la ciu-
dad.Y así nació ha-
ce ya ocho años el
centro ecuestre Mi-
raflores,ubicado en
el barrio burgalés
de Cortes y que di-
rige García Gallardo
junto con su socio

Antonio Rodríguez Salazar. Hace
cuatro años el Ayuntamiento les pro-
puso la inclusión de la equitación en
su oferta de escuelas deportivas mu-
nicipales y actualmente también
participan en los juegos escolares.

En la escuela están apuntados
200 alumnos,entre los pertenecien-

tes a la escuela y los que van por
su cuenta; tiene 90 ponis y caba-
llos y tres monitores.“Ahora sólo nos
haría falta una escuela de tecnifica-
ción para los alumnos que no perte-
necen a la escuela de equitación y
que necesitan más tiempo de entre-
namiento”,señala García Gallardo.

LA COMPETICIÓN
La hípica ha estado relacionada
siempre con el alto nivel económi-
co de quien la practica.De hecho,
en muchos centros ecuestres espa-
ñoles es necesario tener caballo
propio para poder competir,como
le ocurrió en su adolescencia a En-
rique.En el centro de Miraflores,
sin embargo, los niños y niñas tie-
nen a su disposición caballos y po-
nis para las competiciones.“Gracias

a este hecho, Burgos está a la ca-
beza en los campeonatos de Espa-
ña.Aquí compite el que realmen-
te es bueno y se esfuerza en tra-
bajar, con independencia de que
tenga dinero o no.Nuestro objeti-
vo es ponerles las cosas fáciles des-
de el principio”, afirma Gallardo.

Y los resultados están a la vis-
ta:Burgos está a la cabeza en cam-
peonatos nacionales.Las categorí-
as de 12 a 18 años llevan cinco
años ganando en competiciones de
Castilla y León.En competiciones
por equipos se consiguen medallas
de plata y este año ha habido cinco
medallas de oro en campeonatos
de Castilla y León.En la última,ce-
lebrada en Gijón el 11 y 12 de oc-
tubre, y en la que particiaparon
catorce jóvenes jinetes y amazonas
de entre 8 y 16 años,se consiguie-
ron ocho primeros puestos,seis se-
gundos y cinco terceros.

La equitación, un deporte en auge
HÍPICA

En España ronda las 30.000 licencias federativas. El centro ecuestre Miraflores, en Cortes, cuenta con una de
las mejores instalaciones de Castilla y León y sus alumnos destacan en competiciones regionales y nacionales

Enrique García Gallardo en el Nacional B de Valladolid de 2005. Categoría dos estrellas.

Tres monitores componen el equipo docente del centro.

La escuela tiene a disposición de los alumnos 90 caballos y ponis.

La escuela
municipal de
equitación

comenzó en la
plaza de toros con

García Gallardo

A diferencia de otros
centros ecuestres
españoles, el de

Miraflores presta sus
caballos para las
competiciones



José-Luis López/Grupo Gente
El Comité de Disciplina Deporti-
va decidió la presente semana la
inhabilitación de Marcelino Maté
en la presidencia de la Federación
de Castilla y León de Fútbol, co-
mo consecuencia del conocido
‘Caso Zamora’.Dicho Comité,cu-
yo cese será realidad tras la cons-
titución del Tribunal del Depor-
te,decidió resolver el expediente
disciplinario abierto a Maté una
vez realizado un exhaustivo reco-
nocimiento del caso.
La resolución del Comité queda
ahora en manos del director ge-
neral de Deportes de la Junta de
Castilla y León, Miguel Ignacio
González Sánchez-Zorita, quien
deberá firmarla. Una vez realiza-

da dicha firma la ejecución de la
resolución será efectiva desde ese
mismo momento. La inhabilita-
ción a Marcelino Maté, siempre
según distintas fuentes, consiste
en la imposibilidad de ocupar car-
gos federativos en la Comunidad
por un espacio de tres años y me-
dio.El ‘Caso Zamora’ha sido la úl-
tima resolución tomada por este
comité y cuyo expediente ha si-
do polémico en su tramo final y
aún pendiente de una firma para
su ejecución.

Mientras, el viernes día 1 de
diciembre se constituye el Tribu-
nal del Deporte, que ya sustitu-
ye de forma efectiva al Comité
de Disciplina Deportiva de Cas-
tilla y Léon.

González puede inhabilitar
a Maté tres años y medio

Gente
San Adrián de Juarros será escena-
rio este domingo,3 de diciembre,
del Primer Canicross de Burgos-
Trofeo Diputación.

La prueba,que dará comienzo
a las 12.00 horas,una vez entrega-
dos los dorsales a los corredores
y efectuadas las pruebas veterina-
rias pertinentes a los canes,está
abierta a todos los corredores afi-
cionados a esta modalidad y a
aquellos que quieran aproximarse
al canicross por primera vez.Ade-
más,será puntuable para el Circui-
to Estatal de Canicross-Trofeo Buff.

El circuito de la carrera discu-
rre en su mayor parte por la ruta

del Sendero Minero de Juarros,
con salida y llegada a San Adrián
de Juarros.El itinerario tiene una
distancia de 9 kilómetros y dis-
curre por caminos y senderos.Se
trata de una prueba de fondo de
montaña con un desnivel positivo
acumulado de alrededor de 450
metros.

Se establecen tres categorías:
júnior (12 a 17 años), senior (18
a 40 años) y veteranos (más de
40 años).Todas ellas incluyen a
hombres y mujeres.Alrededor de
38 corredores,procedentes sobre
todo todo de Cataluña, País Vas-
co y Comunidad Valenciana par-
ticiparán en la prueba.

EL CANICROSS
El canicross es una modalidad
deportiva a caballo entre las ca-
rreras de montaña, el atletismo,
el agility y los deportes con pe-
rros de tiro (mushing). Consis-
te en correr con un perro atado
a la cintura mediante una línea
de sujeción que une el arnés de
tiro del perro con un cinturón
del corredor. Esta distancia no
puede superar los dos metros de
largo.

Para poder participar,los perros
son sometidos a un control vete-
rinario previo y han de tener la car-
tilla de vacunaciones actualizada y
poseer el microchip obligatorio.

San Adrián de Juarros acoge el día 3
el Primer Canicross de Burgos

CANICROSS

El corredor y el perro deben ir unidos por una línea de tiro que no debe superar los dos metros de largo.

Pepu Hernández revela en Burgos las claves del triunfo
El seleccionador nacional de baloncesto (medalla de oro en el Mundial de Japón 2006) y premio Príncipe de Asturias
del Deporte junto al resto del equipo, José Vicente Hernández, ‘Pepu’, estuvo el jueves 30 en Burgos ofreciendo la
charla ‘Razones y emociones de un triunfo’ en el Salón de Actos de Caja Círculo (calle Concepción) dentro del progra-
ma ‘Círculo de actualidad empresarial’. El seleccionador reveló algunas de las claves del buen hacer del equipo nacio-
nal, como fueron el respeto, la confianza, la generosidad, la planificación y los entrenamientos cortos pero intensos.

BALONCESTO

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª Div. G-VIII Burgos B - Mirandés El Plantío 17.00 D
Div. Honor Juv. UDG Río Vena - Puente Castro FC J. L. Preciado 12.00 D
Liga Nac. Juv. CD La Charca - León CF Ence (Miranda) 15.30 S

Vadillos CF - CF Palencia L. P. Arribas 16.00 S
Reg. Afic. G-A CD Mirandés B - Burgos Prom. 2000 Anduva 17.00 S

Gim. Arandina - CD S. Cristóbal Montecillo 16.30 S
R. Lermeño CF - Dtvo. Arenas CF Arlanza 16.15 S

1ª Div. Reg. Juv. Arandina CF - CD Cantalejo Montecillo 16.30 S
Burgos P. 2000 B - Gim. Segoviana L. P. Arribas 12.00 D
Deportiva CF - Colegio Diocesano Deportiva 12.00 D

1ª Div. Prov. Afic. AD Pradoluengo - CD Casco Viejo Pradoluengo 16.00 D
CD Villadiego - Alcázar CD Villadiego 16.00 D
CF Briviesca - CD Belorado Briviesca 16.00 D
Frías CF - Montija CF Frías 16.00 S
UD Trespaderne - Villarcayo Nela Trespaderne 16.00 D

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

Grupo Julián - Santa María Carlos Serna 19.30 X
BALONCESTO
Liga LEB Autocid Ford - Palma Aqua Mágica El Plantío 19.00 D
1ª Div. Masc. Juventud Círculo - Puebla J. L. Talamillo 20.30 S
Div. Hon. Adapt. Montur El Cid - F. Grupo Norte J. L. Talamillo 12.30 D
VOLEIBOL
1ª División Univ. de Burgos - Rianxo Ptvo. Univ. 18.15 S
RUGBY
1ª Div. Regional UBU Ferroplás - Palencia San Amaro 16.00 S
WATERPOLO
Liga Norte CW Castellae - Náutica Portugalete San Amaro 14.30 S
HOCKEY PAT.

Club Patín Burgos - Ibaiondo Pistas El Plantío 18.30 S

CARRUSEL EQUIPOS BURGALESES (INCLUYE):
Sestao - Burgos CF 17.00 h. Sábado
FÚTBOL 3ª DIVISION
Burgos B - Mirandés El Plantío 17.00 h. Dom.

C.D. Yagüe - Canutos Bar Tirol Cavia
Bar Bárcena - Hormigones Temiño Pérez Cavia
Virutas CF - R.U. Valle Transportes Tano Pampliega
Big Bolera Taladras - Villanueva Land Rover Villalbilla
New Park - Cristalerías Luysan* Zalduendo
Centro argentino - Aceitunas González Barrio* Zalduendo
C.D. San Pedro Damesa - Verbenas CF* Villalbilla
Trompas Rover - Villa Sport Bar África Villalbilla
C.D. Emperador Areniscas - Mangas R.C.* Villaquirán
Empalmada - Peña San Juan del Monte Quintanilla Río Pico
Fudres Tele Computer - Colombia F.C. Olmos de Atapuerca
Deportivo Trébol - Birras Bar Equus* Zalduendo
Peluquería Eku’s - Bigotes C.F.* Villaverde del Monte
C.P. Deportivo burgalés - Pub Monasterio* Zalduendo

Todos los partidos se juegan el domingo, 3 de diciembre a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que son el día 2 a las 16.00 h.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar

La prueba, que dará comienzo a las 12.00 horas, discurrirá en 
su mayor parte por la ruta del Sendero Minero de Juarros 
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El Comité lo inhabilita, y ahora debiera
ejecutarlo el director general de la Junta
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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.

Derechos de las mujeres
Hasta el 18 de diciembre
La Facultad  de Humanidades y Educación
acoge una exposición de carteles alusivos a
los derechos de las mujeres. La muestra
está organizada por la asociación para la
Defensa de la Mujer, La Rueda. 
Lugar: Facultad de Humanidades.

Trans-Políticas
Hasta el 5 de diciembre
Nueva exposición en Espacio Tangente bajo
la denominación de Trans-Políticas.
Lugar: Espacio Tangente

Elena Sanz
Hasta el 2 de diciembre
Elena, licenciada en Bellas Artes por la
Universidad Complutense de Madrid,
expone en la galería de arte Paloma 18. La

artista cuenta con numerosas exposiciones
individuales, colectivas y premios.
Lugar: Paloma 18.

Por los caminos de Burgos
Hasta enero
Jesús María García, del grupo de
senderismo de conoceburgos.com expone
en la cafetería Pierrot,  de Gamonal, una
breve muestra fotográfica de imágenes
sugerentes de la provincia, realizadas en el
primer año de andadura de este grupo.
Lugar: Cafetería Pierrot en la calle Arzo-
bispo Pérez Platero.

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 ca-
da vez más compleja en la que concep-
tos como globalización, multiculturalis-
mo, identidad o el otro se han convertido
en ideas preconcebidas o artificiales de
cualquier contenido. nEUclear reactions
plantea nuevos acercamientos a esa Eu-
ropa de grandes inmigraciones, turismo,
globalización y vuelos chárter a partir
del concepto básico de la familia que re-
presenta el lugar natural y aceptado
donde la cultura racial y etnicidad se ve
reproducida.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos 

Miguel Ángel Blanco
en Silos
Hasta el 17 de diciembre
La exposición abre la programación de
otoño en la abadía de 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

Dani Flaco
Viernes, 1 de diciembre
En enero de 2007 saldrá a la luz su primer
disco de la mano de Vicious Records con el
CD ‘Salida de emergencia’. Dani el Flaco ha
realizado este primer trabajo con todo el ta-
lento y esfuerzo. Narra, como cronista urba-
no historias que mezcla la rumba catalana,
el rock, la rumba, el tango o la ranchera.
Cuenta historias de amores y desamores, de
correrías nocturnas, de tabaco, de humo, de
sentimientos y desesperanzas.
Lugar: Bar Plaza Nueva
Horario: 23.00 horas.

Orquesta sinfónica 
de Burgos
Domingo, 3 de diciembre

La Orquesta Sinfónica de Burgos surge en
el verano de 2005 a partir de la inquietud
de un nutrido número de músicos con el fin
de interpretar un gran repertorio sinfónico,
desarrollando al mismo tiempo sus cualidades
técnicas e interpretativas. Su plantilla está
compuesta por 32 profesonales a los que se
unen otros en calidad de refuerzos.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 19.30 horas.

Óscar Esquivias
Viernes, 1 de diciembre
El escritor burgalés, Óscar Esquivias, presen-
ta el viernes, 1 de diciembre, su novela ‘La
ciudad del Gran Rey’ en el salón Rojo del Te-
atro Principal. La presentación de la segun-
da novela de su trilogía sobre la Guerra Civil
correrá a cargo del director del Instituto Cas-

tellano y Leonés de la Lengua, Gonzalo San-
tonja, el editor de Ediciones del Viento,
Eduardo Riestra, y el escritor, Fernando Gar-
cía. Durante la presentación, tocará la Rustic
Band desde el paseo del Espolón y el río Ar-
lanzón.
Hora: 20.15 horas.
Lugar: Salón Rojo del Teatro Principal.

La exclusión social
Viernes, 1 de diciembre
Fernando Vidal Fernández, profesor de So-
ciología de la Universidad de Comillas, de
Madrid, imparte la conferencia ‘La exclusión
social y el estado del bienestar en España’,
organizado por la asociación Tender Puen-
tes, en colaboración con Cajacírculo.
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Salón de San Pablo de Cajacírculo.

Programa Asómate a la
salud
1  y 2 de diciembre
La Escuela Municipal de Educación para la
Salud y las asociaciones implicadas organi-
zan una nueva edición del programa Asó-
mate a la Salud que concluye con dos actos:
el viernes 1 de diciembre con una jornada
de puertas abiertas y una charla sobre có-
mo afecta la sordera en el ámbito familiar;
la conferencia tiene lugar a las 18.30 horas
en el centro María Cristina en la calle Fuente
Lugarejos s/n. 
El sábado 2 tiene lugar el curso ‘Importan-
cia de la nutrición en el desarrollo cerebral
infantil y juvenil’, de 11.00 a 14.00 horas y
de 17.00 a 19.00 horas; el curso será en la
sede de Protección Civil en la calle Juan Bra-
vo.

Mutilación genital
femenina
Sábado, 2 de diciembre
La Asociación Castellano y Leonesa de Ma-
tronas organiza una conferencia sobre la
mutilación genital femenina. La charla co-
rrerá a cargo de Casilda Velasco Juez, ma-
trona cooperante de Medicus Mundi y presi-
denta de la Asociación Andaluza de Matro-
nas de España.
Hora: 12.00 horas.
Lugar: Foro solidario de Caja de Burgos, en
la calkle Manuel de la Cuesta.

Odón Elorza
Martes, 5 de diciembre
El alcalde de San Sebastián, Odón Elorza,
departirtá sobre el proceso de paz a través
de los medios de comunicación. El acto es-
tará presentado por la presidenta de la Aso-

ciación de la Prensa de Burgos, Angélica
González.
Hora: 20.15 horas.
Lugar: Sala capitular del Monasterio de
San Juan.

Taller de radio
Desde el 25 de noviembre
La asociación juvenil JOCE organiza un taller
de radio dirigido a jóvenes de entre 16 y 20
años. Aquellos interesados pueden infor-
marse en el teléfono 947 21 23 67.
Lugar: Eladio Perlado 29 bis entreplanta.

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
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

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. 

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 Federación de Empresarios
de Comercio en la avenida Castilla y León 22,
centro comercial Camino de la Plata.

Programa de ocio y 
convivencia para personas
mayores
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 3 y 17 de
diciembre (a las 18.00 horas). 
Información: Concejalía del Mayor.

Ballet Scherezade
Viernes, 1 de diciembre
El balllet clásico y español Scherezade, fun-
dado en 1985 es ya un referente en Burgos.
Su formación, basada en los cánones de la
más pura danza clásica permite dominar
con expresividad los diferentes estilos, como
la danza española, el flamenco, la contem-
poránea o el folclore. En los últimos años,
sus coreografías se han orientado a la pues-
ta en escena de piezas clásicas como ‘Cop-
pelia’, ‘Don Quijote’ o ‘El lago de los cisnes’,
así como a la creación de nuevas obras de
danza española, escuela bolera y danza tra-
dicional.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 horas.

Sin identidad
Viernes, 1 de diciembre

Una hora de espectáculo durante la cual el
actor Javier Mediavilla acompañado de sí
mismo ironiza sobre la importancia de
nuestros ‘papeles’, los que nos identifican
frente a las autoridades y los que esta ab-
surda sociedad de la que formamos parte
nos ha asignado y nos seguirá asignando.
No se necesitará la presentación del docu-
mento nacional de identidad en la entrada.
del espectáculo. La obra se enmarca dentro
del ciclo ‘Las noches del Clunia’.
Lugar: Teatro Clunia. Horario: 23.00 horas.
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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

55

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

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

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

de interési Teléfonos



José Luis Álvarez Calviño

El viernes 1 de diciembre
en la Big Bolera a las 22.30
horas Ars Amandi. Fusio-
nan el rock con instru-
mentos del folclore caste-
llano, dulzaina y pito, o
sea, rock castellano. Se for-
man en 1996, pero su pri-
mer CD, ‘Autóctono’, sale
en 2003 para seguir en
2004 con ‘En tierra firme’.
En 2005 editan ‘Camino al
destino’, y en 2006 ‘Deste-
rrado entre sueños’.

En la Plaza Nueva a las
23.30 horas (seis euros)
dos cantautores de lujo
desde Madrid, Lolo Herre-
ro, que nos presentará
‘Aventuras privadas (este
futuro médico ha tocado
en la boda de Carmen Mar-

tínez Bordiú su tema ‘Dí-
as de boda’), y desde Bar-
celona Dani Flaco nos pre-
sentará ‘Salida de emer-
gencia’. Los videos de Dani
Flaco  están en los 40TV,
40 latinos, Localia; cancio-
nes como ‘Princesa de Sub-
terfugio’ y ‘Apaga y vamo-
nos’ son sus éxitos. ¿El
nuevo Sabina? No te los
pierdas.

El lunes 4 de diciem-
bre en el Vagón del Castillo
a las 22.30 horas Mubajito
desde Bilbao. La banda de
Iñaki con sus versiones. La
base rítmica son de Kepa
Junquera.

El jueves 7 de diciem-
bre en Plaza Nueva a las
22.30 horas Karel García.

Nos vamos de conciertos
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AGENDA

broLi

VDD

CORRUPCIÓN EN MIAMI (DVD). Michael Mann. Int. Colin

Farrell, Jamie Foxx, Gong Li. Acción.

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

Animación.

MONSTER HOUSE
Dir. Gil Kenan. Int.
Animación. 

GARFIELD 2
Dir. Tim Hill. Int. Breckin Me-
yer, Jennifer Love, Billy Con-
nolly. Comedia

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.

ANATOMÍA DEL MIEDO
José Antonio Marina. 

Ensayo.

EL ALMA ESTÁ EN EL CEREBRO
Eduardo Punset.

Ensayo.

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

947221120
Información
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Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador
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947226264
Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

Ratonpolis (estreno)  
Déjà Vu (estreno)  
Infiltrados 
Borat  
Casino Royale  
Isi/Disi. Alto voltaje (estreno) 
Saw III 
Natividad, la historia (estreno)

5:00       6:45     8:30       10:30       10:45*
5:15                  8:00       10:30

10:30       10:45*

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

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

5:15                 8:00          10:30

El perfume 
Scoop  
¿Por qué se frotan las patitas?  
El gran silencio   
Pequeña miss Sunshine  
El camino de los ingleses (estreno)
El ilusionista  

*V y S 
**S y D 

(D) Domingo matinal
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n

5:00 7:45       10:30      

10:30
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o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

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

10:20       12:30*
10:00      12:30*
10:30      12:30*

4:30** 6:30        8:30            
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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

10:45

Deja vu    5:20 7:45 10:25 12:55*

Colegas en el bosque 4:05** 5:55

007, Casino Royale                                  4:20** 7:15 10:05 12:50*

Infiltrados       7:00 9:50 12:35*

El perfume                               4:20** 7:10 10:00 12:45*

¿Por qué se frotan las patitas? 5:00

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

Borat 7:50 10:20 12:40*

Ratonpolis 4:15** 6:15 8:15 10:15 12:00*

8:10       10:30      12:45* 

Vuelve James Bond con nueva cara y
nuevo estilo, contándonos el autén-
tico pasado del agente 007 y cómo
se forjó su carácter. ‘Casino Royale’
ha buscado  distanciarse de las an-
teriores películas de la saga evitando

la pirotecnia, con un protagonista
más duro que nunca y un enfoque
serio. Los seguidores de las novelas
de Ian Fleming están encantados
porque dicen que es la adaptación
más fiel al personaje original. A mí,
que no he leído los textos y soy fan
del Bond cinematográfico, me falta
algo.

No tenía nada en contra de la
elección de Daniel Craig, pero tras
ver la película le veo un tanto inex-
presivo y demasiado rudo, muy lejos
de esa elegancia que siempre ha si-
do uno de los mayores atractivos del
personaje. Su torso permanente-
mente descubierto en contraposi-
ción a unas actrices más tapadas de
lo habitual parece una concesión
al público femenino, así como la in-
clusión de un romance mal desa-
rrollado,  injustificado y poco creíble
que difícilmente vendría a cuento en
una historia de Bond normal.

No aparecen ni Q ni Monney-
Penny, no hay gadgets, el mítico te-

ma musical de Bond y su frase de
presentación no suenan hasta el fi-
nal, las chicas de la película son de-
masiado pasivas (al contrario que las
Halle Berry o Sophie Marceau de las
últimas películas), y se echa de me-
nos esa diversión imparable que
inunda otros largometrajes de la sa-
ga. Los constantes bajones de ritmo
(especialmente en la infumable par-
tida de cartas), son culpa de los guio-
nistas tanto como del mediocre Mar-
tin Campbell. En el guión de ‘Casi-
no Royale’ hay demasiados cabos
sueltos, soluciones fáciles y diálo-
gos flojos. Aunque haya algunas es-
cenas destacables, como la perse-
cución entre las grúas, el  primer en-
cuentro entre Bond y Vesper Lynd
o el derrumbamiento
de la casa veneciana,
no es suficiente para
evitar la sensación de
estar ante una de las pe-
lículas más aburridas
de la saga.

JAIME A. 
DE LINAJE

Casino Royale.
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5:15 8:00       

C a r t e l e r a   d e   C i n e
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5:15                 8:00   10:30

5:00**    7:30
4:15**                7:15       10:00      12:45*
4:45**                7:30       10:15      1:00*

5:00 6.45     8:30       

****Programación no facilitada**** 

*V y S



11 KMTS Burgos, junto Arcos,
casa piedra, 120 m2 construidos,
jardín 35 m2, salón 22 m2, coci-
na, dos baños, tres habitaciones,
altillo. Calefacción. Llamar al te-
léfono 678096813
4 KM, con autobús urbano. Ca-
sa 5 dormitorios, dos salas, dos
baños, cocina amueblada, tras-
teros, posibilidad 4 baños. Ca-
lefacción. 196.000 euros negocia-
bles. No agencias.  Llamar al
teléfono 600890938
84.000 euros. C/ Emperador, 56-
2º. Completamente reformado,
cocina equipada, una habitación,
salón, cocina y baño. Tel.
663661964
A 26 KMBurgos, zona Barrios de
Colina, casa, tres dormitorios, co-
cina equipada, chimenea, meren-
dero, desván,  para entrar a vi-
vir. 60.000 euros  Tel. 606268769
A 5 MINpor Ctra. Valladolid, ado-
sado estrenar, tres habitaciones,
baño, aseo, cocina, salón, chime-
nea, jardín 50 m, calidad, Abs-
tenerse agencias, 24.900.000
ptas. Tel. 689895187
A 6 KM Burgos, unifamiliar, jar-
dín individual y colectivo, garaje
dos coches. Tres baños, tres ha-
bitaciones, ático 25 m2, dos te-
rrazas, cocina amueblada. Tel.
636453573
A 8 MINUTOS por autovía, se
vende apartamento, en construc-
ción. Materiales primera calidad.
Tel. 605274428
ADOSADO a 10 km de Burgos,
dirección Madrid, tres plantas y
jardín, amueblado, Tel.
652933098. 652933099
AJOCantabria, vendo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitacio-
nes, terraza, piscina y cancha de
tenis, bonitas vistas, envio fotos
e-mail. Tel. 947294087
ALFAREROSdúplex, 90 m2, dos
dormitorios, dos baños, espacio-
so, soleado, gran cocina equipa-
da, semiamueblado, entrar a vi-
vir. Trastero. Todo exterior. Tel.
649046329
ALICANTE zona Gran Vía, cen-
tro comercial, piso  a estrenar, 77
m2 útiles, garaje y urbanización
privada con piscina y zonas de-
portivas. Tel. 629152167
ANTIGUA cooperativa avícola.
Vendo piso nuevo, tres habitacio-
nes, cocina montada, garaje y
trastero. Jardín de 43 m2. Tel.
669982404
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, totalmen-
te exterior, cocina amueblada con
electrodomésticos y baño. Mí-
nimos gastos de comunidad.
26.500.000 ptas.  Solo particu-
lares. Tel. 620280492
APROPIADOpara vivienda, ofi-
cina, taller, comercio...  Vendo Lo-
cal céntrico 75 m2, con proyec-
to de reforma.  Tel. 947277255
ARCOS adosado, ocasión, tres
dormitorios, dos baños, aseo, sa-
lón dos ambientes, cocina, ga-
raje, 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, ga-
raje. Cocina amueblada. Arma-
rios empotrados. Chimenea.

Buena orientación.  Llamar al te-
léfono 606355763

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

ATICO zona Cellophane, próxi-
ma entrega, piscina, deportes,
materiales calidad, tres habita-
ciones, empotrados, amplio sa-
lón, dos baños, hidromasaje,
40+25 m2, terrazas, trastero, ga-
raje. Tel. 650904080
AVDA. CANTABRIA inmejora-
ble zona, estrenar, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, dos empo-
trados, terraza, cocina equipada,
ascensor cota 0. Te va a encan-
tar. Tel. 657245749
AVDA. CONSTITUCIÓNapar-
tamento, dos dormitorios, salón,
cocina equipada, exterior, sole-
ado. Garaje y trastero. Tel.
645901824
AVDA del Cid, 70 se vende pi-
so 70 m2, salón, cocina amuebla-
da, dos habitaciones, baño, y tras-
tero. 195.000 euros. Tel.
947273138. Esther
AVDA. DEL CID91, piso, buena
altura, tres dormitorios y salón,
calefacción central y agua calien-
te, muy buen estado. Tel.
680290399
AVDAdel Cid, piso dos dormito-
rios, salón y comedor, muy re-
formado, soleado, muy buenas
vistas, todo exterior. 160.000 eu-
ros/ 26.500.000 ptas. TEl.
647441873. Llamar 14:00- 16:30
AVDA Eladio Perlado, vendo pi-
so. Reformado, amueblado. No
inmobiliarias. Tel. 659064698
AVDA. PALENCIAvendo apar-
tamento una habitación, salón,
baño, terraza y trastero grande,
cocina amueblada, completamen-
te nuevo, garaje grande ó sin ga-
raje. Tel. 651904471
AVDA. PALENCIAvendo apar-
tamento, dos habitaciones, dos
baños, cocina, salón y garaje 70
m2. Tel. 692670503
AVENIDAdel Cid, vendo piso to-
talmente exterior, tres, salón co-
medor, amplia cocina, dos baños
completos, empotrados, terrazas,
garaje, trastero. No agencias. 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
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. INMACULADAvendo pi-
so, buen estado, todo exterior, tres
habitaciones, salón, terraza cu-
bierta, baño exterior, Tel.
947480728
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, ur-
banización del lujo. 210.000 eu-
ros. Tel. 659505248
BENIDORMvendo apartamen-
to, totalmente reformado. Vis-
tas a todo Benidorm y al mar, ur-
banización con piscina, pistas de
tenis. 120.000 euros. Tel.
680150303
BEZANA a 10 minutos de San-
tander, vendo piso, tres habitacio-
nes, salón, baño, aseo, garaje,
trastero. 36 millones ptas. Tel.
669162625. 947483797
BODEGAcon merendero 10 m2,
luz y terraza 6 m2, a  25 km de
Burgos. Vendo. Tel. 947229323
BRIVIESCAse vende piso, cua-
tro habitaciones, salón, cocina,
baño, trastero. Amueblado, para
entrar a vivir. Gas ciudad. 138.000
euros. Tel. 629403398
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/ BARRANTES piso, tres dor-
mitorios, salón, cocina, baño, des-
pensa. Soleado, buenas vistas.
Para entrar a vivir. Tel. 660427141
C/ BURGENSE 24 particular,
vendo piso, buenas vistas,  servi-
cios centrales. Abstenerse agen-
cias. 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/ MADRID vendo piso cuatro
habitaciones, dos baños, salón,
trastero. Tardes. Tel. 665872788
C/ MADRIDConstrucción recien-
te. Antes paso nivel. 74 m2. Lu-
josas calidades, dos habitacio-
nes, salón, dos baños,
empotrados, hidromasaje. Coci-
na equipada. Garaje, trastero.
350.000 euros. Tel. 636070694
C/ MÉRIDA tres habitaciones,
salón, dos terrazas, exterior, muy
soleado. Tel. 947471484.
670448109
C/ PARQUESan Francisco, cen-
tro historico . Vendo piso tres ha-

bitaciones, salón, cocina, baño.
130.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 658815946
C/ PROGRESOdos dormitorios,
salón, cocina, baño con ventana.
Totalmente reformado. 174.000
euros. Tel. 658198905
C/ PROGRESOvendo piso de lu-
jo a estrenar. Tres dormitorios, sa-
lón, cocina y dos baños. Trastero.
Garaje. 85.000.000 ptas. Tel.
659158503
C/ SALDAÑA vendo dúplex en
construcción, entrega en marzo.
56 m2. 32.500.000 ptas. Tel.
669330045
C/ SAN FRANCISCO78-5º ven-
do piso para reformar, con ascen-
sor, 23,000,000 ptas. Tel.
947265476
C/ SAN MARTÍNde la Bodega,
12 (Fuentecillas) vendo piso se-
minuevo, tres habitaciones.  Tel.
947460144
C/ TRUJILLO vendo piso. 108
m2, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje doble., dos te-
rrazas, reformado. Tel. 639048785
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/ VITORIA245, vendo piso, cua-
tro habitaciones, cocina, baño y
trastero. Abstenerse inmobilia-
rias. Llamar de 14 a 16 horas. Tel.
947485195. 696187864
C/ VITORIA257, tres habitacio-
nes, salón, cocina. Tel. 660076094
C/ VITORIAdos dormitorios, sa-
lón con terraza, cocina y baño.
Amueblado y cocina equipada,
26.500.000 ptas. Tel. 615845640
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
CABIAse vende casa vieja indi-
vidual, 300 m. A 10 min de Bur-
gos. Tel. 627714503
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 ba-
ño. Portal y ascensor nuevos. Ca-
lefacción central, gastos reduci-
dos, 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
CÁMARAapartamento en cons-
trucción, bajo. 51 útiles, habita-
ción, salón, cocina, baño, terra-
za 34 m2, trastero, garaje cerrado
acceso independiente del apar-
tamento. Solo particulares. Tel.
947240325
CANTABRIA casa montañesa,
rural, pradera arbolado, cuatro
dormitorios, 7 camas, dos baños,
totalmente equipada. Calefac-
ción. Próxima Laredo. Puentes,
semanas, más tiempo.  Llamar al
teléfono 942274724. 617641897.
626155113
CAPISCOL piso 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.  Llamar al te-
léfono 646061413
CARCEDO adosado, tres habi-
taciones, cocina amueblada, sa-
lón con chimenea, dos baños,
aseo amueblados, jardín. Tel.
657248509
CARDEÑADIJO urge vender.
Precioso pareado, cuatro habita-
ciones, salón, tres baños, fantás-
tico ático, jardín 260 m2,  gara-
je. Muy luminoso. Amueblado.
Entrar a vivir. Económico. Tel.
627084418
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
CARDEÑADIJOpareado, 5 ha-
bitaciones, cocina amueblada, sa-
lón, dos baños, un aseo, garaje,
porche, terraza y amplio jardín.
225.380 euros. Tel. 649943336
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
CARDEÑAJIMENO vendo ca-
sa. Tel. 670057952
CASA con bar, para entrar a vi-
vir, con todas las comodidades.
Tel. 615273639
CASCO Histórico. Vistas Cate-
dral. Nueva Construcción. Dos ha-
bitaciones, dos baños completos.
Trastero, garaje. 330.000 euros.
Tel. 609478686
CASITAa estrenar, reforma. Cén-
trica. Dos habitaciones con chi-
menea francesa y terreno 25 m2
aprox. Buen precio. Tel.
618766411
CELLOPHANE 52 m2, dos dor-
mitorios, 3º altura, 1 baño, hidro-
masaje, hilo musical, oeste, pis-
cina, paddle, garaje, trastero.
Entrega verano 2007. Solo par-
ticulares. 42.000.000 ptas. Tel.
686212661
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
CENTROpiso, dos habitaciones,
garaje opcional, Tel. 947268584
CERVANTESpara reformar, tres,
salón, cocina, baño y trastero, 90
útiles, exterior, orientación 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
COPRASA urge vender piso en
construcción. Dos habitaciones,
dos baños, garaje y trastero.
39.000.000 ptas.  Llamar al te-
léfono  669332209
CORTES urge vender piso. Tel.
653791532
CORTES adosado, cuatro habi-
taciones, cocina y baños equipa-
dos, jardín 50 m,  garaje, traste-
ro.  Tel. 649797348
CORTES Casa de 240 m2. Tres
habitaciones, tres baños, cocina,
salón, patio, ático, garaje. Semia-
mueblada. Tel. 630084399
CRUZ Roja, piso, tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños
completos, garaje, trastero, tres
terrazas, buena orientación, zona
muy tranquila. Tel. 947239569.
651666240
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
ENel Centro. Apartamento.  Dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Precio 120.000 euros. Tel.
696348890
EN EL Centro. Piso amueblado.
Exterior, reformado, para entrar a
vivir, dos habitaciones, salón, co-
cina, baño. Tel. 627655862
EXCELENTEpiso con vista, a es-
trenar, reforma completa, tres dor-
mitorios, dos baños, cocina com-
pleta, dos ascensores cota cero.
Vealo. Tel. 618766411
FERNÁNGonzalez, vendo apar-
tamento una habitación, mucho
sol, ideal profesionales, aboga-
dos, odontólogos...  Exterior. Tel.
686984876
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 central.
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
FRENTE Hacienda, piso de 110
m2, reforma de lujo, cocina y ba-
ños amueblados y nuevos, ex-
terior, soleado. Llamar tardes. Tel.
650619332. 947225094
FUENTECILLAS Precioso dú-
plex, tres, salón, dos baños, coci-
na amueblada, todo exterior, te-
rraza, garaje y trastero.
Abstenerse agencias.  Llamar al
teléfono 606601259
G-3, APARTAMENTO vendo
con amplias habitaciones, arma-
rios empotrados, garaje y tras-
tero. Tel. 653348315
G-3 Marqués de Berlanga, tres

habitaciones, dos baños, salón,
cocina amueblada,  garaje y tras-
tero. A estrenar. Buena altura y
orientación. Abstenerse agencias.
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-3primer piso, dos dormitorios,
garaje y trastero, seminuevo. So-
lo particulares. Tel. 661257335
G-3seminuevo, cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños, te-
rraza, dos plazas garaje, trastero,
séptimo piso, sol vistas. Abste-
nerse agencias. Tel. 671114764
G-3vendo piso, tres dormitorios,
dos baños completos, trastero,
garaje. Abstenerse agencias. Tel.
609187823. 649724211
G-3Cuatro habitaciones, una ves-
tidor, dos baños, garaje, trastero,
buena altura, soleado, inmejora-
ble distribución, para entrar a vi-
vir. Tel. 669789240
G-3. PRECIOSO apartamento,
68 m2 reformado, dos habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ba-
ño lujo. Terraza, garaje, trastero.
Buena altura. Todo exterior, lumi-
noso. Tel. 619280569. 606363558
G-3. VENDO apartamento dos
habitaciones, cocina, baño com-
pleto, salón, garaje y trastero.  Tel.
606324875
GAMONALvendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, dos terrazas. 32.000.000
ptas negociables . Particular. Tel.
947233979
GRANDMONTAGNEse vende
piso exterior, para reformar, ofici-
nas ó taller. Abstenerse agencias.
Tel. 627225770
JUANXXIII, particular vende pi-
so, tres habitaciones, salón, te-
rraza, cocina y baño, calefacción
individual,  todo exterior, altura
ideal. Precio 156.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 648149070
JULIO Saéz Hoya, orientación
a Reyes Católicos, 73 m2, dos ha-
bitaciones, salón comedor, coci-
na, baño. Gas ciudad. Comunidad
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. Tel. 616453001
JUNTO a Universidad, Semia-
dosado, 400 m2 parcela, cuatro
habitaciones, salón, dos baños,
un aseo. Dos/ tres plazas garaje.
Tel. 629410713
JUNTO antiguo Camino de los
Andaluces. Paticular. Piso semi-

nuevo,  tres dormitorios, salón,
cocina amueblada, dos baños, te-
rraza 19 m2, garaje, trastero. Tel.
650013008
JUNTO Polideportivo del Plan-
tío. Por traslado vendo vivienda a
estrenar, tres dormitorios, salón,
dos baños, garaje, trastero. Cale-
facción individual, cocina amue-
blada. 258.000 euros. Tel.
947212316
LA Castellana, precioso aparta-
mento. 240.000 euros.  Tel.
618359109
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 reformado,
ascensor, dos habitaciones, coci-
na, gas, baño, 180.000 euros. Tel.
609532513

Las Torres. Gamonal, tres ha-
bitaciones, cocina con des-
pensa, dos baños, salón 70
m2, buena altura. A  actua-
lizar. Solo particulares.
157.000 euros. Tel. 666644701

LAVADEROSático 120 m2 más
40 m2 terraza, todo exterior, sol
todo el día, cuatro habitaciones,
salón, un baño, aseo, entrar vivir.
Tel. 639229140. 947234602
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

1€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido
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Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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Del 1 al 6 de diciembre de 2006

CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

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

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, 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/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

SAN MEDEL. Preciosa casa adosada a estrenar. 4 hab, 3 baños, ático habilitado, garaje.
Amplio jardín.

CARDEÑADIJO. Apartamento dúplex a estrenar. Garaje y trastero.En el centro del pueblo. Pis-
cina. PVP 156.264 E.

Pº PISONES. 94 m2 útiles. 3 hab, 2 baños, salón 2 ambientes. Garaje y 2 trasteros. S.
Centrales.Exterior. Altura.Mejor que nuevo.

UNIVERSIDUNIVERSIDADAD. 80m2 útiles. 2 hab., 2 baños completos, cocina equipada. Terraza. Exterior.
Altura. A estrenar. Precio de mercado.

UNIVERSIDAD. Pisazo 130m2 útiles. 4 hab, 3 baños. Garaje y trastero.Precio directo de
constructor.

C/SAN JUAN. Apartamento de 2 hab, salón, cocina equipada y baño. No ascensor. Precio
negociable. Reformado a capricho.

GARAJE Y TRASTERO EN VENTA AL PRINCIPIO DE LA AVDA DE LA PAZ ¡¡¡CONSÚLTENOS!!!

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

G-3 Oportunidad, 2 dormitorios, cocina amueblada con terraza, garaje y
trastero.

BDA. YAGÜE Pareado, 3 plantas, terreno, garaje 2 coches.
FUENTECILLAS 2 dormitorios, garaje, trastero. 32.800.000 ptas.
ROMANCEROS Entre a vivir. Vistas y sol. Ascensor. Precio interesante. 
FUENTECILLAS Tres dormitorios, garaje, trastero. 41.000.000 ptas.
JUAN XXIII 3 dormitorios, tres amplias terrazas. Soleadísimo. Reformar
SANTANDER CIUDAD Centro, 3 dormitorios, 2 baños, amueblado. Impe-

cable. 32.000.000 ptas.

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

www.desantamaria.com

ZONA SUR Apartamento en construc-
ción, de una habitación, salón, cocina
y baño.Y TAN SÓLO POR: 138.300 €
(23.000.000 ptas.).

ARCOS DE LA LLANA Próxima cons-
truccion.Avala Banco de Castilla.Ado-
sados salón de 32 metros ,cocina y dos
baños mas aseo.Armarios empotrados.
Garaje y jardín. DESDE: 189.000 €.

ZONA VILLÍMAR SUR Amplio aparta-
mento seminuevo en zona en expan-
sión.Garaje y trastero.Cocina indepen-
diente, dos habitaciones, salón, cocina
y baño. INVIERTA SOBRE SEGURO.

ZONA SUR Exterior. Muy luminoso. 70
m., 3 habitaciones, salón, cocina equi-
pada con electrodomésticos.Reforma-
do completamente. Para entrar a vivir.
Portal nuevo. SÓLO 147.000 EUROS.

VILLAGONZALO DE PEDERNALES Pa-
reado en construcción,próxima entre-
ga en verano de 2007. Tres habita-
ciones, 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.
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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.

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

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

947 256 344
www.ortegadelgado.com

PARQUE EUROPA piso con 98 mts, tres
dormitorios, gran salón, amplia cocina
amueblada con terraza, con garaje y traste-
ro, orientación sur-este. Infórmese. Reg:
80.177.
CASTELLANA seis dormitorios, amplisimo
salón, comedor, despacho, cuatro baños
completos, garaje cerrado de unos 35 mts
aprox. Excepcional. Vv reg. 80255
CASA COGOLLOS viviendas pareadas en
construcción, tres dormitorios y ático con
velux y ventanal, excelente orientación.
Reg: 75.876.
CASA VILLÍMAR V1 “Últimas viviendas”
adosados con jardín, merendero, trastero,
tres dormitorios mas ático, un lujo a su al-
cance. Reg: 75.646.

CASA. VILLAGONZALO PERDERNALES
adosados en construcción, tres dormitorios
y ático acondicionado, semisotano de 68
mts. Parcelas de 170 mts. Reg: 76.071.
CASA IBEAS DE JUARROS impresionante
chalet independiente, materiales de primera
calidad, asador con merendero, 1.100 m2 de
jardín,  infórmese. Reg: cv.76.073.
CASA VILLAVERDE PEÑAHORADA tres
habitaciones, garaje doble. Chimenea en
salón, hilo musical, riego automático. 800
mts. de jardín. Chalet individual. Reg. Cv.
76.243.
CASA QUINTANAORTUÑO cinco dormito-
rios, habitación en planta baja, dos baños y
aseo,chimenea en salón, piscina cubierta.
Estupenda orientación. Reg.cv 76407.

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.

ALQUILER (ZONA SUR) piso de tres dormito-
rios totalmente reformado y amueblado. Gas
ciudad individual, exterior. Impecable!!! Precio:
500 € / mes (comunidad incluida).
C/ COLÓN (JUNTO A PLAZA FCO. SARMIEN-
TO). Local acondicionado con baño y amplio es-
caparate. Zona comercial y muy cerquita de los
nuevos juzgados. 30m2. En planta baja y 15 m2.
de sótano. Precio: 123.207 € / 20.500.000 pts. 
C/ FRANCISCO SALINAS (SAN PEDRO DE LA
FUENTE) Bonito apartamento reformado de dos
dormitorios, salón-comedor, cocina indepen-
diente equipada, terraza y baño. Ascensor a ras
de suelo. Precio: 159.268 € / 26.500.000 pts.
JULIO SAEZ DE LA HOYA Piso de cuatro dormi-
torios, tres armarios empotrados, dos baños, sa-
lón, amplia cocina amueblada, terraza. Bonita
fachada rehabilitada. Precio: 264.445 € /
44.000.000 pts.
QUINTANAORTUÑO (JUNTO A SOTOPALACIOS)
Chalet en esquina, nueva construcción, con 98
m2 de jardín, fachada en piedra natural. En plan-
ta baja: garaje, salón-comedor, cocina de 13 m2,
y aseo. Planta 1ª: tres dormitorios con empotra-
dos, dos baños y terraza. Entrega a principios
2007. Precio: 177.899 € / 29.600.000 pts. Avala
Banesto.
VILLATORO Estrene coqueto ático de dos dor-
mitorios con  dos baños, salón, cocina america-
na amueblada y equipada . Terraza y garaje. Di-
seño muy juvenil, ideal parejas. Precio: 197.191
€ / 32.800.000 pts.
COGOLLOS Chalets en construcción con parce-
las de 215 m2. tres dormitorios, 2 baños, aseo,
amplio salón, cocina, garaje. A 10 minutos de
Burgos por autovia Madrid. Entrega primavera
2007. Precio: 177.298 € / 29.500.000 pts. AVA-
LA CAIXA CATALUNYA.
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

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

QUINTANILLA VIVAR:
Estupendo adosado de 3 dormitorios y
2 baños. Jardín y porche. Garaje para
dos coches. Ático acondicionado.
Mejor que nuevo

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/ 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.

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

APARTAMENTOS EN
LAIN CALVO reformados,
2 hbt. para entrar a vivir.

APARTAMENTOS EN LA
FLORA desde 165.000 €

reformados con ascensor.

FERNÁN GONZALEZ pa-
ra entrar a vivir todo exterior
con ascensor.

LLANA DE AFUERAapar-
tamento muy económico.

AVELLANOSbuhardilla de
lujo totalmente reformada o
piso de 3 hbt totalmente ex-
terior.

HOSPITAL DE LOS CIE-
GOS 1 hbt., muy lumino-
so, todo reformado.

CENTRO

AVDA DEL CID pisos y
apartamentos para de dife-
rentes características. ¡In-
fórmese!

DOÑA BERENGUELA 3
hbt reformado para entra-
ra a vivir.

DELICIAS 2 hbt., reforma-
do todo exterior y con as-
censor.

DIEGO LAÍNEZ excelente
piso de 2 hbt todo reforma-
do, muy económico.

CENTRO - SUR

PADRE SILVERIO fabulo-
so piso todo exterior exce-
lentes vistas, 4 hbt., ascen-
sor y buena altura.

ZONA C/ MADRID diferen-
tes opciones para elegir.

ZONA EL CARMEN pisos
y estudio.

FUENTECILLAS

FRANCISCO DE ENZINAS
1 hbt.,  no necesita  refor-
ma con trastero y ascensor.

FRANCISCO SALINAS 2
hbt reformado con ascen-
sor y para entrar a vivir todo
exterior.

GAMONAL

BDA SAN CRISTÓBAL to-
talmente reformado 3 hbt
muy económico.

SAN BRUNO 2hbt refor-
mado buena altura y ascen-
sor.

LAVADEROS ático de 4
hbt, 3 terrazas, reformado
para entrar a vivir.

G-3

Pisos y Apartamentos de
diferentes características
para elegir.

NUEVAS 

PROMOCIONES

TOMILLARES magníficos
chalets con parcela y aca-
bados de lujo.

ZONA CASTELLANA vi-
viendas de 1,2 y 3 dormi-
torios desde 156.000 .

VENTILLA entrega inme-
diata.

C/ VITORIA Y  DOÑA
CONSTANZA ya construi-
dos de 3 y 4 dormitorios.

ARCOS DE LA LLANA
nuevas viviendas.

FUENTECILLASpróxima-
mente nueva promoción.

CHALETS

IBEAS adosado de lujo pa-
ra entrar a vivir, buena co-
municación, ático, chime-
nea, etc…

MODÚBAR DE LA EMPA-
REDADA adosado de 4
hbt habitaciones de recien-
te contrucción, acondicio-
nado. ¡Urge la Venta!

C/VITORIA. GAMONAL es-
pectacular  ático a estrenar. 122
metros cuadrados. Terraza de
15 metros. 51.000.000 ptas.
VENTAS DE SALDAÑAChalet
independiente a estrenar. 200
metros útiles. Garaje para seis
coches. Gran jardín.
VILLAFRÍA 3, salón, ascensor.
Totalmente reformado y amue-
blado. 27.500.000 ptas.
EL SILO Apartamento semi-
nuevo. totalmente exterior. 2,
salón, aseo, empotrado. Ga-
raje y trastero.
PLAZA DEL REY A estrenar,
240 metros. 9 habitaciones, 4
baños, 3 plazas de garaje. Infór-
mese.
CORTESAdosado seminuevo,
4, salón, baño, aseo, garaje, jar-
dín de 60 metros. Posibilidad
de ático. 43.000.000 ptas.
ALQUILERES Piso céntrico
con garaje y trastero a estrenar.
Adosao a 8 km. de Burgos. A
estrenar.

C/  V ITORIA ,  37-39
947 209 317

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

C/ S. BRUNO, 10-BAJO TELS.: 947 220 146
947 046 524

www.fincas-villimar.com

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓ JUNTO AL PARQUE BUENAVISTA.
Piso de 3 dormitorios + salón. Reformado.
Buena altura. Ascensor a cota O.Ref. 1688.
✓ C/ LAVADEROS. Piso de 3 dormitorios
+ salón. Calefacción y ascensor. Ref. 1381. 
✓ ZONA AVD. DEL CID. Junto al hospital.
Estupendo ático. 2 plantas  + terraza  de
20 m2. Garaje y 2 trasteros. 3 dormitorios
+2 baños. Ref. 1543.
✓ ALMIRANTE  BONIFAZ. Estupendo
piso de 150 m2. 3 dormitorios + 2 baños, +
despacho. Ideal profesionales. Exterior a
2 calles.  
✓ COPRASA. Piso seminuevo. 3 dormitorios
+ 2 baños. Garaje y trastero. Completamente
exterior. Excelente altura y orientación. 
✓ G-2. GAMONAL NORTE. 2 dormitorios
+ 2 baños. Trastero. Completamente
exterior. Frente al ambulatorio. Buena
altura. Seminuevo. 
✓ ZONA FUENTECILLAS. Viviendas de
2 y 3 dormitorios +2 baños. Garaje y
trastero. Completamente exteriores.
Diferentes alturas y orientaciones. 
✓ ADOSADO EN  VILLAFRIA. Excelente
adosado. 2 plantas + ático acondicionado
con  terraza. Bodega merendero de 20 m2.
Garaje para 2 coches.  Jardin y 2
terrazas.Buena orientación.
✓ A 14 KM. CTRA. SANTANDER. Chalet
individual de 2 plantas. 130 m2. Parcela de
1.000 m2. Garaje para 2 coches. Seminuevo.
3 dormitorios +2 baños. Ref. 1546.
✓ G-3.2 Y 3 dormitorios. Garaje y trastero.
Diferentes alturas y orientaciones.
✓ LOCAL COMERCIAL. Gamonal. Frente
al polideportivo de Lavaderos.  Local diafano
de 110 m2. con agua, luz y vado.  Ref. 1678.
✓ A 8 KM DE BURGOS. Casa de  piedra.
2 plantas. Para reformar. 18.000 €.

Válido salvo error tipográfico

Promotora Inmobiliaria

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

JUNTO A HACIENDA 3 dormitorios y salón. Cocina
y baño. Calefacción gas. Exterior. 162.000 euros.
JUNTO UNIVERSIDAD Dúplex ideal parejas. total-
mente amueblado. Armarios empotrados. 165.000
euros.
SAN PEDRO CARDEÑA Precioso apartamento, re-
novado. 2 dormitorios, salón, baño. 180.000 euros.
CALZADAS Totalmente equipado. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños. Sol de tardes.
ZONA NUEVOS JUZGADOS 100 m2, tres dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños, tuberías nuevas. Buena
orientación.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

VILLÍMAR SUR Apartamento seminuevo, 2 dormito-
rios, orientación sur. Exterior. Garaje y trastero.
210.354 euros.
AVDA. CONSTITUCIÓN Apartamento seminuevo de
2 dormitoris, 70 m2, orientación sur. Garaje y tras-
tero. 216.000 euros negociables.
URGE VENDER ESTE MES Pisazo de 4 dormitorios
en calle Vitoria, ascensor a cota cero. 2 terrazas.
EL PLANTÍO Apartamento de 2 dormitorios a estre-
nar, 2 baños, garaje y trastero. 222.0000 euros.
V-1 ÚLTIMOS APARTAMENTOS de 1 y 2 dormito-
rios. Salón, cocina, 2 baños, garaje y trastero. Desde
146.000 euros.
EL CHOLLO DEL MES Arcos de la Llana. Adosado en
construcción con 4 dormitorios, jardín de 200 m2.
Entrega inmediata por sólo 165.000 euros.

Pisos Locales Solares

BARRIADA INMACULADA piso 1º sin as-
censor, 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
(Ref. 1215).

PLAZA CÁDIZ Pisa soleado, amplio, 3 y sa-
lón. Baño, aseo, cocina equipada, garaje y
trastero (Ref. 1187).

CTRA. DE POZA Apartamento de 2 habita-
ciones, salón, baño amueblado, cocina equi-
pada, garaje y trastero. (Ref. 1264).

ZONA SILO Apartamento exterior, soleado, 2
habitaciones, salón, baño y aseo amueblados.
Cocina equipada, garaje y trastero. (Ref.
1256).

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

ALFONSO X EL SABIO Piso reformado, 3
habitaciones, salón, cocina y baño. Exterior.
(Ref. 1180).

AVDA. DEL CID Piso reformado con ascen-
sor, 3 y salón, baño y cocina equipada. Buena
orientación. (Ref. 1241).

VILLÍMAR Apartamento a estrenar soleado.
1 habitación con empotrado, salón, baño, co-
cina equipada, garaje y trastero. (Ref. 2006).

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

CARDEÑADIJO Adosado, 2 plantas, 3 habi-
taciones, salón, baño, aseo, cocina, garaje y
trastero. Merendero y jardín de 180 m2. (Ref.
1150).

TOMILLARES Adosados con jardín.

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



MODÚBAR de la Emparedada
se vende casa con terreno en el
centro del pueblo. Tel. 690675666
ORBEJÓN de Abajo, vendo te-
rreno de 364 m2 superficie cons-
truída y 199 m2 de suelo. 24.000
euros. Tel. 947347745
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
PADRESilverio, piso bien situa-
do, tres habitaciones y salón, am-
plia y luminosa cocina, servicios
centrales, terraza,  dos ascenso-
res. Tel. 947219997. 620407551
PARQUEde la Luz. Piso lujo, cua-
tro dormitorios, empotrados, te-
rraza, salón, cocina, dos baños
equipados. Orientación Sures-
te. Vistas. Garaje, trastero, ca-
lefacción central. Tel. 947219930.
628943769
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.
657511194
PASEO Fuentecillas, próximoa
zona Deportiva, piso, tres habita-
ciones, dos baños, garaje, traste-
ro, exterior, muy soleado. Tel.
656380930
PASEOFuentecillas, tres dormi-
torios, dos baños, salón, cocina,
garaje, trastero.  Llamar al telé-
fono 696903874
PASEO Pisones, 94 m2 útiles,
tres habitaciones, dos baños, sa-
lón dos ambientes, garaje y dos
trasteros. Exterior, altura. Mejor
que nuevo. Abstenerse agencias.
Tel. 628631013
PEÑA Amaya, vendo casa con
corral, era y cochera. Barata. Tel.
947239210
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.  Llamar al teléfono
609690967
PISOen urbanización privada con
piscina, cuatro habitaciones, dos

baños, salón, cocina, bodega, ga-
raje cerrado, en construcción. En-
trega Abril 2008. Tel. 655349754
PISO reformado, como nuevo,
cuatro habitaciones, sol todo el
día, calefacción de gas, terraza
cubierta. Tel. 947216250
PLAZA Lavaderos, dos habita-
ciones, reformado, amueblado.
164.000 euros, Tel. 661401483
PLAZA Pozo Seco, 13, Burgos.
Casco Histórico. Vendo piso. Tel.
699871983
PRECIOSOpiso en urbanización
privada con piscina y zonas de
juegos. Chimenea en el salón,
horno, barbacoa en la cocina, am-
plio trastero con garaje. Tel.
655349754
PRÓXIMO Residencia Sanita-
ria, vistas al parque, piso de cua-
tro habitaciones y dos baños, to-
do exterior. Tel. 947269598
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
QUINATANDUEÑASadosado
240 m. 4 dormitorios, tres baños,
cocina equipada, despensa, me-

rendero con cocina, baño. Gara-
je dos coches. Jardín privado/ co-
munitario 1.000. 60.000.000 ptas.
Tel. 615550828
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, tres plantas, cocina
equipada, cuatro habitaciones,
ático términado, jardín 120 m2.
Tel. 618163912
QUINTANADUEÑASadosado
seminuevo, tres habitaciones, dos
baños, cocina amueblada, salón
dos ambientes, ático termina-
do, jardín y galería cerrada. Ga-
raje. Tel. 696479755. 607221917
QUINTANADUEÑASadosado,
jardín, tres habitaciones, salón,
cocina completa 15 m2, dos ba-
ños, un aseo, ático, merendero,
doble plaza garae. Tel. 615107133
QUINTANADUEÑASunifami-
liar, tres, salón, cocina, dos baños,
jardín. De particular a particular.
Mediodías ó noches.  Llamar al
teléfono 692203705

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

QUINTANILLA Vivar, adosado,
tres habitaciones, cocina amue-
blada, dos baños, aseo, ático
acondicionado, garaje dos plazas,
jardín. Solo particulares. Tel.
630886057
RESIDENCIALCámara entrega
inmediata, dos habitaciones, dos
baños, garaje y trasteo, primera
altura con vistas al Bulevar (el ba-
jo es vivienda). Solo particulares.
Tel. 669921036
RESIDENCIALSedera, piso, tres
habitaciones con garaje y traste-
ro. 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

REYES Católicos, reformado de
lujo, exterior, dos habiaciones,
despacho- biblioteca, amplio sa-
lón, cocina equipada, vistas es-
tupendas, 290.000 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 659909766
RIOCEREZO ocasión vendo es-
tupenda casa, 10 km Burgos. Dos

plantas, ático, tres habitaciones,
dos baños, salón con chimenea,
cocina, garaje dos coches, jardín.
Tel. 699807845
RIOSERAS vendo casa con co-
chera y era 1.100 m2. Reforma
total. Tel. 656820083
SALDAÑAde Burgos, vendo ca-
sa 180 m2 de dos plantas, sin jar-
dín, para reformar.  Llamar al te-
léfono 639307774. 606127576
SALGÜERO de Juarros, vendo
casas para tirar ó reformar, Tel.
667568774
SAN Francisco, vendo piso pa-
ra entrar a vivir. Tel. 639758972
SAN MIGUEL de Meruelo a 4
km de Noja (Cantabria), piso con
garaje en construcción, 108 m2
construídos, próxima entrega fe-
brero 2007.  Llamar al teléfono
639700971
SAN MILLÁN de Juarros ven-
do casa totalmente reformada,
cocina americana, tres habitacio-
nes, un baño, calefacción y agua
de gasoleo.  Llamar al teléfono
947421586. 607677595
SAN Millan de Juarros, vendo
casa  de vieja construcción,  tres
plantas, sin terreno,  y pajar., Tel.
606712040

SAN PEDRO San Felices, tres
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Sol todo el dia. Vistas, refor-
mado. 150.000 euros. Tel.
696211350
SANPedro y San Felices, cuatro
habitaciones, salón, dos baños,
cocina amueblada, empotrados,
terraza, garaje, trastero, ascen-
sor. 46.000.000. Tel. 947261341
SAN Pedro y San Felices, piso
nuevo a estrenar, tres habitacio-
nes, dos baños, trastero, gara-
je. Soleado. Tel. 629416351
SAN ZADORNILBarrio San Pe-
dro, piso, tres habitaciones, dos
baños, garaje, trastero. A estre-
nar. Abstenerse agencias. Llamar
tardes. Tel.625460909
SANJURJO piso amplio 120
m2, buena orientación al río, 5
dormitorios, dos baños, salón, co-
cina. 360.000 euros. Tel.
679457868
SANTIBAÑEZZarzaguda, ven-
do merendero de 50 m2 con tres
plantas y jardín de 75 m2 aproxi-
madamente. Tel. 649835101
SANZPastor, vendo piso, 140 m,
cuatro habitaciones, salón, come-
dor, cocina, dos baños, gas ciu-
dad, ascensor, para entrar a vivir.

Tel. 675404933. Tardes
SEDANO vendo adosado.
Tel.947200165 - 625610378
SOTRAGERO adosado, dos
años antigüedad, tres habitacio-
nes, dos baños, aseo, cocina equi-
pada, ático acondicionado, riego
automático. Mejoras. 205.000 eu-
ros. 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
TORDÓMAR vendo casa y co-
chera para entrar a vivir. Tel.
669635878
TORREVIEJAurge vender bun-
galow 117.000 euros negocia-
bles, urbanización de lujo. Tel.
606428405
TORREVIEJAapartamento, año
1997, como nuevo, piscina gran-
de, a cien metros de la playa, es-
merado tratamiento. Dos habita-
ciones, salón americano, cuarto
baño, terraza. Tel. 616824295
TRES dormitorios, salón, baño,
cocina- comedor, ascensor, ca-
lefacción. Tel. 687874768
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HORARIO:  DE LUNES A VIERNES DE 10:15  A 20:15 h.
 SÁBADOS DE 11:00 A 14:00 h.

Arcos de la Llana
Hab: 3. Baños: 2. Aseo: 1. Amplio adosa-
do a estrenar. Ático de 140 metros aprox,
jardín de 120, terraza. Cocina equipada.
215.000 €.
Avda del Arlanzón
Hab: 3. Baños: 2. Amplio piso completa-
mente reformado en una de las mejores
zonas de la ciudad. Cocina equipada.
222.375 €.
San Juan
Hab: 2. Baños: 1. Apartamento para en-
trar a vivir en una de las calles más em-
blemáticas de la ciudad. Soleadísimo.
179.000 €.
Junto Arco de S. Juan
Hab: 3. Baños: 1. Deje a su gusto un piso

de 90 metros aprox en uno de los si-
tios más emblemáticos de la ciudad.
230.000 €.
Eladio Perlado
Hab: 3. Baños: 1. Piso para entra a vi-
vir en el corazón de Gamonal. Cocina
equipada. Excelente altura. Lo mejor
su precio. 191.000 €.
Cardeñajimeno
Hab: 3. Baños: 1.Aseo: 1. Cocina equi-
pada, terraza, jardín, solarium, ático
acondicionado. Garaje para dos co-
ches. 213.359 €.

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, SERVICIO Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA C/VITORIA ¡La comodidad que estaba
buscando! Soleado. Calefacción gas. Amueblado.
Cocian equipada. Baño con ventana. ¡No desperdicie
esta oportunidad! 156.263 euros (26.000.000 ptas.).

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

C/ VITORIA ¡Venga a verlo ya! Reforma
completa. Instalción de luz y agua nueva. Exterior.
Orientación sur. Servicios centrales. Cocina equipada
con terraza. Baño con ventana. ¡Haga la inversión de
su vida! 182.707 euros (30.400.000 ptas).

AVDA. DE ELADIO PERLADO una preciosidad,
mejor verlo. Reformado a capricho. Empotrado. Salón-
comedor. Habitaciones dobles. Cocina equipada. Baño
completo. ¡Zona inmejorable! 205.409 euros (34.177.181
ptas)

G-3 ¡No deje escapar esta oportunidad!  Ven
ga a verlo. Seminuevo. Exterior. Sol todo el día. La
mejor altura del edificio. Amplio salón. Cocina equipada.
Trastero. Llévese esta preciosa vivienda por: 209.753
euros (34.900.000 ptas)

DOS DE MAYO ¡Todo lo que estaba buscando!
Completamente exterior. Servicios centrales. 130 m 2
aprox. Puerta blindada. Cinco habitaciones. Baño y
aseo. Cocina con Office. ¡Vivienda ubicada
extratégicamente!
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Avda. de la Paz, 8, Bajo. Tel.: 947 255 736

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

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

PLAZA LAVADEROS.  2 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Terraza cubierta.
REFORMADO.   
DUPLEX A ESTRENAR 76 m2 aprox. 2 Dor-
mitorios. 2 Baños. Garaje. Terraza Sola-
rium. Orientación. ENTREGA INMEDIA-
TA. POR 140.637 € o 23.400.000 PTAS.
G-3 90 m2 APROX. 3 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Garaje y trastero. Ex-
terior.  264.000 € o 44.000.000 ptas. 
CALLE VITORIA ALTURA IDEAL. 3 Dormi-
torios, salón, cocina y baño. Exterior. Te-
rraza cubierta. PARA ENTRAR A VIVIR
VILLÍMAR SUR MEJOR QUE NUEVO.
Apartamento de 2 dormitorios, salón,
cocina equipada y baño. Garaje y tras-
tero. ORIENTACION SUR.
ZONA EL SILO Amplio apartamento. 2
dormitorios, salón, cocina equipada,
baño y aseo. TODO EXTERIOR 
CONSTRUCCIÓN 2 dormitorios. Garaje
y trastero. Armarios empotrados. Exte-
riores. Orientaciones. Alturas. Cantida-
des avaladas.  165.000 € o 27.453.690
PTAS.
CTRA. POZA TOTALMENTE REFORMADO.
Amplio salón, cocina equipada y ba-
ño.  Calefacción.  156.263 €  o
26.000.000 PTAS.
ZONA CAPISCOL 2 Dormitorios, salón,
amplia cocina. 2 Baños. Altura. Exterior.
GARAJE Y TRASTERO.  ESTRENELO USTED
COPRASA A ESTRENAR. 3 Dormitorios.
Cocina equipada. Salón. 2 Baños. Ga-
raje Y Trastero.  VENGA A VISITARLO.

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

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

AVENIDA DEL CID magnifíco piso completamente
reformado. Tres dormitorios, salón, cocina amue-
blada y equipada, cuarto de baño. Ascensor. ¡¡¡En-
tre a vivir mañana mismo!!!

CALLE LAS ESCUELAS apartamento exterior con
dos dormitorios, salón, cocina amueblada y equipa-
da, baño. ¡¡¡Lo mejor su precio!!! Por sólo 132.223€
¡¡¡22.000.000 ptas!!!

REYES CATÓLICOS piso de 130 m2 útiles, cuatro
amplias habitaciones, dos baños, gran salón, cocina,
garaje. ¡¡¡Viva en una de las mejores zonas de Burgos!!!
Infórmese sin compromiso.

G-3 espectacular piso. Tres habitaciones, amplísi-
mo salón, dos cuartos de baño.garaje y trastero.bue-
na altura y orientación. ¡¡¡Venga a ver un gran piso,
no se arrepentirá!!!

ROMANCEROSpiso completamente reformado.tres
habitaciones, salón, cocina, despensa, baño y traste-
ro. Orientacion sur. Sólo :¡¡¡192.999€!!!

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ85 metros. Tres habitacio-
nes, cuarto de baño, salón, dos terrazas. Trastero.
La mejor orientación y altura . ¡¡¡Venga a verlo antes
de que se lo quiten!!!

VILLALONQUEJAR apartamento en construcción
de 70 m2, dos amplios dormitorios, dos baños, salón,
y gran cocina. ¡¡¡A un precio increible!!! Por 23.000.000
ptas.

PAREADO EN REVILLARRUZ cuatro amplios dor-
mitorios, uno con baño y vestidor, gran salón, cocina,
y dos baños, garaje y un jardín 350 m2. ¡¡¡no pierda es-
ta oportunidad!!! 177.000 €.

CASA LA VEGA apartamentos en construcción de
uno y dos dormitorios, orientacion sur. Desde
26.000.000 ptas ¡¡¡ Infórmese en nuestras oficinas!!!

AVENIDA ARLANZÓN piso de cinco habitaciones,
cocina amueblada y equipada, salon, dos cuartos de
baño. Buena altura,orientación sur. Garaje y traste-
ro. ¡¡¡El mejor piso en la mejor zona!!!

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 para entrar a vivir, exterior, dos
dormitorios, cocina equipada, calefacción indivi-
dual. “Precio interesante”. 23.900.000 ptas.
143.600 €.

ALFAREROSexterior, dos dormitorios,salÓn,coci-
na equipada,calefacción gas natural. “Ideal prime-
ra vivienda”.  27.500.000 ptas.  165.300 €.

JUNTO PLAZA VEGAapartamento de 75 m2 aprox.,
salon de 30 m2 aprox., amplia cocina, calefacciÓn
gas natural, exterior, edificio rehabilitado.
29.300.000 ptas. 176.100 €.  

ZONA SUR orientación sur,tres dormitorios,empo-
trados, salón, cocina amueblada, gas natural, ba-
ño completo con ventana, trastero 20 m2 aprox.,as-
censor, portal reformado a pie de calle. “Impeca-
ble”. 30.800.000 ptas. 185.100 €.

FUENTECILLASTodo exterior,apartamento a estre-
nar,salón dos ambientes,empotrados,gas natural,
dos baños, garaje y trastero. “ Altura intermedia”.
32.800.000 ptas . 197.100 €.   

JUNTO EL CARMEN exterior, de tres dormitorios,
salón dos ambientes, amplia cocina, muy lumi-
noso. “La mejor altura del edificio”.  33.900.000
ptas. 203.700 €.

AVDA. REYES CATOLICOS exterior, cinco dormi-
torios, salón dos ambientes, gas natural, baño y
aseo, terraza. Orientación sur. “Para entrar a vi-
vir”. 42.000.000 ptas. 252.400 €.

C/ VITORIA Exterior, dos dormitorios,cocina amue-
blada,gas natural,terraza,portal recién reformado.
Buenas vistas.   27.500.000 ptas. 165.300 €.
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UBIERNA chalet individual de
granito, calefacción automática,
riego automático, alarma, mue-
bles cocina en merendero sin es-
trenar, chimenea, barbacoa en jar-
dín, garaje 65 m2. Tel. 646880645
URBANIZACIÓN con piscina,
vendo apartamento dos habita-
ciones, terraza, garaje, trastero.
Zona Mirabueno. Precioso. Lla-
mar al teléfono 637250591
VALDORROS se vende parea-
do a estrenar con 340 m2 de par-
cela. Tel. 654377769
VENTILLA vendo piso garaje y
trastero. Nuevo. Tel. 617518143
VICENTEAlexandre, dúplex se-
minuevo con mejoras,  tres con
empotrados, cocina equipada,
dos baños, garaje dos coches,
trastero, gran terraza. 288.000 ne-
gociables. Solo particulares. Tel.
679218718
VILLACIENZO 6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, co-
cina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
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, terra-
za, ático acondicionado. Buena
orientación. Tel. 687784965
VILLAGONZALO Pedernales,
adosado, cinco habitaciones, tres
baños, salón, cocina, despensa,
armarios empotrados, ático aca-
bado, garaje, jardín, mejoras.Tel.
630763744. 659957254
VILLAGONZALOadosado, cua-
tro habitaciones, dos baños, aseo,
ático, vestidor, garaje dos coches,
cocina completa, jardín. 270.000
euros. Tel. 651403372.
653327321
VILLALONQUÉJARVendo dú-
plex, dos habitaciones, dos terra-
zas, primeras calidades. Salia au-
tovía. Autobús urbano. Entrega
inmediata. No se atienden inmo-
biliarias. Tel. 653180545
VILLARIEZO a 9 km de Burgos,
chalet adosado,tres habitaciones,
garaje, sótano. 168.500 euros. So-
lo particulares.  Tel. 649172291
VILLARMERO unifamiliar, tres,
salón, cocina, dos baños, aseo,
jardines, uno de 150 m2, llamar.
Tel. 663432765

Villatoro, adosado, tres dor-
mitorios, cocina y salón am-
plios, ático acondicionado,
rústico con chimenea, jardín,
trastero y garaje dos coches.
Soleado. Tel. 652644052

VILLATORO apartamento dos
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, terraza y jardín, muy lumi-
noso, trastero 17 m2, 174.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
609411231
VILLIMAR gran oportunidad.
Chalet adosado, salón con chi-
menea, habitación matrimonio
con vestidor, ático de madera, ba-
ños nuevos y más solamente 15
días esta ocasión. Llamar al telé-
fono 692141360
VILLIMAR SUR piso tres habi-
taciones, seminuevo, garaje y dos
trasteros, (solo particulares ). Lla-
mar solo tardes.Tel.  676019541
VILLIMAR Sur, vendo piso, dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño amueblados, garaje y traste-
ro, todo exterior, orientación sur.
Tel. 670611263
VILLIMAR vendo apartamento
a estrenar, una habitación, salón,
cocina equipada, baño, garaje y
trastero. Tel. 679819526
VILLÍMAR vendo/ alquilo tras-
tero de 15 m2, Llamar al teléfo-
no  630684395
VILLOREJOA 28 km de Burgos,
por autovía de León, vendo fin-
ca urbana con casa para tirar. 650
m2 aproximadamente, con agua
y luz. Tel. 607759875

www.vendomicasa.eu. Visi-
taló y podrás recorrer el ado-
sado en venta. Tel. 656440989

ZONA Alcampo, vendo aparta-
mento, dos habitaciones, baño,
aseo, garaje, exterior. Solo par-
ticulares. Llamar al teléfono
947236772. 651724811
ZONAAvda. Casa La Vega. Apar-
tamento, dos dormitorios, salón,
garaje, trastero. Llamar al teléfo-
no  607455428
ZONAAvda. del Cid, apartamen-
to dos habitaciones, salón, co-
cina, baño, dos empotrados, re-
forma completa, a estrenar. Tel.
615107133
ZONAC/ Cantabria. Tres más sa-
lón comedor, cocina amuebla-
da, baño completo, terrazas. Pa-
ra entrar a vivir. Garaje opcional.
Exterior. Tel. 630849604
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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

ZONA VENERABLES. Apar-
tamento reformado de 2
dormitorios, salón, cocina
amueblada, calefacción in-
dividual, soleado. 173.000
euros / MENOS DE
29.000.000 PTS. Reg.
80.158.

AVDA. DEL CID. Reforma-
do, tres dormitorios, salón,
baño, cocina amueblada,
individual gas, muy solea-
do. Reg. 80.135.

G-2 CALLE VELLAYNA
Apartamento exterior de
dos dormitorios, salón, ba-
ño, aseo, individual gas,
trastero y garaje. Cocina
amueblada. Reg. 79.844.

CALLE MADRID. Piso de
tres dormitorios, salón, ba-
ño grande, cocina amue-
blada. Armarios empotra-
dos, servicios centrales.Pa-
ra entrar a vivir. REG.
79.800

ZONA DEL CARMEN. Piso
de 130 m2, cuatro dormi-
torios, salón, cocina amue-
blada, baño y aseo. Arma-
rios empotrados, servicios
centrales. Reg. 79.956.

CTRA. POZA Tres dormi-
torios, salón, cocina amue-
blada, baño, calefacción in-
dividual gas. para entrar a
vivir.177.300 euros (menos
de 30.000.000 ptas). Reg.
78.786.

SEVERO OCHOA Piso ex-
terior, reformado de tres
dormitorios, salón, baño,
cocina amueblada, calefac-
ción individual de gas.REG.
80.090.

AVELINO ANTOLÍN TOLE-
DANO (Campa del Silo)
Apartamento de dos dormi-
torios, salón, baño, aseo,
cocina amueblada. Servi-
cios individuales.Trastero y
garaje. REG. 79.721.

ADOSADO EN CONSTRUC-
CIÓN V-1 (VILLÍMAR). 165
m2 de casa, amplio jardín,
calefacción gas ciudad.En-
trega primeros de 2007.
REG. 77.370.

Válido salvo error tipográfico



ZONAC/ Madrid, vendo estudio
económico, calefacción, cocina
amueblada, abstenerse agencias.
Tel. 606326144
ZONAEstación Autobuses, piso,
tres, salón, cocina, baño,  despen-
sa, trastero, calefacción gas,
amueblado, cocina nueva con
electrodomésticos, totalmente re-
formado. Tel. 645639421
ZONAPza. Vega. Dúplex 85 m2,
exterior, tres más dos baños, so-
lo particulares. Llamar al teléfo-
no 626953986
ZONA San Agustín, vendo pi-
so, 90 m2, todo exterior, amue-
blado, garaje, trastero. 245.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono 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
ZONAUniversidad, 105 m2, tres
habitaciones, salón,  cocina
amueblada, dos baños, garaje
trastero. Todo exterior. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfono
947461148

ZONA Vadillos, piso totalmen-
te reformado, exterior, muy lumi-
noso, dos dormitorios, salón 22
m2 y trastero. Tel. 645898574

PISOS Y CASAS VENTA

28 KM de Burgos, se vende ca-
sa de dos plantas, amplia terra-
za, todo exterior. En el centro del
pueblo. 8 millones. Tel.
685193091
BUSCO casa para arreglar, se-
xi o derivada, en pueblo a unos
20 o 25 km de Burgos. Tel.
696470910
COMPROpiso, cuatro habitacio-
nes, perfecto estado. Con garaje.
Pago 120.000 euros. Tel.
620910011
COOPERATIVA dos de mayo
compro piso. Tel. 617585061
GAMONAL compro piso de 4
habitaciones. Me urge. Tel.
947226799. Noches
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 habi-
tación, garaje y trastero, orien-
tación sur, urbanización privada,
piscina y paddle. 207.000 . Tel.
658306769 abstenerse agencias
SE COMPRANpisos para refor-
mar en cualquier zona de la ciu-
dad. Llamar de 9 a 12 horas y de
16:00 a 20:00 horas. Tel.
660298383
VENERABLES San Francisco,
urge comprar piso, cuatro habita-
ciones 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
ALICANTEGrand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2
baños, aire acondicionado, gara-
je, completo equipado, piscina,
zona deportiva,  playa 700 m. en-
vio fotos e-mail. Tel. 619076012
ALQUILOapartamento céntrico,
nuevo, una, salón, cocina y baño.
Tel. 626706177
AMPLIO piso completamente
amueblado, cocina equipada, ex-
terior, soleado, garaje, muy bue-
na altura. Tel. 620065809
AMPUERO Cantrabria) habita-
ciones fines semana días, quin-
cenas, piso para 6/ 8 personas,
equipado, 5 minutos playa. Eco-
nómico. Tel. 942634201.
658245852
APARTAMENTO Atico
alquilo,una habitación, salón, gran
terraza, garaje y trastero. Tel.
652809202
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, sa-
lón, cocina, baño. Tel. 606269627
AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo piso, dos habitaciones, salón,
cocina, baño. Tel. 947210827.
678880298
AVDAdel Cid, alquilo piso amue-
blado, tres dormitorios, saló, ser-
vicios centrales. Vistas inmejora-
bles. Tel. 637479344
AVDAdel Cid, alquilo piso, total-
mente reformado, amueblado,
tres dormitorios, salón, cocina y
baño. Calefacción central, ascen-
sores. Llamar al teléfono
947228729
BARRIADAYagüe, alquilo apar-
tamento con terreno. Tel.
635096105
BARRIO San Pedro- Fuenteci-
llas, alquilo apartamento de una
habitación, trastero y garaje. Tel.
655596831

BENIDORMalquilo bonito apar-
tamento, meses de invierno, con
todas las comodidades. Tel.
947272795. 665972067
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/ LUIS Alberdi, alquilo o ven-
do apartamento, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terra-
za. Tel. 650935665
C/ VITORIAGamonal, alquilo pi-
so exterior, amueblado, tres, sa-
lón, baño, aseo, calefacción gas,
ascensor, terraza cubierta. 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 sema-
na, semana. Tel. 942717009.
942717018
CASTELLANAapartamento dú-
plex, salón grande, dormitorio, co-
cina, baño, todo completo, ex-
terior, terraza, garaje, jardín
privado. Llamar de 10 a 14:00 ho-
ras. Tel. 947203022
CÉNTRICOapartamento nuevo,
amueblado. Tel. 646894679
CERCAde la Plaza Mayor, alqui-
lo estudio nuevo, con ascensor
y amueblado. Tel. 685898145
CTRA. POZA Sabeco. Piso
amueblado, dos y salón, gas ciu-
dad. Tel. 947226799. 606578161.
654823460
EL PARRAL frente universidad
Empresariales, apartamento dos
habitaciones, Tel. 649493049.
609375340
FCO. GRANDMONTAGNEal-
quilo piso, recién reformado, con
calefacción central. Tel.
630512037
FUENTECILLASalquilo piso so-
leado, tres habitaciones, salón,

cocina, trastero, dos baños, total-
mente amueblado. Llamar al te-
léfono 686871616
FUENTECILLAS amplio piso
nuevo, tres habitaciones, dos ba-
ños, amplio salón, cocina con te-
rraza, totalmente amueblado, ga-
raje, trastero. Llamar al teléfono
665260727
G-3, ALQUILO apartamento
amueblado, dos habitaciones, dos
baños, garaje y trastero. 510 eu-
ros. Tel. 669554481
G-3, ALQUILO apartamento
amueblado, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Garaje
y trastero. Tel. 680572788
G-3, PISOdos habitaciones, sa-
lón, baño, cocina, garaje y traste-
ro. Gas ciudad. 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
GAMONALalquilo piso, tres  ha-
bitación, salón, cocina amuebla-
da, dos baños, resto sin amue-
blar. Abstenerse agencias. Tel.
636860825
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¡Infórmese!

Avala:

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

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

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



GAMONALalquilo piso, tres, sa-
lón, cocina, baño, y terraza, ca-
lefacción de gas individual. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947226876
GAMONAL piso amueblado,
amplio, cuatro habitaciones, sa-
lón, dos baños, terraza, cocina,
económico. Tel. 947236519
GAMONAL Alquilo piso amue-
blado. Económico. Tel. 655820506
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, exte-
rior, mucha luz y vistas. Tel.
915286542
JUNTOa Capitanía, edificio nue-
vo, dos habitaciones, dos baños,
garaje y trastero. Muy céntrico.
Tel. 947250658
Junto Pza. España. Alquilo piso
muy céntrico, tres dormitorios, sa-
lón- comedor, cocina completa,
dos baños, dos pequeñas terra-
zas cubiertas, servicios centrales.
Soleado. Amueblado. Tel.
636246589
LEGIÓN Española, piso cuatro
habitaciones, dos baños, total-
mente amueblado. 600 euros. Co-
munidad y calefacción central in-
cluida, 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
NOJACantabria) bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, terraza, cocina,
vitro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
RESIDENCIALSan Agustín, al-
quilo una ó dos plazas de garaje.
Llamar desde las 20:00 horas. Tel.
616426937
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 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 Barquera,
alquilo apartamento, dos habita-
ciones, 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
SANTANDERen el centro alqui-
lo piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, todo exterior, so-
leado, Tel. 942071382
SANTOÑA Puente de la Cons-
titución, alquilo piso, junto playa,
zona reserva natural, tres habita-
ciones, totalmente equipado. Eco-
nómico. Tel. 942626272
SE ALQUILA ático en C/ Cal-
zadas, tres habitaciones, dos ba-
ños y terrazas 70 m2. Tel.
650320412
SUANCES Cantabria), alquilo
duplex tres dormitorios, dos ba-
ños, completamente equipado,
económico. Nueva construcción.
Vistas al mar. Tel. 609410242
VILLÍMARBarrio, se alquila dú-

plex, amueblado, dos habitaci-
nes, salón, cocina, dos baños y
garaje.  Tel. 605064708
ZONAAlfareros, alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, amue-
blado, cocina y baño, 450 euros.
Tel. 636782493
ZONA Avda. del Cid, alquilo pi-
so, dos habitaciones, salón, cale-
facción central. Tel. 651823207
ZONA CRUCERO. BONITO
apartamento amueblado, nue-
va construcción, a estrenar, salón,
cocina, una habitación, baño, ga-
raje, trastero. Tel. 666726456
ZONA G 3. Alquilo apartamen-
to,  dos habitaciones, dos baños,
salón y cocina. Amueblado. Tel.
947042195
ZONA Gamonal, alquilo apar-
tamento amueblado, dos habita-
ciones. Tel. 656738293
ZONA la Castellana, alquilo du-
plex de lujo, totalmente amuebla-
do con plaza de garaje, Tel.
607429721
ZONA La Junta, piso, exterior,
tres dormitorios, salón, baño, co-
cina, amueblado, servicios cen-
trales, garaje, trastero. Tel.
677294767
ZONALos Cubos, piso amuebla-
do, dos habitaciones, salón, coci-
na, baño, trastero, calefacción
agua caliente centrales, garaje
opcional. Tel. 647244587
ZONA Plaza de España, alquilo
piso amueblado, tres dormitorios,
600 euros más gastos. Tel.
653349237
ZONAReyes Católicos, Nuevos
Juzgados, alquilo piso dos dormi-
torios, amueblado, edificio mo-
derno. Tel. 617179219.
947239075
ZONA Rio Vena. Piso amuebla-
do, dos habitaciones, salón, coci-
na y baño. Todo exterior, ascen-
sor, gas natural. 400 euros
mensuales. Tel. 637262089
ZONASur, alquilo piso amuebla-
do, tres, salón, baño, terraza, gas
natural a chicas estudiantes ó tra-
bajadoras. Tel. 947260860
ZONA Sur, alquilo piso para lar-
go tiempo, dos dormitorios, cale-
facción individual, 530 euros con
gastos de comunidad. Tel.
616554690
ZONAVentilla, alquilo piso, tres
y salón, reformado, amueblado.
Tel. 650263277

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso en alquiler del día
15 de diciembre al 6 de enero. Tel.
646550102
BUSCOvivienda en alquiler, pa-
ra matrimonio jubilado. Máximo
40.000 ptas. Tel. 692108890.
665304534
MATRIMONIO Español, bus-
ca piso en alquiler amueblado.
Zona Alcampo/ G-3 y alrededo-
res, Tel. 629586332
ZONA Eladio Perlado, Barriada
Zurbarán, busco piso 3/ 4 habita-
ciones, en alquiler máximo 450
euros. Tel. 676540579

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATENCIÓN centro ciudad, ven-
do local para vivienda. Llamar por
las tardes. Tel. 947277255
AVDA. DEL CIDse traspasa bar
restaurante, debajo del Hospi-
tal General Yagüe. Tel.947040321
BAR se vende o alquila, de 90
m2 a apro. totalmente instalado,
por no poder atender. Tel.
947265971
BAR vendo 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

ELADIO Perlado, vendo loca
aprox, 23 m2.Llamar al teléfono
628260891

FUENTECILLAS vendo dos lo-
cales. Tel. 639606893
GAMONAL Zona el Silo). Bar
vendo ó alquilo  por no poder
atender. Totalmente nuevo, am-
biente rústico, almacén, cocina
completa, comedor. Económico.
Tel. 947488095
GAMONALPlaza de Andalucía
vendo local 19 m2, entrada por
tres calles, garaje dentro plaza
para propietarios locales. Econó-
mico. Tel. 947219930. 628943769
JUNTO CTRA Poza,  local co-
mercial  de 35 m2, luz, agua y per-
siana metálica. Tel. 630748782
LOCAL en zona sur comercial.
Vendo. 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 ba-
ño. Tel. 669120841
SAN Cosme (Peatonal)  local 45
m2 de planta, 20 entreplanta más
20 sótano. Acondicionado. Muy
comercial. Ocasión. Tel.
605127293
SAN FRANCISCO 15  extraor-
dinario local 300 m2. Tel.
947274931
SEvende nave 500 m2. Carrete-
ra Madrid-Irún, km. 243, Frente a
naves de Taglosa. (agua- luz- ofi-
cina). Tel. 646299938
VENDO Local céntrico 75 m2,
con proyecto de reforma. Apro-
piado para vivienda, oficina, ta-
ller, comercio...  Tel. 947277255
VENDO ó alquilo amplio local
funcionamiento comercial y ofi-
cinas. Tel. 947260026
VILLALÓNQUEJAR vendo na-
ves de 450 m2, cada una, 8 me-
tros de altura, completamente
diáfanas, posibilidad de unirse
entre si. Tel. 635315691
VILLARIEZOnueva construcción,
primera línea carretera,  se ven-
de nave 400 m2. Tel. 692670503

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

PARTICULARcompra local pa-
ra almacén, preferible zona Sur
pago 50.000 euros máximo. Tel.
620910011

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
ALFAREROSprincipio alquilo lo-
cal reformado, todos los servicios,
amplios escaparates, esquina,
económico. 180 m2 aprox. Tel.
655310572. 947203301
ALFONSOX El Sabio alquilo lo-
cal aprox. 23 m2. Llamar al te-
léfono 628260891
ALMIRANTEBonifaz, calle muy
comercial, alquilo local de 30 m2,
Tel. 686930583
ALQUILO local en el extraradio,
50 m2, económico. Llamar al te-
léfono 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
AVDAConstitución. se alquila lo-
cal de 55 m2. Para montar ne-
gocio con posibilidad de doblar.
Llamar al Llamar al teléfono
947488058
BAR restaurante, alquilo local
más de 130 m2, totalmente acon-
dicionado. En zona en expasión
de Burgos. Llamar al teléfono
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. Llamar al
teléfono 615113070
C/ SAN Pedro Cardeña, alquilo
bar. Llamar de 14:00 a 16:00 ho-
ras. Tel. 605355121
C/ VITORIAalquilo oficina 95 m2
y 65 m2, totalmente acondicio-
nadas. Tel. 655452394
CALLE Alicante, 1, local de 64
m2, listo para entrar, insonoriza-
do, cierre motorizado, todos los
servicios, 600 euros/ mes. Tel.
653277506 ó 665749144
CALLEClunia, alquilo oficina, 45
m2. Tel. 947228475
CALZADASalquilo local comer-
cial 190 m2, con almacen, dos
servicios 4 m de altura, cuadro
potencia 20 secciones, salida de
humos, diafano , gran fachada,
puertas nuevas. Tel. 605270900
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 céntrica, 50
m2. Totalmente exterior. Tel.
618709338. 669895803
FRENTEa Nuevos Juzgados, al-
quilo oficina. Tel. 947215031
GAMONAL alquilo o vendo lo-
cal comercial de 222 m2 y 222 de
sobreplanta, con montacargas,
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 cale-
facción 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, to-
talmente acondicionado, por no
poder atender. 30.000 más IVA.
Tel. 680707341
LOCAL con cámara frigorífica
grande, se alquila. Tel. 630163531
NOCHEVIEJA alquilo bar para
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
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad, alquilo. Tel.
629727047. 629433194.
947218647
PELUQUERÍA en Gamonal, al-
quila cabina de belleza montada.
Precio económico. Tel. 947223654
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
POLÍGONO Gamonal Villímar,
naves Maga, alquilo nave 240
m2, con agua, luz, aseos y ofici-
na. Tel. 680516108
POLÍGONOVillalónquejar alqui-
lo nave industrial, 350 m2, ins-
talación eléctrica incorporada. Tel.
615386403
POLÍGONO Villayuda. Nave in-
dustriale alquilo, de 200 m. Más
terreno. Tel. 616987518
REYES Católicos, alquilo local
comercial todo instalado, para en-
trar a trabajar. Tel. 626706177
REYESCatólicos, alquilo oficina,
instalada, frente Nuevos Juzga-
dos, buenas vistas, aprox. 70 m2,
Tel. 626021825
REYES Católicos, local 220 me-
tros doblado, junto Hotel Rice, re-
formado, con agua, luz. Cualquier
actividad. Tel. 947211915
SALIDA Carretera Madrid. Dos
locales de 235 m2 x 7 de altura,
dos portones de 5,5 cada uno, to-
dos 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
VILLAGONZALO Pedernales,
alquilo nave 96 m2, ideal para al-
macén. Tel. 651778635
ZONAAlcampo, local comercial
120 m2, posibilidad de doblaje,
buena situación, fachada a dos
calles, Alquilo. Tel. 669858085

ZONA Nuevos Juzgados, alqui-
lo oficina nueva, totalmente equi-
pada. Económica. Tel. 947216532
ó 670788133
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

ANTIGUO Campofrío. Vendo
plaza de garaje. Tel. 666321105
AVDA. CONSTITUCIÓN18-2º
vendo plaza de garaje grande. Tel.
630793557
AVDA del Cid, vendo plaza de
garaje en parking. 25.000 euros
negociables. Tel. 646449537
BARRIADA Yagüe, C/ Camino
Villalónquejar, 62-64, vendo pla-
za de garaje. Tel. 646113017
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/ COVARRUBIAS se alquila
plaza de garaje y otra en  Edificio
nuevo Molinillo. Más información
tel. 947269216
C/ LA PUEBLA 38 vendo plaza
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 vendo plaza de
garaje. Tel. 947211835
FEDERICOMartinez Varea Con-
cesión del ayuntamiento. Ven-
do plaza de garaje. 13.000 euros.
Telf. 639572246. 619 722220
G-3. CONDESA Mencía 127,
vendo plaza de garaje, 2ª plan-
ta. Tel. 652667044
PARQUE Europa y C/ San Bru-
no, Se venden dos plazas de ga-
raje, fácil de aparcar. Precio in-
teresante. Llamar al teléfono
947224786
PARQUEEuropa, vendo plaza de
garaje. Un sótano. Llamar al te-
léfono 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
SEVERO Ochoa, vendo/ alqui-
lo plaza de garaje para 1/ 2 co-
ches. Tel. 649762809

GARAJES VENTA

PRINCIPIO C/ Santiago. Com-
pro plaza de garaje. Tel.
661452042. Horas comidas
ZONA TRAFICO busco garaje
en alquiler. Tel. 947278344

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje para
moto. Llamar al teléfono
947471533. 699711997
ANTIGUO Campofrío 1ª plan-
ta, alquilo plaza de garaje. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
947212268. 659758756
ARZOBISPOde Castro. Alquilo
plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 947239219

AVDA. CONSTITUCIÓNnº 20,
frente campofrio, se alquila gara-
je. Tel. 661783231
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
AVDAValencia, 30. Zona C/ Ma-
drid, alquilo plaza de garaje. Tel.
628550273
C/ CERVANTES25 y Poeta Mar-
tín Garrido. Alquilo plazas de ga-
raje. Tel. 666428784. 647770565
C/ HUELVAplaza de garaje am-
plia. Tel. 947481430
C/ LOUNDUM 45 alquilo  dos
plazas de garaje. Tel. 947483087
C/ MADRIDalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 619185641. 947267465
C/ PETRONILA Casado y C/
Madrid- Calleja Zurita, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947173122
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/ SANTIAGO 33, plaza de ga-
raje, alquilo. Tel. 630512037
C/ VITORIA176 alquilo ó vendo
plaza de garaje. Tel. 947232582
C/ VITORIA244, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947487013.
662096238
C/POZANOS alquilo plaza de
garaje economica. Tel. 610941622
o 667600592
CALLE Cervantes, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947205392.
677736621
CONDESA Mencía, G-3, alqui-
lo plaza de garaje amplia en 1ª
planta. Tel. 947228284 ó
686679686
FRANCISCOSalinas, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947057566.
620153838
FUENTECILLASC/ Federico Vé-
lez, alquilo plaza de garaje. Tel.
667668604
G-3 PLAZAde garaje con entra-
da por Condesa Mencía y Victo-
ria Balfé, 42 euros mes. Tel
.686972579
JUANde Padilla, entrada frente
al Spar, alquilo plaza de garaje,
económica. Tel. 947231603
MARQUÉSde Berlanga, 37, pla-
za de garaje. 45 euros.  Tel.
947211338
MARQUÉSde Berlanga, Barrio
Vista Alegre. Alquilo plaza de ga-
raje amplia. Tel. 947484484
MOLINILLO se alquila plaza de
garaje, a estrenar. 1ª planta. Buen
acceso. Tel. 690799837
PARKING nuevos juzgados, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947222048. 630015499
PARQUE Europa, alquilo plaza
de garaje. Tel. 669452790
PARQUE Europa. Alquilo plaza
de garaje doble, posibilidad de
coche grande y otro pequeño,
buen acceso, económico. 50 eu-
ros. Tel. 947480968. 616688395
PARRALILLOS plaza doble de
garaje, amplia, buena entrada,
sin maniobras, en primer sótano.
Llamar a partir 20:00 horas. Tel.
627432542
RESIDENCIAL San Agustín al-
quilo garaje. Tel. 669428825
REYESCatólicos, junto a los juz-
gados, alquilo plaza de garaje, fá-
cil acceso, llamar tardes. Tel.
947225094. 650619332
SAN AGUSTÍN y Legión Espa-
ñola, alquilo plazas de garaje. Tel.
947209830
SAN Agustín, alquilo plaza de
garaje. Tel. 639150302
SAN Bruno, 17, alquilo plaza de
garaje, Edificio Bigar. Tel.
947229315 ó 649625082
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. Plaza
de garaje. Tel. 947483087
ZONACruz Roja, alquilo plaza de
garaje. Tel. 669423201.
947200494
ZONA Sur, alquilo plazas de ga-
raje cerradas para motos. Pre-
cio 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 cocina
y servicio si quiere también so-
lo dormir. Gente trabajadora, pre-
cio económico, piso céntrico. Tel.
616751454
AVDA. CONSTITUCIÓNEspa-
ñola, se necesita chico/ a para
compartir piso. Muy económi-
co. Urgente. Tel. 670456758

AVDA de la Paz 32, escalera 6-
4ºB. Habitación doble para una
persona o dos, calefacción cen-
tral agua caliente, alquilo. Llamar
horas comida. Tel. 947268213
AVDA de la Paz, alquilo habita-
ción a chica en piso compartido.
Tel. 609816669
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ción para dos personas,todos los
derechos. Tel. 678098914
AVDAdel Cid, se busca chica pa-
ra compartir piso, calefacción cen-
tral, bien equipado. Tel.
947237048
C/ MADRID alquilo habitación
en piso compartido, nuevo, dos
habitaciones, totalmente amue-
blado. Tel. 609593997
C/ MADRID Plaza San Agustín,
alquilo a chica habitación para
compartir. Tel. 947262533
CÉNTRICOSe alquila habitación
a chica en piso compartido,  muy
económico. Calefacción gas ciu-
dad, posibilidad internet gratis.
Tel. 625138319
CERCA de Plaza España, bus-
co una habitación preferentemen-
te con baño en piso compartido.
Para dos personas. Llamar a par-
tir 19:00 horas. Tel. 663193334
CONDESA Mencía 125, chicos
para compartir piso, Tel.
947234445. 947232529. Llamar
de 9 a 12 ó de tres en adelante
CONDESA Mencía. G-3. Bus-
co chico para compartir piso . Bue-
na altura, soleado. Tel.
947237048. 676967668
G2, alquilo habitación, piso com-
partido. A estrenar, derecho a co-
cina (tv, microondas, lavavajillas...),
salón, dos baños, dos terrazas.
Posibilidad garaje. 175 euros. Tel.
647578043
G-3alquilo habitación doble con
baño para chicas, estudiantes,
con pensión completa. Tel.
947057975. 680381851
GAMONAL se necesita perso-
na seria y tranquila para compar-
tir piso. Muy limpio y tranquilo.
Tel. 653152016
HABITACIONES alquilo, a tra-
bajador/ a ó estudiantes,  zona
Plaza Vega. Piso compartido, to-
do amueblado.  Tel. 645639421
JUNTO a Bolera. Habitación
amueblada, con baño propio, ca-
lefacción central, cocina equipa-
da. Tel. 675651587
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
LA VENTILLA alquilo aparta-
mento una habitación en la nue-
va zona de la Ventilla, por la ga-
solinera, frente Polígono Industrial.
Tel. 947219741. 692391643
NECESITO chico profesor ó es-
tudiante, para compartir  piso
amueblado, exterior, soleado, ser-
vicios centrales,  económico. Tel.
947213459. 678201282
REGINOalquilo habitación en pi-
so compartido. Espaciosa. 270
euros gastos incluidos. Tel.
619616514
SE BUSCA chico español para
compartir piso, junto plaza Ma-
yor. Tef. 654377769
VIRGENdel Manzano. Chica pa-
ra compartir piso. Calefacción
central, dos baños, amplio salón,
cocina nueva. Tel. 696192179.
652048645. 686134930
ZONAAvda. del Cid, alquilo dos
habitaciones a chcias jóvenes, es-
tudiantes ó trabajadoras en pi-
so compartido. Llamar a partir
16:00 horas. Tel. 665780770
ZONAHacienda. Alquilo habita-
ción persona española no fuma-
dora. Ascensor. Calefacción indi-
vidual, Ono, teléfono gratis. 200
euros, todo incluido. Tel.
645989797
ZONA Venerables, a personas
responsables, alquilo habitacio-
nes en piso compartido, recién re-
formado, cocina totalmente equi-
pada, gas, ascensor, dos baños.
Tel. 616970003. 618642322

1.5
OTROS

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
BELORADO vendo finca urba-
na. Tel. 664108140
FINCArústica de 1.100 m2 aprox.
a 25 km de Burgos. Torrelara.
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- merendero.
Tel. 649410593

QUINTANILLA de Vivar vendo
finca urbanizada, de 650 m2
aprox, con todos los servicios,
120.200 euros. Tel. 649750489
TEMIÑOFinca Urbana. Posibili-
dad, 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 vivien-
das y trastero. Tel. 696688364.
661242904

OTROS

TERRENO ó parcela compro en
pueblo próximo a Burgos. Tel.
947057566. 620153838

OTROS ALQUILER

BUSCO finca rústica para alqui-
lar por años, cerca Burgos, para
actividad deportiva, de 2- 5 hec-
táreas 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 Victo-
ria Balfé, 22-24 (G-3). TEl.
656440989
VILLIMAR se alquila trastero y
plaza de garaje. Tel. 605064708

OTROS ALQUILER

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

APROVECHEsu tiempo libre re-
alizando sencilla actividad desde
casa. A tiempo parcial ó comple-
to. Llamar al teléfono 699695692.
Tardes
BUSCOseñora para cuidar a se-
ñor mayor, interna. En Saldaña de
Burgos. Tel. 687414793
OBREROpara granja avícola ne-
cesito. Tel. 616554690
PROFESORcon titulación en fi-
lología Inglesa y Española. Para
dar clases de Español e Inglés.
Tel. 610206108
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 primera, me ofrez-
co para trabajar en labores de
construcción, reformas, pinturas,
etc. Tel. 667807416
AUXILIARES de geriatría cui-
do enfermos de noche, con res-
ponsabilidad y referencias. Sra.
Lucía. Tel. 659781247
BUSCO trabajo con experiencia,
en limpieza de portales, limpieza
cafetería, limpieza producción,
o de extra. Llamar al teléfono
629382507
BUSCO trabajo de camarera ó
limpieza. Tel. 600442180
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. Llamar al teléfono
947463150. 685207056
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
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CLASIFICADOS

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

MUY
CÉNTRICO

CON MERCANCIA RENTABLE,
TIENDA BISUTERÍA, BOLSOS Y

ARTESANÍA

TIPO FRANQUICIA

619 076 755615 717 142

SE CEDE NEGOCIO

SE ALQUILA CASA
RURAL COMPLETA
REGUMIEL DE LA SIERRA

CAPACIDAD MÁXIMA

10 PERSONAS

947 394 427

PUENTE DE LA 
INMACULADA



CHICA Búlgara, busca trabajo
por horas, tres ó cuatro horas al
día como limpieza de hogar ó cui-
dado personas mayores. Tel.
600702835
CHICAbusca trabajo por las tar-
des, actualmente trabaja por las
mañanas en una casa asegura-
da. Tel. 635648887
CHICAbusca trabajo, como ayu-
dante de cocina en restaurante.
Tel. 639753094
CHICAColombiana responsable,
con papeles, busca empleo de In-
terna. Tel. 947481560. 670863736
CHICA COLOMBIANAse ofre-
ce para trabajar de: camarera de
pisos, limpieza, cuidado de niños,
etc..Tel. 648836729
CHICACubana, responsable, con
referencias, se ofrece para traba-
jar en labores de hogar, limpie-
za de cafetería etc. Tel.
679638895
CHICAEcuatoriana busca traba-
jo cuidado niños, ancianos, lim-
pieza de hogar, por horas. Tel.
630316257
CHICAEcuatoriana responsable,
desea trabajar interna. Tel.
639876694

CHICA ecuatoriana, con doble
nacionalidad, seria y responsa-
ble, desea trabajar  con personas
mayores, niños o como interna.
Tel. 616703835
CHICAespañola de 20 años, res-
ponsable,  busca trabajo de de-
pendienta, repartidora etc. Tel.
677055678
CHICA Española se ofrece pa-
ra cuidar niños, con experiencia,
horario 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
CHICAestudiante se ofrece pa-
ra cuidar niños y hacer tareas con
ellos. Tel. 605301910. 947231165
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 desea trabajar en
cuidado niño ó limpieza de bar, la-
bores hogar, personas mayores.
Todo el tiempo, mañana, tarde.
Tel. 690071199

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 muy trabajadora busco
trabajo en limpieza hogar, cui-
dado niños ó personas mayores.
Tel. 663735517
CHICA responsable busca traba-
jo de limpieza, cuidado de niños,
camarera con experiencia. Llamar
Tel. 660822437
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar planchando, limpie-
za casa, pisos, bares, dentro de
Burgos, en pueblos. Con carnet y
coche. Tel. 638840713
CHICA responsable, busca tra-
bajo de limpieza, cuidado niños.
Llamar al Tel. 646133783
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 busca trabajo
por horas por la tarde ó por la ma-
ñana. 3/ 5 horas. Muy seria. Tel.
697688743
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
CHICA seria con ganas traba-
jar se ofrece para trabajar tardes
limpieza, plancha, cuidado perso-
nas mayores, hospitales también
por noches, fines semana ó por
horas 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, cuidar
personas mayores, niños, tam-
bién labores hogar, jornada com-
pleta. Tel. 667207479
CHICO 36 años, con carnet de
conducir, busca trabajo en limpie-
za, camarero, repartidor. Tel.
667949283
CHICO Brasileño busca trabajo
como peón en obras. Tel.
947061281
CHICO busca trabajo como pa-
nadería, limpieza, cafeterías y ho-
teles. Serio y responsable. Tel.
646365996
CHICO busco trabajo como pin-
tor, pinto pisos, oficinas, locales,

etc. Con experiencia. Serio y res-
ponsable. Tel. 678331022
CHICO de 40 años busca traba-
jo n en la construcción, ganade-
ría, con experiencia. Tel.
639753094
CHICO Ecuatoriano busca un
contrato de trabajo en construc-
ción de peón, con experiencia,
limpieza de empresa, con expe-
riencia, media jornada ó jorna-
da completa. Tel. 660815265.
609780095
CHICO español le urge trabajar
de reponedor o lo que se presen-
te. Tel. 691061735
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 busca trabajo de lo
que se presente. Tel. 647522210
CHICO joven busco trabajo para
los fines de semana. Tel.
667250907
CHICO muy responsable, bus-
ca trabajo como peón ó cualquier
cosa. Serio y trabajador. Tel.
661193765
CHICO Rumano 23 años serio
y trabajador, busco trabajo en
construcción,  o lo que surja, con
permiso de conducir. Tel.
677302038
CHICO rumano 39 años, sin pa-
peles, serio busca trabajo. Tel.
678918280
CHICORumano con papeles bus-
co trabajo con experiencia en car-
nicería. Tel. 667207480
CHICORumano con papeles bus-
co trabajo en una fábrica como
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 muy serio, bus-
ca trabajo como peón, gruista, tra-
bajar con animales, en el cam-
po etc. Tel. 607224676
CHICO rumano sin papeles, 38
años, serio, busca trabajo. Tel.
610866140
CHICO Rumano, busca trabajo
como limpieza, ayudante de co-
cina, camarero, repartidor publi-
cidad, no tengo papeles. Tel.
637136540
CHICORumano, trabajador,  bus-
ca trabajo en construcción, ten-
go experiencia, ayudante de co-
cina,  lo que sea. Tel. 697814284
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
COMO camarera ó en limpieza
busco trabajo. Tel. 627108575
DOShermanos uno oficial de al-
bañilería y otro oficial de pintura,
buscan trabajo para fines de se-
mana. Tel. 600367706
DOYcasa y comida a cambio de
cuidado de niño y servicio domés-
tico, me urge. T el. 691212458
ECUATORIANO busca trabajo
de albañil, tabiques, enfoscados,
piedra, tejados, cualquier activi-
dad, con papeles en regla. Tel.
670851824

Electricista, en su tiempo li-
bre, realiza trabajos del gre-
mio. Llamar a partir 21:00 ho-
ras. Tel. 947219349

ELECTRICISTA hago varias re-
paraciones, desperfectos, insta-
laciones nueva, por la tarde y sá-
bados. 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

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

JOVEN marroquí, 32 años, bus-
co trabajo de albañil, construc-
ción, limpieza, granja, ayudante
de cocina con experiencia, pizze-
ria. Sin papeles.Tel. 664739787
JOVEN se ofrece para trabajar
en horas sueltas, para ingresos
extras, como limpieza, repartidor...
vehículo propio. Tel. 654397871
JOVENse ofrece pasear ó estar
con personas mayores. Mucha
experiencia trato familiar. Tel.
947225671, Javier, de 18:00 a
19:00h
LIMPIA Cristales se ofrece. Tel.
649626199
MATRIMONIO busca trabajo
para cuidado de granja ó algo
similar. Tel. 670486831
ME OFREZCOpara trabajar pe-

ón en construcción, limpieza, al-
bañil, lo que surja. Con papeles.
Tel. 675387086
ME URGE trabajar. Señora se
ofrece para cuidado personas ma-
yores, niños, limpieza. Responsa-
ble. Tel. 606683629
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
MUJER muy responsable y tra-
bajadora busca trabajo de hogar,
cuidado niños y mayores, ayudan-
te de cocina, lo que sea. Tel.
647250773
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 pape-
les. Tel. 637169121
PERSONAS buscan trabajo en
reformas de pisos y casas con ex-
periencia. Tel. 678066412

Pintor Profesional se ofrece
para hacer trabajos en pisos,
casas ó lo que sea de pintu-
ra. Barato. Limpio y rápido.
Tel. 627771400

PRECISO persona para limpie-
za hogar, planchar, cuidar dos ni-
ñas del 19 diciembre al 19 de ene-
ro. Horario 8:30- 14:30 llamar a
partir 9 diciembre. Tel. 670880265
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. También labores ho-
gar. María. Tel. 947052456

Se hacen reformas de todo ti-
po: tejados, baños, cocinas,
parquet, pintura, yeso, esca-
yola, pladur. Presupuesto sin
compromiso. Seriedad y lim-
pieza. Tel. 947470200 o
600032766

SE OFRECE albañil de 1ª Espa-
ñol, para trabajar fines de sema-
na, puentes y vacaciones. Tel.
947275635
SE OFRECEchica Española, res-
ponsable, para el cuidado de ni-
ños, labores hogar, con vehículo

propio. Tel. 652891440. Pregun-
tar por Vanesa
SE OFRECEchica española, res-
ponsable, para el cuidado de ni-
ños, labores hogar, por horas, lla-
mar al Tel. 605683128. Preguntar
por Noelia
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 chica para limpiar
en hoteles de lunes a domingo.
Tel. 664561300
SE OFRECEchica seria y respon-
sable para las tardes y fines de
semana para cuidar niños, perso-
nas mayores, hacer limpieza. Tel.
638072982. 947061281
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábrica de
carretillero, para descargas,Fen-
wis ó camarero. Tel. 650873121,
Javier
SE OFRECEchico serio y respon-
sable como electricista del au-
tomóvil con mucha experiencia
(sin papeles). Tel. 618640907
SE OFRECE fontanero Español
para hacer algún trabajo a domi-
cilio. Tel. 947220771
SE OFRECEpersona para hacer
reformas de construcción, par-
quet, colocación puertas, venta-
nas, 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 para cuidar
personas mayores en casa y hos-
pitales. Tel. 947210132
SE OFRECE señora para traba-
jar por la tarde. Tel. 629503249
SE OFRECEseñora responsable
para trabajar por las mañanas
hasta las 14 de la tarde. Tel.
691033293
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 Rumano busco trabajo
peón construcción, cuidado ani-
males, tractorista, panadería, no
importa trabajo. Tel. 676648022
SEÑORRumano con papeles de
residencia busca oferta de traba-
jo en construcción, empleado ho-
gar. Tel. 666686097
SEÑORA se ofrece para traba-
jar labores hogar en jornada de 4

a 6 horas diarias, a partir de las
10 de la mañana. Tel. 680382055
SEÑORA 50 años se ofrece pa-
ra trabajar como auxiliar de vi-
gilancia, etc. Chela. Tel.
696475886
SEÑORABúlgara busca trabajo
como cuidando niños,  limpiar,
planchar, cocinar, por horas o jor-
nada completa. Experiencia. Ana.
Tel. 677644199
SEÑORAbusca trabajo como in-
terna con personas mayores, ni-
ños, tareas del hogar. Muy se-
ria y responsable. Tel. 646365996
SEÑORAbusca trabajo como in-
terna ó externa, con experiencia.
Tel. 650470535
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
SEÑORAcon experiencia nece-
sita trabajar en limpieza de por-
tales, comunidades, trabajar en
casa, limpieza, con papeles en re-
gla. Tel. 617165749
SEÑORA de Burgos, se ofrece
para trabajar en labores del ho-
gar, dos/ tres horas por la ma-
ñana, de lunes a viernes (expe-
riencia). Preferiblemente zona
Gamonal. Tel. 628898852
SEÑORA desea trabajar de ca-
marera de pisos, con experiencia
y recomendaciones, Tel.
606523871
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 per-
sonas mayores, limpieza hogar,
mucha experiencia, por horas ó
jornada completa, urgente . Cual-
quier hora. Tel. 650419241.
638191860
SEÑORA ecuatoriana de 45
años, desea trabajar en limpie-
za por horas de 13 a 17 horas, con
referencias. Gracias. Llamar al te-
léfono 629977892
SEÑORAEcuatoriana seria res-
ponsable, de 47 años, desea tra-
bajar a partir 16:00 horas de lu-
nes a viernes. Tel. 609313314
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691 212 458

S E N E C E S I T A
CAMARERO,

PINCHADISCOS DE
ORDENADOR, PORTERO

Y CHICA PARA LA
LIMPIEZA

PARA TRABAJAR EN LOCUTORIOS
ENVIAR C.V. O PASARSE POR LA SIGUIENTE

DIRECCIÓN: FULL HARDWARE.
Edificio Telecomputer. 

C/ La Ribera, 6, 2º.
De 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.

S E  B U S C A  P E R S O N A L

619 993 140
Llama al                                 PREGUNTAR POR ROBERTO

A PARTIR DE DÍA 4 DE DICIEMBRE.

SI ERES ESTUDIANTE
O TIENES CUAQUIER OTRA OCUPACIÓN

Y QUIERES GANAR UN DINERO EXTRA

CAMARERA
HORARIO INMEJORABLE. CONTRATO

RESTAURANTE LA MARÍA
C/Juan de Austria, 10-12 (Hospital del

Rey Zona Universidades)

605 984 036

SE NECESITA

◗ Curso: Presentaciones eficaces.
◗ Dirigido: Cualquier persona que debido
a su trabajo se vea requerido a hablar en
público.
◗ Fechas: 14 de diciembre.

◗ Ponente: César de la Paz Ortiz de
Zárate. Licenciado en Psicología
Industrial. Experto en Investigación Social
y Estudios de Mercado.

◗ Curso: Cierre Fiscal.
◗ Fechas: 11 de diciembre, Medina de
Pomar y el 14 de diciembre en Aranda de

Duero.
◗ Duración: 30 horas.
◗ Lugar: de 18:00 a 21:00 h.
◗ Curso: Manipulador de Alimentos
(Ordinario).
◗ Fechas: 11 de diciembre.
◗ Duración: 5 horas.
◗ Lugar: de 16:00 a 21:00 h.

● empleo público ● cursos ● seminarios ● empleo público ●

RESPONSABLE DE ALMACÉN (CÓDIGO OFERTA:178).Preparación de pedidos,carga y des-
carga de camiones,manejo de puentes grúa y sierras de corte, grúa torre,organización gene-
ral de almacén,orden y limpieza.Contrato de relevo por dos años y posteriormente transfor-
mación en indefinido.
PERSONA PARA TRABAJAR EN VIÑEDO (CÓDIGO OFERTA: 179). Persona con carné de
conducir,que sepa podar,estallar y llevar tractor. Sueldo a convenir.
PROFESORES DE MÚSICA PARA ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA (CÓDIGO OFER-
TA: 175). Funciones docentes en las distintas especialidades:música y movimiento, lenguaje
musical, especialidades instrumentales y actividades de conjunto.Trabajo en equipo. Forma-
ción pedagógica. Se ofrece contrato laboral, calendario escolar, contratación indefinida todo
el año, formación pedagógica.
FISIOTERAPEUTA (CÓDIGO OFERTA: 180). Para trabajar 3 horas por las tardes con posibi-
lidad de aumentar jornada.Se requiere titulación.

PUBLICIDAD
TELEMARKETING

ALMACÉN
ADMINISTRATIVO

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA DISCOTECA
LA FARÁNDULA
A PARTIR DE LAS 14:00 H.

609 084 637

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

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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COCINERO,
ENCARGADO, AYUDANTA

DE COCINA Y CAMARERO/A
669 522 890

SE NECESITA

947 491 871

MUTOBRE, S.L.
BUSCA

Técnicos para la reparación de
pequeño electrodoméstico

PREGUNTAR POR SRTA. MÓNICA



36
GENTE EN BURGOS Del 1 al 6 de diciembre de 2006

CLASIFICADOS

SEÑORAEspañola con coche se
ofrece con coche para planchar,
por las tardes, por horas, econó-
mico. Tel. 697801665
SEÑORAespañola con experien-
cia e informes se ofrece para tra-
bajar por las tardes, en limpieza
de hogar, oficinas, cuidado de ni-
ños etc. Tel. 947225711.
625386750
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza o asisten-
ta de hogar, restaurantes. Por ho-
ras. Con experiencia.Buenos
informes. Tel. 637469046
SEÑORA Española, con expe-
riencia se ofrece para trabajar
unas horas por las tardes, reco-
ger niños al colegio o cuidado per-
sonas mayores,  Tel. 627989961
SEÑORA joven y responsable
por horas, por la tarde ó por la ma-
ñana, noches, limpieza hogares,
plancha, señores mayores, niños,
portales, oficinas. Tel. 666716531
SEÑORAparaguaya, con pape-
les en regla, responsable y seria.
Se ofrece para cuidado de ancia-
nos (experiencia) o limpieza por
horas. Tel.680649146
SEÑORA responsable, se ofre-
ce para trabajar, dispongo de co-
che, en restaurantes, residencias
ancianos, empresas, fábricas, con
experiencia interna en el cuida-
do de ancianos. Tel. 635944293
SEÑORA Rumana con papeles
en regla busco trabajo en limpie-
za en general, hogar, planchar, por
horas ó con contrato, mañana/
tarde. Con experiencia. Tel.
654058358
SEÑORA Rumana muy respon-
sable, con experiencia, busca tra-
bajo, por las noches, cuidando
personas mayores ó acompañan-
do. Buenas referencias. Tel.
667008260
SEÑORARumana seria y traba-
jadora busca trabajo como in-
terna. Tel. 667008260
SEÑORA Rumana seria, con
buenas referencias, busca traba-
jo como limpieza, cocina, cuida-
do personas mayores, niños, So-
lo por las tardes. Tel. 667008260
SEÑORA rumana, responsable
y con ganas de trabajar, de 34
años. Busca trabajo en limpieza
del hogar, fabricas, portales,
etc...... llamar  Adriana. Tel.
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. Tel.
646388336
SEÑORITAbusca trabajo maña-
nas, 8:00- 11:00 horas tareas ho-
gar, plancha y tardes, cuidado per-
sonas mayores incluida todo la
noche. Tengo experiencia, y refe-
rencias. Tel. 646365996
SEÑORITAEcuatoriana con ex-
periencia necesita trabajar a tiem-
po completo o parcial, en cuida-
do de personas mayores, plancha,
limpieza, hasta fines de semana.
Tel. 646819365
SOLDADORde estructura, bus-
ca trabajo de soldadura en gene-
ral (arco electrodo). Tel.
690768360
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
preferiblemente a partir 15:00 ho-
ras. Tel. 652525447
TENGO39 años y soy de Burgos.
Busco trabajo viernes por la tar-
de, horas o sustituciones, pareci-
das. Tel. 620441198
URGENTEnecesito trabajar co-
mo pintor de coches ó cualquier
cosa. Llamar, preguntar por Xa-
vier Arias. Tel. 636235344

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO y chaquetón de visón,
buen estado, económicos. Tel.
947279351
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
CANCANESvendo, echos a me-
dida, el modelo que necesite, se-
gún el traje, por 50 euros. Tel.
947272934
CAZADORA de cuero de seño-
ra, 100 euros, talla 42 y vestido
beige sin estrenar, talla 42. 100

euros. Llamar a partir 17:00 ho-
ras. Tel. 678211769
CHAQUETASde punto de hom-
bre y mujer, marca Rodier etc. 15
euros. Tel. 947261379
CHAQUETÓNPekarí cuello y pu-
ños, piel mutón color marrón, nue-
vo, talla 46-48. Barato. Tel.
947250362
COCHEJané de tres piezas, nue-
vo, sin usar, 200 euros, regalo cu-
bre para la lluvia. Tel. 636928802
ROLLOSde telas negras, granas
y blancas pintadas al estilo Miró.
Tel. 947261379
ROPA de hombre, abrigos, ga-
bardinas, impermeables, trajes,
cazadoras, chalecos, polos, cor-
batas, camisas, bufandas, cintos,
zapatos, a precios económicos.
Tel. 947261379
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 de encaje y ve-
lo a 110 euros. Tel. 947261379
TRAJE de novia, perfecto esta-
do, blanco y rosa, con velo, es-
tola y cancán. Talla 40. 800 euros.
Tel. 615181334
VENDO ropa de mujer vestidos,
faldas, abrigos, cazadoras, pan-
talones, gabardinas, chalecos, jer-
seys,  bolsos, cintos, pañuelos,
corbatas, zapatos, etc buenos pre-
cios. Tel. 947261379
VESTIDOde novia Pronovias ta-
lla 40, 1.60 m. Regalo medias,
liga y abanico. Llamar de 14:00 a
16:00 horas. Tel. 676445439

PRENDAS DE VESTIR

COMPRARÍA traje Regional de
la Sierra aprox. talla 40. Tel.
947201204
COMPRO traje regional de niña.
Tel. 609517687

3.2
BEBES

A FAMILIA necesitada regalo
ropa de niño de 1 a 2 años. Tel.
645403342
ASOCIACIÓN de partos múlti-
ples de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
COCHEcapazo convertible en si-
lla marca Bebé-car. Seminuevo.
200 euros. También silla Bebé-
car. Nueva 100 euros. Tel.
619278879. 653725293
COCHEgemelar marca Peg-Pé-
rego de prenatal. Regalo plásti-
cos lluvia y bolso, 250 euros. Lla-
mar mediodías ó noches de 22:00
a 23:00 horas. Tel. 947471534
COCHE Inglesina ruedas gran-
des y moises con dosel clásico,
todo equipado, nuevo a buen pre-
cio. LLamar de 16:00 a 17:00 ho-
ras. Tel. 658974722
COCHE silla bebé marca Jané
en bue estado. 35 euros. Llamar
al teléfono 947277699. Mediodí-
as. 675156243 Mañanas
COCHEsilla de bebé en buen es-
tado,  marca Prenatal, regalo ca-
rrito segundo niño, 150 euros. Tel.
947218183. 627959856
COCHECITO con capazo y silla
de paseo Bebé confort, nuevo, re-
galo chichonera de cuna, jugue-
tes, ropa, termos, bañera, calen-
tador biberones todo por 190
euros. Tel. 619742712
COMPRO juguetes para niña de
2 años, económicos y en buen es-
tado. Tel. 947040394
CUCOy silla marca Inglesina, tro-
na, parque, hamaca, silla de co-
che, regalo varias cosas de bebé,
como nuevo, económico, llamar
tardes y noches. TLlamar al te-
léfono 616353083
CUNA de madera con colchón,
coche silla con saco, burbuja y
sombrilla. Triciclo de niño, todo
por 150 euros. Tel. 628066821
DOSsillas de coche Chicco y play
0-3 Tel. 947040821. 670507173
MATERIALpara bebé se vende.
Coche- silla, dos sillas paraguas,
sacos y bañera. Todo en buen es-
tado. Tel. 947231504
MINICUNAestructura tijera de
madera, ruedas. Tejido piqué co-
lor crema. Regalo sábanas.  Ha-
maquita Jané 30 euros. Mochila
portabebés Ergo sin estrenar. 50
euros. Tel. 651474255
SILLA bastón,” Chicco 2002 “.
En buen estado. 50 euros. Tel.
652333612
SILLA y capazo de niño (Bebe
Confort mo. Elite), como nuevo,
regalo burbuja y kit de seguridad
para coche. Tel. 666616699
TRICICLO de niño con palo, 12
euros, saco coche silla prenatal,
25 euros. Tel. 676969239
TRICICLOnuevo con palo y cam-
biador, con bañera todo en buen
estado. Tel. 689895759

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, todo
color pino y macizo. Nuevo y buen
precio. Llamar tardes. Tel.
947489611
ANTIGUEDADES Piano año
1905, aparadores roble mazizo,
escriños, romanas, aceiteras, me-
sas, sillas, puerta de cuarterones
siglo XVII - XIV, etc....Muy econo-
mico. Tel. 669685888
ARMARIO ropero 5 puertas ma-
dera cerezo, nuevo, vendo por
traslado. Tel. 947250240
ARMARIOS de cocina se ven-
de, con electrodomésticos nue-
vos, fregaderos, cocina vitoce-
ramica, horno eléctrico. Muy buen
precio. Tel. 947487906
BAÑERAde hidromasaje, gama
alta, vendo y regalo baño com-
pleto a juego. Tel. 686157270
CABECERO de Forja blanco de
1,50 con rosetón central, pintado
al óleo. Tel. 947212002. Tardes
CHIMENEA de salón con puer-
tas de cristal y dos ruedas de ca-
rro grandes, económico. Tel.
669423230
COCINAS actuales, solo mue-
bles, procendetes exposiciones ,
precios económicos, ver de 16
a 20 horas, previa cita. Tel.
610941622
DORMITORIOclásico color ca-
oba. Cama 1.35, comodín 1,10,
espejo, mesillas 0,50x0,30, arma-
rio de 2,0 y 3 c, lámparas techo
y mesillas. Tel. 618143656
DORMITORIO juvenil color ce-
rezo, cama nido. Muy económi-
co. Tel. 649909192
DORMITORIO juvenil con me-
sa y dos tablas, 300 euros. Tel.
947236156
DORMITORIO juvenil económi-
co. Tel. 637765809
DOScamas 90 una con colchón,
mesa y cuatro sillas plegables,
dos sofás dos plazas, mueble sa-
lón dos piezas, 100 euros/ articu-
lo. Tel.678211769. 947040585
DOS sillas clásicas madera ha-
ya, asiento tapizado, buenas pa-
ra combinar con muebles clási-
cos. Nuevas y baratas. Tel.
947250362
DOS tablas de planchar muy eco-
nómica, dos pubs estampados en
azul con fundas color natural. 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
ESCRITORIO Boureau antiguo
madera castaño, también 6 sillas
madera roble, asiento y respaldo
cuero claveteado. Elegantes.
Apropiados despacho ó comedor.
Tel. 679231779
HABITACIÓN juvenil- cama li-
tera, mesa, estanterías, también
cama juvenil con cajones, baldas,
buen precio. Llamar tardes. Tel.
696985838
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
LITERAdisney vendo. 60 euros.
Tel. 653893695
MESA centro, sillas, lámparas
techo, mesita, mueble salón, fri-
gorífico, microondas especial, ar-
mario baño acero, placa eléctri-
ca, dormitorio matrimonio
castellano, cazadora motorista
cuero forrada. Baratísimo. Tel.
619418395
MESA de cocina blanca, exten-
sible, 3 sillas. Nuevo. Dos lava-
bos de pie sin estrenar. Tel
665010344
MESA de televisión negra con
ruedas, tres estanterías. Taquillón
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
MESITAde noche, comodín, ca-
ma 1,20. Lámparas de techo,
Puertas y ventanas y muebles de
cocina. Buen estado. Económico.
Llamar al teléfono 947 209462.
680362860
MÓDULOSsalón roble, armario
1.60 bajos 0,70x0,50 altillos
0,8x0,4, mesitas rincón vitrina
1.30x0,60, sofá cama. 1,70. Tel.
618143656
MUEBLEauxiliar estantería pa-
ra guardar y ordenar papeles, car-
petas, libros, chapado en nogal
de 1,37x0,36x0,51. 60 euros. Tel.
947261379
MUEBLE de baño completo en
roble a estrenar de 1’70m. Com-
puesto por dos columnas, vitri-
nas, cuerpo central,encimera gra-
nito, lavabo, grifo y espejo. 350
euros. Llamar de 18 a 20 horas.
Tel. 610941622
MUEBLE salón, tresillos, mesa
camilla, dormitorio juvenil cama
90. Mesa cocina lacada, lámpa-
ras. Tel. 947219997. 620407551
MUEBLESde oficina, silla, me-
sa, armario. Tel. 678124364
MUEBLES de sala vendo, co-
lor oscuro, dos, regalaría elemen-
tos a juego. Perfecto estado. Tel.
947266932
MUEBLES de salón vendo de
estilo actual. Como nuevos. Eco-
nómicos. Tel. 676462531
RADIADORESde chapa nuevos
para vivienda. Vendo por 300 eu-
ros. Tel. 615649575
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
SILLÓNpequeño polipiel nuevo,
dos sillas. Play 1 y regalo 3 jue-
gos. Bicicleta niño hasta 14 años.
Perfecto estado. Tel. 947489702
SOFÁdos plazas vendo en buen
estado. 90 euros. Tel. 635616098
SOFÁ esquina 6 plazas, vendo
en perfecto estado. 280 euros.
Tel. 669470532
SOMIER de láminas 150x200
vendo, nuevo. Tel. 653370421
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
VENDOde mimbre moderno dos
sillas y sillón de dos plazas nue-
vo. Tel. 630772932
VENDOsomier y colchón de 1’50
m, en buen estado, 60 euros. Re-
galo sabanas y edredón. Tel.
626083909
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

BATIDORA eléctrica. Tel.
947261379
CALDERAgasoil. Déposito 500
litros, para calefacción, también
un calentador de 10 litros a gas
butano. Tel. 606107839
CALDERA atmosférica marca
Vaillant, nueva, tres años. Muy
económica. Tel. 699969783
CALDERA calefacción de gas
marca Ferroli. Vendo,  gas buen
estado. Económica. Tel.
658158617
CALDERA Estanca de gas ven-
do, Junkers, de 30.000 kcal. Eco-
nómica. Poco uso. Llamar al telé-
fono 947470390. 639448415
COCINAcalefactora esmaltada
en blanco, seminueva, mesa co-
cina extensible 1x80, fregadero
acero inoxidable con mueble. Ca-
lentador gas butano en buen uso.
Tel. 947265677
COCINAmixta con bombona in-
corporada y horno, calentador bu-
tano, pequeño casi nuevo, poco
uso. Regalo varias cosas. 150 eu-
ros. Tel. 947241640. 656995169
ESTUFA de leña bronpi- mode-
lo blanes, nueva sin estrenar por
300 euros. En el mercado cuesta
unos 780 euros. Llamar al teléfo-
no 655471998
HORNO eléctrico y salchichero
a 12 euros. Tel. 947261379
LAVADORA estrenar, por cam-
bio de piso 150 euros, una gan-

ga mejor verla precio de nueva
400 euros. Con garantía de 3
años. Llamar al teléfono
609918717
MICROONDAS Balay, vendo,
nuevo a estrenar. 5 años de ga-
rantía. 50 euros. Tel. 947209017
SE vende calentador de butano
seminuevo de la marca Fagor. 60
euros. Tel. 947211394
TELEVISIÓN29” teletexto ven-
do, tres euroconectores, mando
a distancia, solo 120 euros. Tel.
635563834
TELEVISOR 21”  con mando a
distancia, vendo nuevo por 70 eu-
ros. Tel. 679910117
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
FIGURASartesanales, del cuen-
to de Blancanieves, con su puen-
te, casita etc. Muy bonito. Ven-
do. Tel. 947261182
JUEGOde copas de coñac y ca-
fé a buenos precios. Tel.
947261379
PERSIANA puerta enrollable,
bambú, nogal, 0,85x1.90 papiros
egipcios. Llamar al teléfono
947261379
ROPA de hogar vendo y peque-
ños electrodomésticos, planchas,
batidoras, licuadoras. Precio a
convenir. Llamar a partir 17:00 ho-
ras. Tel. 678211769
SECADORLissima de Rowenta
perfecto estado, vendo por 15 eu-
ros. Tel. 947040394
TIESTOS bonitos, 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
VENDO caperuza, cajones y ta-
bla de una máquina de coser Sin-
ger. Máquina de coser eléctrica.
Chapa de cocina económica. Tel.
947267499

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

Diplomado en empresariales
da clases particulares de ma-
temáticas, contabilidad, eco-
nomía, estadistica. Para uni-
versitarios grados formativos
y colegios. Tel. 618761390

Estadistica I y Contabilidad I:
Problemas? Tengo las solu-
ciones y 11 años de experien-
cia. Tel. 660328805

Ingeniero imparte clases par-
ticulares. Matemáticas, físi-
ca, química, tecnología. Pa-
ra ESO, BACH, Universidad.
Daremos teoría, problemas y
ejercicio de exámenes. Gran
experiencia. Excelente resul-
tados. 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 dá clases parti-
culares Latín, Griego, Lengua
Española, Filosofía. Comen-
tarios de Texto, literatura, a
todos los niveles. Económi-
cas. Buenos resultados. Tel.
947274252. 667060430

Licenciada en pedagogía y
especialista en audición y
lenguaje, imparte clases  y

técnicas de estudio. Amplia
experiencia y buenos resul-
tado. Llamar al teléfono
687436601 ó 947215981

Profesor mucha experien-
cia, clases, matemáticas, fí-
sica, química, lengua, dibu-
jo técnico. ESO. Bach, Bach
internacional, FP, cálculo
administración, dirección
empresas, informática, ma-
gisterio, individual, grupos
Tel. 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 de-
mostrable para empezar en ene-
ro. Tel. 649465695. Belén
DESEO recibir clases particula-
res de baile. Tel. 669205227
SE NECESITAprofesor/ a de In-
glés con experiencia para cla-
ses de lunes a jueves a 1ª hora
de la mañana. Te. 629258503

AUTOCARAVANA Mercedes
Vito 110 CDi, completa con cale-
facción estática, pocos km. Tel.
947441333.  689741147
BICICLETAde carreras prepara-
da, completamente nueva. Tel.
696495198
BICICLETA de niño de 6 a 9
años, nueva para estrenar, frenos,
tambor, luces delanteras y trase-
ras, dinamo y cierre seguridad an-
tirrobo incorporado. Tel.
947484121
CINTAandadora para hacer gim-
nasia en casa. Tel. 947236156
CONSOLA PSP con cuatro pe-
lículas y 6 juegos, altavoces de
sonido, todo con garantía. Vendo
por no usar. 420 euros. Tel.
636928802
DOS bicicletas de montaña de
26” buen estado y económicas.
Tel. 626958246
DOS bicis de niño y niña, mo-
delos antiguos, regalo casco y
rodilleras. Urge venta, muy
económicas. Llamar al teléfo-
no 947203289. 639338100
ESQUISVölkl Energy 220 con fi-
jaciones Marker M-10 de 163 cm.
Menos de 15 días de esqui. Ide-
al para iniciarse. Económicos . Tel.
678345609
JUEGO domino y ceniceros de
cristal. Tel. 947261379
MALLASde ballet negras ó gim-
nasia ritmica a 14 euros. Tel.
947261379

Método Pilates. Prueba ya
sus beneficios. Te ofrecemos
clases particulares para gru-
pos reducidos . A domicilio o
en nuestras instalaciones.
Flexibilidad horaria. Tel.
609384554

NINTENDO64 con mando y jue-
go. Tel. 617023084
PRECIOSAsilla de montar a ca-
ballo mejicana, toda de cuero.  A
estrenar. Llamar al teléfono
678694790
REMO Fitnnes  Domyo, un año
de garantía, ajustable en intensi-
dad, 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
SCALEXTRIC, VENDO 80 pis-
tas (unos 30 metros) y accesorios
sin coches. 100 euros. Tel.
947217068

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. Tel. 947262937
STEEPER con marcador digital
nuevo. Tel. 652305727
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

COMPRO bicicleta estática se-
minueva y moderna. Tel.
947161116

ALMENDRUCOS vendo posi-
bilidad de grandes cantidades.
Tel. 947161123
BEUVIER de Flandes excelen-
te camada, nacida el 28 de sep-
tiembre, hijos de Campeones de
España y Portugal, perfecto perro
guardián. Tel. 656302333
BICHERO para caza y vacuna-
ción. Tel. 630790989
BRACOcon sabueso vendo. Ca-
zando muestra y cobrando. 4
años. Económico. Llamar al telé-
fono 619636599
BRACO hembra, vendo casi un
año, microchip y todas las vacu-
nas, 500 euros. Tel. 645094802
CACHORROSde Cocker negros,
dos meses y medio, vacunados y
desparasitados, lo mejor el pre-
cio. Tel. 636996932
CACHORROS de Podenco, ta-
lla pequeña, padres cazando, pe-
lo y pluma. 100 euros. Tel.
679461875
CACHORROS negros  de Coc-
ker Inglés, con pedigree, vacuna-
dos y desparasitados. Tel.
626484004. Preguntar por Fer-
nando
CAMADA Bracos Alemanes,
machos, tres meses de edad,  va-
cunados e inscritos en el LOE. Tel.
687037893
CANARIOS económicos, ma-
chos y hembras. Vendo. Tel.
605849344
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. Tel. 947040336 ó 609460440
CUATRO canarios y tres cana-
rias. Vendo. Tel. 947267702
DOSyeguas, una blanca Vinosa
y otra Albina. Preguntar por Fer-
nando. Tel. 626484004
ENCONTRADA gata en G-2,
mezcla doméstica y persa, negra
y blanca. Mes de octubre. Tel.
620595440. 636280500
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 ac-
tuales Europeas, padres multi-
campeones, absoluta garantía
y seriedad, estupendo carácter
. Tel. 620807440
GRUPOaficionados a la jardine-
ría y botánica, desean que se su-
men más aficionados para com-
partir experiencias en tertulias.
Ricardo. Tel. 947277143
HEMBRA Pastor Alemán cua-
tro años, ideal para criar ó com-
pañía, vendo por no poder aten-
der. 100 euros. Llamar al teléfono
651083699
HERMOSOS nogales más de
cien años de vida, 2.5 metros diá-
metro del tronco. Vendo. Tel.
679231779
LABRADOR perro guía ciegos,
excelentes cachorros,  excelente
pedigree, ideales niños y perso-
nas mayores, seriedad, Tel.
677735225. Mediodías y noches
OLMO de 6 metros de longitud
por 60 cm de ancho. Llamar al te-
léfono . 625205171
PALOMAS de raza Buchonas
Grandadinas y Rafeas y Ginen-
ses, vendo. Llamar al teléfono
676317971. 947265520
PARA los amantes de los anima-
les, se vende muy barata gatita
de 3 meses y medio, preciosa con
bonitos 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 Europa,
padres campeones. absoluta ga-
rantía y seriedad, Llamar al te-
léfono  620807440
PASTORES Alemanes, impre-
sionantes cachorros, excelente
pedigree, lineas puras alemanas,
insobornables guardando, nobles
y cariñosos en familia. Tel.
677735225. Mediodías y noches
PERDIDO gato Siamés 120 eu-
ros de gratificación. Necesita me-
dicación. Por favor si lo encuen-
tran llamen al Llamar al teléfono
696184980
PERRO de agua, vendo cacho-
rros padres campeones de belle-
za, se entregan, desparasitados,
vacunados y tatuados. Llamar al
teléfono  630234359
PLANTONES de nogal de 3
años. Vendo. Tel. 677025548.
627025066
POLIPASTO nuevo de 275 kg.
500 euros. Tel. 675179075
PORno poder atender vendo pe-
rrita Veagle de 6 meses. Tel.
616007682
PRECIOSOS cachorritos ven-
do de Lassa Aso, Tel. 647486203
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 adop-
tados. Tel. 947203747
QUIERESadoptar un perro ó ga-
tito. Necesitamos urgentemente
familiar para dar un hogar a nues-
tros animales. Te lo agradecerán
siempre. Tel. 947274523
REGALO dos tortugas de agua
con tortugera y todo lo necesario
para cuidarlas. Tel. 629959146
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
REGALOgatita de cuatro meses
ya desparasitada, cariñosa. Tel.
947277699. Mediodías.
675156243 mañanas
REGALO perrita de raza peque-
ña encontrada y sin dueño de 5
meses. Se lleva muy bien con los
niños. Tel. 947277699. Medio-
días. 675156243 Mañanas
REGALOperro pequeño, no tie-
ne rabo, blanco y negro, para gen-
te que lo cuide. Tel. 676540579
REMOLQUE5.000 kg basculan-
te. Vendo. Tel. 630086768
SE VENDEN faisanes común y
verde de este año. Tel. 620605593
TEKEL Hembra pelo duro, dos
años, entrando en Madriguera,
zorro. microchip. Tel. 947221873.
Tardes
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 cachorro de cinco me-
ses, Setter Ingles tricolor. Enseño
padres. Tel. 652600988
VENDO MAQUINAde sembrar
en buen estado por resultar pe-
queña, de 27 botas, 3’50 de an-
cha. Buen precio. Llamar por las
noches. Llamar al teléfono
947173333
YEGUA Pia domada, vendo. In-
teresados llamar tardes al Tel.
947211100. 661925537
YORKSHIRE Terrier, deseo que
me regalen, soy mujer discapaci-
tada y amo los animales. Tel.
947216481

CAMPO-ANIMALES

COMPRO tractor pequeño tipo
Pascualli ó mula mecánica con
remolque. Tel. 636712110
REMOLQUEde 900 kg compra-
ría en buen estado y económi-
co. Tel. 646357614

CAMPO-ANIMALES

ESCOPETAS repetidoras Fn y
Breda. Vendo. Económicas. Tel.
947228791. 696648723
NUECESvendo. 5 euros/ kg, Lla-
mar. Tel. 947484216. 636742501
PAJA blanca cerrada. Tel.
629534875
SILLAde caballo, montura com-
pleta, modelo Americano. Vendo.
Seminueva. Llamar al teléfono
947411084
TIERRAvegetal  tratada y criba-
da vendo, sacas de metro y me-
dio cúbico o a granel, ideal para
todo tipo de jardinería. Tel.
615988734
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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
CÁMARAdigital Sony DSC-V3,
7,2 megapixel, optica Carls-reis,
funda tipo reflex. Tel. 654421310
DESCODIFICADORTDT, canal
digital, Fonestar- RDTS-670. Nue-
vo. 70 euros. Tel. 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. Tel. 947236048

DVD Portátil Airis LW256,  pan-
talla 7” ideal para el coche. Tel.
652305727
DVDVerbatin 16x en tarrinas de
25 precio 14 euros/ tarrina. Tel.
636039965
ECONÓMICOvendo ordenador,
con 8 Mhz ,20 Gb, 126 RAM. Im-
presora, monitor, teclado, ratón y
escáner. tel. 649533288
MEMORIA Stick pro con adap-
tador 2 gigas. Vendo. Tel.
654421310
MEMORY Stick pro duo 2 Gb,
marca Sony por 80 euros, uso pa-
ra PSP ó cámaras Sony. A estre-
nar y con garantía. Tel. 605609293
MP4 de 4 gigas diseño nuevo,
a estrenar. Todos los accesorios.
130 euros. Tel. 947209017
NOKIA 6021 nuevo con blueto-
oth para moviestar 60 euros,
Sony- Ericson T-300 en perfecto
estado 30 euros para movistar.
Tel. 630362425
NOKIA M70 Moviestar, nuevo,
se vende color plata, 3G, blue tho-
ot, videollamada, cámara 2 me-
gapixel, dos tarjetas memoria,
230 euros.  Tel. 666933444
NOKIA N-70 Moviestar, vendo,
completamente nuevo, también
cambio por otro móvil mismas
condiciones Amena. Tel.
649922199
ORDENADORAMD 1600 GHZ,
nonitor 17”, ratón, teclado, alta-
voces, grabadora de CD y DVD,
40 GD,T. grafica, Geforce MX
4000. Tel. 635125765
ORDENADOR P.4 3.2 Ghz, du-
ro 120 gb, gráfica 128. 572 Mb
ram configurado, monitor, tecla-
do, ratón, también se arreglan
a domicilio. 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 Pentium 4 3.2
Mhz, 1G ram, regrabadora, dvd
dual, dvd pantalla TFT 17” cam.
etc. 600 euros. Tel. 679910064
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. Tel. 636039965
PDA con teléfonco Woxter 200
SD- MMC, bluetooth, infrarrojos,
windows mobile, instalable gps.
175 euros. Tel. 629440344
PENTIUM III, 450 MHZ, disco
duro 13 Gb, pantalla de 17”, lec-
tor grabador CD. Windows 98.
150 euros. Tel. 696470910
PENTIUM IV 1.700 Mhz, 384
megas Ram, 60 Gigas, grabado-
ra cd, dvd, modem, tarjeta red,
windows xp, office xp profesio-
nal, monitor 15”, ratón. Tel.
619404959
PISTOLApara Play Station 2. En
buen estado y poco utilizada. Re-
galo los mejores juegos de pisto-
la. 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
PROBLEMAScon tu ordenador.
Llámame. Intalación de todo tipo
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. Tel. 616175245
SE OFRECE persona 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
TABLETAdigitalizadora, vendo.
Con lápiz óptico y ratón inalám-
bricos. Marca Wacom, tamaño
aprox. 20x25 cm. USB, poco uso.
Manuales y drives. Económica.
Tel. 653211755
TARJETAS de red inalámbrica,
conceptronic C54RI, Dos por el
precio de 1. 25 euros. Llamar al
teléfono 636039965
TELÉFONOmóvil vendo Movies-
tar Sagem 322i con cargador de
red. Llamar al teléfono
947471637. 619078325

INFORMÁTICA

REPAROordenadores a domici-
lio, software, hardware,  cualquier
día, cualquier hora. Económico.
Tel. 652796122

INFORMÁTICA

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

ARMÓNICAS flautas y funda
de Bandurria y Laúd. Llamar al te-
léfono 947261379

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

DISCOSde vinilo de Jazz y otros,
vendo. Tel. 947269598
EQUIPO música Aiwa con lec-
tor cd´s, triple cargador, casset-
te doble pletina, plato para vini-
los, altavoces, mando a distancia.
Económico. Regalo auriculares
inalámbricos. Tel. 619334591.
947238463
EQUIPOS de sonido, etapa de
potencia e iluminación. Vendo por
cese de negocio. Llamar al telé-
fono 619342348
GUITARRA eléctrica Ibanez y
amplificador de 20 watios. 290
euros. Tel. 676134357
PIANO vendo en perfecto es-
tado. Tel. 947224513
PIANO vendo muy económico,
seminuevo. Tel. 692670503

MÚSICA

PROFESOR de guitarra eléctri-
ca de nivel alto, busco. Tel.
670039581

ANTIGÜEDADES vendo, apa-
radores Neorenacentistas princi-
pio siglo XX, mesas, conjunto si-
llas, mesa trillo, romanas,
escritorio estio Biedernaier, pia-
no año 1905 y otros. Muy econó-
mico. 669685888
ANTIGÜEDADESy objetos rús-
ticos, espejo redondo, mesa co-
cina, sillas café, camas metal y
niqueladas, marcos, bastones, va-
sijas de barro etc. Llamar al te-
léfono 947261379
BANDERA de Castilla y León
1.50x2,10 a 20 euros. Llamar al
teléfono 947261379

BARCOS de madera rústicos,
portarretratos de metacrilato, me-
tal, madera, diferentes tamaños,
precios económicos. Llamar al te-
léfono 947261379
CAFETERAde 3 grupos electró-
nica, Rancillo, 1 año uso,  1.500
euros, dos molinillos café, cor-
tadora fiambre por 100 euros.
Máquina de tabaco 1.300 euros.
Tel. 619342348
CÁMARA de fotos digital Po-
laroid, 3,2 megapixels, sin estre-
nar, 60 euros. Tel. 619601134
CÁMARA frigorífica exposito-
ra seminueva, vendo por 850 eu-
ros, oportunidad. Tel. 654256874
CÁMARA frigorifica expositora,
muy poco uso, enfriadora ó con-
geladora, ideal para comercios
de alimentación. Económica. Tel.
699807845
CAMILLA estática para estéti-
ca o masaje en buen estado. Pre-
cio 25 euros. Tel. 947277699. Me-
diodías. 675156243 Mañanas
CARPETAS de láminas de ico-
nografías del Jacobeo a 3 euros
y documentación para realizar
el camino de Santiago de edito-
rial Everest. Tel. 947261379
CARRETILLA elevadora Ausa
vendo, reparada, perfecto esta-
do, 1.500 kg, levanta 3,60 altu-
ra. 4.650 euros.  Tel. 639666906
CESTAS de naturaleza muerta
de frutas  a 9 euros y colgado-
res de macramé a precios econó-
micos. Tel. 947261379
COLECCIÓN de posavasos an-
tiguos de Burgos. Tel. 947261379
COLECCIÓNsellos España y ex-
tranjero, nuevos y usados con cla-
sificador a 600 euros. Tel.
947261379
CONFESIONARIO siglo XVIII,
de cuarterones, color nogal, ide-
al hoteles, pubs, restaurantes, co-
mo mueble bar, instalar televisión,
equipo de música... ó decorado
con plantas. Tel 947261379
DESCALIFICADORde agua con
documentación, vendo. Tel.
947291233. 606205570
DOScabinas de hidromasaje se-
minuevas. 200 euros cada una.
Tel. 630928427

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

DOSIERES de escaparatismo
a 3 euros, revistas de decoración
de 1945 y catálogos y revistas de
moda a precio de liquiación. Tel.
947261379
ENSERES de un bar vendo, vi-
trina frigorífica de pinchos, lava-
vajillas, vasos, tazas, mueble de
pino. Tel. 652461156
EXPOSITOR de láminas, revis-
tas, periódicos, libros a 15 euros.
Tel. 947261379
FIGURITASde barro Gigantillos,
tunos, figuras de cerámica y tres
crucifijos. Tel. 947261379
GAFAS de sol y de ver de ca-
ballero. 5 euros. Llamar al teléfo-
no 947261379
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal pa-

ra merenderos y casas de cam-
po. Tel. 947487565. 645405993
IMPORTANTE vendo sierra de
disco, ideal para encofradores ó
carpinterías. Tel. 618551966
LITERA resistentes, vendo en
perfecto estado y central de plan-
chado, Tel. 636602874
LOTE de collares, pendientes,
pulseras, pins, cubrebotones, lla-
veros etc a 15 euros. Tel.
947261379
LOTEde material electrónico usa-
do a 28 euros. Cámaras de fo-
tografía automáticas, teléfonos
inalámbricos, móviles, grabador,
radiocasette, flas, casco música.
Tel. 947261379
MANIQUIES torso), perchas de
metacrilato de lencería, señora y
caballero. Tel. 947265078.
607214388
MÁQUINAde coser Singer, má-
quina de escribir Olivetti por 70
euros. Tel. 947224625
MÁQUINA de hielo de 200 ki-
los. Vendo, 1.500 euros y frega-
deros con mueble de acero ino-
xidable. Cristalería para bar. Tel.
619342348
MÁQUINApara colocar corchos
en botellas, vendo nueva. Tel.
947238295
MÁQUINA registradora Casio
Ce 2300E vendo, buen precio. Tel.
660533214
MOBILIARIO para pub. Tel.
619342348
NIÑO Jesús precioso con cuna
y túnica original principios siglo
XX. También vino años 40, ba-
rato para colección ó consumir.
Tel. 679231779
NOVELAS románticas, Blanca,
Jazmín, Julia. Llamar al teléfo-
no 617023084. Jose
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
PAPEL pinocho de colores ven-
do y uñas postizas. Tel.
947261379
PERSIANAmetálica enrollable,
nueva, a buen precio, medidas
155 ancho x 225 alto. Tel.
667402525
PESO eléctrico poco uso, como
nuevo. 350 euros. Tel. 654256874
PLANCHAde asar y dos molini-
llos de café profesional. Tel.
630772932
PORTÓNde garaje grande muy
económico. Tel. 947294005
POSTALESde Miró, Ignacio del
Río, Julio Romero, renacimiento,
mitología, arte, Joaquín Cortes,
diseño a 0,60 euros. Tel.
947261379
PROYECTOR profesional ven-
do, con pantalla eléctrica. Tel.
619342348
PUERTA metálica plegable con
puerta peatonal, vendo en per-
fecto estado, para garajes ó loca-
les, medidas 268 ancho x 280 al-
to. Buen precio. Tel. 667402525
RADIO Philips antigua vendo,
perfectas condiciones. Tel.
600082201
SE ponen a la venta varios apa-
ratos de estética. Económicos.
Tel. 947271172

SE VENDE miel de Brezo y Mil
flores casero. Llamar al teléfo-
no 680572788
SELLOde tintaje automático. Tel.
947261379
SEPARADOR vestidor nique-
lado a 20 euros. Tel. 947261379
SOMBREROS antifaces, care-
tas, para teatro, carnaval, anima-
ción circo etc. Tel. 947261379
TORNO para madera de 1 me-
tro de largo, sierra de cinta pe-
queña, ruecas de hilar, varios mo-
delos, replicas de carros antiguos
tamaño pequeño. Llamar al telé-
fono 615273639
TRONCO de nogal se vende y
manojos de viña. Tel. 629534875
UTENSILIOS de madera para
masajes, contracturas, a buenos
precios. Tel. 947261379
VENDO material de peluquería
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

CAPITÁNTrueno compro, Jaba-
to, hazañas bélicas, Roberto Al-
cazar, Hombre enmascarado. Mo-
tadelo fantástico y colección
novelas Oeste, Jazmin y joyas
literarias. Llamar al teléfono
947269667
COMPRO libros antiguos y mo-
dernos escepto de texto. También
colecciones de cromos y tebe-
os. 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
ASTRA año 2002. 1.600 90.000
km. Revisiones en la casa. Impe-
cable. 6.500 euros negociables.
Tel. 666481425
ATENCIÓNcoleccionistas, todo
original, 127 vendo en buen es-
tado. Tel. 947262424. 947201452
AUDITT 180 cv, impecable, mu-
chos extras, 6 años. 100.000 km.
Tel. 677397490
AUDI80 1.900 diesel, negro me-
talizado, llantas bbs,  radio cd.
1.800 euros. Tel. 676968529
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 eu-
ros. Preguntar por Oscar. Tel.
615513719

AUDIA-4 TDI 130 cv, modelo año
2002, con cuero beige, llantas
16”, parktronic, volante multifun-
ción, madera, etc... Llamar al te-
léfono 616520401
AUSTINMetro 1.3 XF  coche pe-
queño, ideal para usar por ciudad,
ITV recién pasada, cuatro puer-
tas, c.c. color negro.  Lo mejor
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 cambio
iluminada, cristales tintados. Tel.
665998175
BMW 320 coupé 150 rojo, cue-
ro, mejor ver. Llamar al teléfono
699846701
BMW 320D, 150 cv, plata,
09/2000. 66.000 kms, volante
multifuncional, cruise control, d.a,
c.c. e.e climatronic, llantas, esp.
ABS, 6 airbags, sensor aparca-
miento, alarma. Llamar al teléfo-
no 687058269
BMW 528. 193 cv, modelo mo-
derno vendo,  climatizador bizo-
na, automático, secuencial, car-
gador cd, 179.000 km. 7.500
euros. Tel. 679457868

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. Llamar al teléfono
609124784
CHRYSLER Gran Vollager 2.5
turbo diesel, 7 plazas, todos los
extras, enganche, año 95.
170.000 km. 4.300 euros. Tel.
675136478
CICLOMOTOR Derbi Star, ven-
do para piezas, por estar retirada.
Tel. 678940484
CITROËNC-5 2.0 Hdi, exclusive,
138 cv, extras, cuero y navegador,
negro. Matriculado 08/11/2005,
un año de garantía, impecable.
Precio. 2.800 euros negociables.
Tel. 607356422
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, llan-
tas especiales. Preparado, fun-
cionando. Para jovenes. 3.000 eu-
ros. Tel. 626307938
CITROËNXsara, 4 años, diesel,
150.000 kms. Llamar al teléfo-
no  649920456
CITROENXsara, blanco, diesel,
con e.e. c.c. a.a. Económico. Tel.
649066541
CITROENZX 1.9 Diesel Avanta-
ge, BU-...-S, aire acondicionado,
cierre centralizado... etc. Barato.
Por no usar. Llamar al teléfono
656440989
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 instalado,
cargador 6 cd´s, Guardado en ga-
raje. 135.000 kms. Ruedas nue-
vas. 2.800 euros. Llamar al telé-
fono 615649575
CLIO Willians original, 150 cv,
matricula BU-...-U, 116.000 km,
siempre en garaje. ITV pasada en
octubre. Llamar al teléfono
947461078. 649637203
DOS juegos de llantas Nissan Pa-
trol con gomas , y de Lada Niva
de aluminio con goma , precio a
convenir. Llamar al teléfo-

no664505485
FIATBrava azul, económico. BU-
...-W año 98, gasolina, Tel.
636895928
FIATBravo 1.9 TD 75 cv, c.c. e.e.
llantas, radio casette con carga-
dor 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 Punto 1.2 ELX 54.000 km.
Metalizado. Varios extras, siem-
pre garaje, conducido por mujer,
revisiones en la casa. 12/2001.
Tel. 646917207
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
FORDEscort 1.600 gasolina BU-
...-V. 97.000 km guardado en ga-
raje. 2.000 euros. Llamar al te-
léfono 654931860
FORDEscort Cabrio, gris metali-
zado, matricula M-6400 FX con
muchos extras. Precios a conve-
nir. Tel. 947261379
FORD Fiesta 16v, perfecto es-
tado, ruedas y frenos nuevos,
guardado en garaje. 115.000 kms.
2.500 euros. Llamar al teléfono
615181334
FORD Fiesta diesel, se vende,
1.300 euros. Buen estado. Tel.
636365209
FORDFocus  Tddi, año 99 e.e. c.c.
a.a. 4 puertas. Muy buen estado.
87.000 km. 6.200 euros. Tel.
639121963
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 Mondeo, diesel, motor
1.800, año 94. Aire acondiciona-
do. 2.000 euros.Llamar al telé-
fono 662509315
FORD Prove 2.5 v6, 24 válvulas,
todos los extras, perfecto estado.
ITV recién pasada. Llamar al te-
léfono 619735277
FORD- GALAXY90 CV, TDI, A.A,
Airbag, año 96. Garantizado
FURGÓN frigorífico, Fiat Ducato
Dmaxi 2.8-128 cv. Nuevo, 3.000
km. Año 2006. Tel. 618150602
FURGONETA con isotermo,
130.000 km, año 2004, 20.000 eu-
ros más iva. Zona Aranda de Due-
ro. Preguntar por Jose María. Tel.
669470555
FURGONETAFiat Doblo 1.9 Delx
Panorama, amarilla, d.a. c.c. e.e.
ABS, ordenador, 6 puertas, revi-
sasa. 8.500 euros. Tel. 669685888
FURGONETAFiat Ducato 1.800
JTD Combinato, menos 6 años.
7.000 euros. Tel. 600474519
FURGONETA Pick Up, engan-
che, radio digital, año 1997, pre-
cio 1.800 euros. Tel. 659706432
GOLF V 30.000 km 1.9 TDi, 105
cv, 1 año, garantía, muchos ex-
tras, recién revisado, listo para
probar. Tel. 609918717
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 telé-
fono 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
KTM 450 Exc. 2003. Bien cui-
dada. Vendo. 5.300 euros. Tel.
606413056
LADA NIVA defensas, engan-
che homologado, ITV recien pa-
sada, ruedas de tacos, frenos, es-
cape motor y muy buena
carroceria. Llamar al teléfono
664505485
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
MAZDA 323 turbo diesel, año
2001. Tel. 637765809
MEGANECoupé 1.600 16 v, 110
cv, ABS, a.a. retrovisores eléc-
tricos, cargador 6 cd mando en el
volante, 100.000 km, 3.500 euros
negociables.Tel. 610791872
MERCEDES300 CE 24 válvulas,
coupé deportivo, dos puertas, 220

cv, cuero gris, color negro antra-
cita, techo eléctrico, para perso-
na caprichosa, 9.500 euros. Tel.
639954290
MITSUBISHIMontero DiD 170
cv, diesel, tres puertas. Alta ga-
ma. Vendo. Llamar al teléfono
629356555
MITSUBISHI Space Wagon, 7
plazas, gasolina. ITV hasta julio.
1.800 euros. Buen estado. Tel.
629738627
MOTOde cros infantil semi-nue-
va, gran oportunidad. Tel.
616362121. 947203382
MOTO Gilera DNA 50 amarilla,
preparada, perfecto estado, solo
1.500 euros. Mejor verla. Tel.
635563834
MOTOGilera Runner 50 c.c. po-
cos kms. Perfecto estado. Tel.
692137340. 692137340
MOTO Honda CR 250 año 96.
Económica. Llamar al teléfono
620920851
MOTO Honda Sky 50 cc, rueda
alta, buen estado. 600 euros. Tel.
619512668
MOTO infantil de gasolina 49 cc.
Modelo Osborna. Muy nueva. Tel.
676489422
MOTOTrial Gas Gas JTR 250 c.c.
Año 2000. Buen estado. 1.800 eu-
ros. Tel. 609384461
NISSAN Almera 1.8 Sport 16v
año 2002, perfecto estado, 9.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono 947274496.  637045460
NISSAN Patrol 6 cilindros, mo-
delo corto. BU...O. Muy buen es-
tado. Tel. 646424243.
NISSANPatrol corto 6c. Vendo.
Buen estado. Revisado. ITV pa-
sada, ruedas a estrenar. Matricu-
la BU-...-K. 3.250 euros. Llamar al
teléfono 947211552. 616733122.
616066086
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
OPEL Astra BU-...-T vendo, d.a.
c.c. alarma. e.e. airbag, ruedas
nuevas, itv pasada. 2.000 euros
negocibales. Llamar al teléfono
947219668. 666093815
OPEL Astra, familiar,  año 96.
Buen estado. 2.000 euros. Tel.
662509315
OPEL Corsa 1.4, 74 cv, cuatro
puertas, BU-...-0, c.c. e.e. Perfec-
to estado.  Llamar al teléfono
635907723
OPELCorsa 1.700 diesel, perfec-
to estado, cuatro años, 32.000
km. 6.000 euros. Llamar al telé-
fono 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
OPEL Vectra 1.600 GL año 91,
económico. Tel. 605931525
OPEL Zafira 1.8 16v, elegance,
todos los extras, ruedas nuevas,
60.000 km. 8.000 euros. Tel.
679910064
PASSAT 1.8 GL. Buen estado.
Económico. Tel. 607229678
PEUGEOT106 XN 1.100 cc. BU-
...-P año 92. 1.400 euros. Tel.
659885806
PEUGEOT205 motor 1.300 buen
estado, pasada ITV. 900 euros.
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. Tel.
620959863
PEUGEOT405 turbo diesel, mo-
delo Embasy, año 95. a.a. d.a. c.c.
cuero, muchos extras. Tel.
652330869
PEUGEOT 406 1.8 SR Pack oc-
tubre 2002, ordenador, radio cd,
sensor lluvia y luz. Muy equipa-
do. 10.500 euros negociables. Tel.
656907365
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
QUAD Adli Z1 de 100 cm3. Ta-
maño medio, para niños 16 años,
casi nuevo. 800 euros no nego-
ciables. Llamar al teléfono
659258060
QUADHonda TRX 400 año 2005
garantía oficial, 2.300 km, como
nuevo. Tel. 630929363
QUAD infantil de gasolina 49 cc.
Modelo DC Factory, nuevo. Tel.
646638615
QUADSuzuki LTZ 400, año 2004,
neumáticos de serie, 4.500 euros,
buen estado, Llamar al teléfono
670042415
QUADvendo, gas gas 450, buen
estado, 4.000 euros. Tel.
649985863
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RANGERover V-8. Buen estado.
Tel. 651556552
RENAULT 21. Vendo económi-
co. Tel. 658807036
RENAULT25 gasolina, en buen
estado, siempre en garaje, Tel.
660926600
RENAULT25 turbo diesel 2.100
2 serie, 1.600 euros. Llamar al te-
léfono  626985893. 620386459.
Rebeca
RENAULT Clio 1.5 Dci 80 cv,
2002, abs, xenon, climatizador,
sensor lluvia y luz, radio cd. 65.000
km. Impecable. Llamar al telé-
fono  635951767
RENAULT Clio Alize 1.9 D.
83.500 kmts. Finales 1999 con a.a.
c.c. Tel. 606071361
RENAULT clio blanco BU-...-V.
51.000 km. Perfecto estado. 1.500
euros. Tel. 627012695
RENAULT Clio Campus 1.200
año 97, 115.000 km. Color rojo.
Tel. 947206255
RENAULT Laguna 2.2 DCI, 150
cv,  Privilege, xenon, control velo-
cidad, esp, 6 airbag, cuero, tela.
Climatizador, bizona, gris meta-
lizado. Julio 2002. 12.600 euros.
Tel. 669828014
RENAULTMegane 1.9 DCi (Die-
sel) 120 cv. Año 2004, 33.000 km.
Completamente nuevo, Urge ven-
der. 12.800 euros. Llamar al telé-
fono 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
garantía,Matriculado como turi-

mos, navegador, blue tooth, cris-
tales tintados,  25.000 euros. Tel.
656302333
ROVER 216 SE 1.600 gasolina
Bu-...-J. En buen estado. Tel.
692644046
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 SX 1.600 cc in-
yección 100 cv, año 96, 2.300 eu-
ros. Buen estado. Llamar al te-
léfono 947205831
SEAT Ibiza 1.9 Sport TDi 100 cv,
año 2003, nuevo modelo, tres
puertas, climatizador, airbag late-
rales, buen estado. Tel.
610574688
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 Toledo 1.6 inyección. Año
1993, 140.000 km. Perfecto esta-
do. c.c. ITV reciente, 1.500 euros.
Tel. 667795424
SEATToledo Tdi, 90 cv, julio 2002,
88.00 km. Tel. 636953383
SUZUKIJimmy 1.3 i. Año 2000.
82.000 km.  perfecto estado.
6.500 euros negociables. Tel.
619416090
SUZUKI LTZ 400 modelo 2006,
regalo botas a estrenar. 4.800 eu-
ros. Tel. 627025066
SUZUKI Samurai largo, 1.900
turbo diesel, año 99, ruedas nue-
vas, buen estado. 5.000 euros.
Tel. 608908060

SUZUKIVitara 1.9 Td c.c. e.e. d.a,
defensa delantera. Muy cuidada,
mecánica revisada y garantizada.
Urge. Llamar al teléfono
620006308
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
VOLKSWAGEN Golf  serie IV
Tdi 115 cv, c.c. e.e. a.s.r. lava fa-
ros, asientos calefactados, gps,
etc. 10.900 euros. Llamar al telé-
fono 699807845
VOLVO850 GLE año 96, muchos
extras y muchas piezas nuevas.
1.800 euros. Tel. 687278305
VOLVO 850 T5 ranchera 220 cv
turbo,  ABS, airbag, c.c. azul me-
talizado, cuero, 125.000 kms, per-
fecto estado, M-SF. 4.750 euros.
Toda prueba. Tel. 678096813
VOLVO 850 vendo en perfecto
estado, con todos los extras y po-
cos kilometros. 3.000 euros. Tel.
627077193
VOLVO S80 óptima, 180 cv,
175.000 km. Gasolina, full equi-
pe, perfecto estado. 6 años.
14.000 euros. Llamar al teléfo-
no 649299138
WOLKSWAGENGolf motor 1.4
CL Serie 3, color blanco, año 95,
160 km. Precio 2.000 euros nego-
ciables. Se recomienda verle.
Eduardo. Llamar al teléfono
606092298
YAMAHA 600 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
YAMAHA YZ 125 año 2002.
2.400 euros. Tel. 639711350

MOTOR

CITROËN C-3, ó Peugeot 206 o
similares, diesel, 5 puertas, com-
pro, contado. Llamar al teléfono
645226360
COMPROcoches pequeños has-
ta 1.500 euros. También furgone-
ta Mercedes, Vito ó Sprintem so-
bre 4.000/ 5.000 euros. Tel.
655072491
SE COMPRAN coches para
desgüace. Tel. 628866486
VEHÍCULOS se transportan a
cualquier punto del país y por Bur-
gos. Precios económicos.
Tel.947405384

MOTOR

ACCESORIOSpara Ford escort
año 96 XR3/I paragolpes, llantas,
escapes, admisión, barra torre-
tas... económico. Llamar al telé-
fono 661781223
AUSTINPetrof. Por no uso, ven-
do perfecto para ciudad. Buen es-
tado. Tel. 619935090

BARRAS Baca de coche rega-
lo bases porta bicicletas, cade-
nas, económico. Llamar al teléfo-
no 639954114
BEYMABandeja de madera con
un kit de dos graves. 12” dos me-
dios, dos agudos, para Seat Le-
ón. Tel. 615800495
CASCO de moto para ciudad,
nuevo sin estrenar, y maleta por-
tacascos tipo Custom forrada en
piel, muy bonita. Llamar al telé-
fono 696495198
EQUIPO de música para coche.
400 euros y faldón delantero 206
GTI fibra, 120 euros. Llamar al te-
léfono 615427998
FUNDAexterior de lona plastifi-
cada para cubrir automóvil, tama-
ño Ford Fiesta. Opel Corsa etc. 35
euros. Tel. 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
PORTAesquís para cuatro pares
muy poco uso y portabicicletas
ambos para vaca estándar, to-
do 25 euros. Tel. 696400976
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. Tel. 629034200

TOYOTA Célica vendo dos llan-
tas y cinco tornillos a 12 euros.
Tel. 947261379
VENDOcuatro ruedas Firestone
105- 16” nuevas de Patrol, Land
Rover ó Discovery. 630772932

A TODAS las mujeres viudas,
solteras, casadas menores de 35
años que deseen tener relacio-
nes sexuales llamar al Tel.
638875637
BURGALÉS 35 años me ofrez-
co ha mujeres solventes, para de-
jarlas embarazadas, hago servi-
cios de compañía libre 24 horas.
Javier. Tel. 696583548
CHICO36 años guapo, románti-
co, fiel, busca chica similar que
quiera enamorarse y empezar de
nuevo.   Tel. 659768247
CHICO amable y simpático, tra-
bajo fijo, 44 años, busca chica pa-
ra amistad, llamar de 9:00 a 16:00
horas. Tel. 635082879
CHICO aspecto agradable, 39
años, casado busca sexo con mu-
jeres, no importa edad. Tel.
671251827
CHICOde 39 años soltero, espa-

ñol, busco novia de 30 a 40 años.
Tel. 653027753
CHICO formal, 38 años, trabajo
estable, un poco tímido le gusta-
ría conocer chica para entablar
amistad. Tel. 646351200
CHICOsoltero 39 años busca no-
via. Tel. 658810563
LOBO solitario, español, viudo,
busca mujer para amistad ó rela-
ción estable, hasta 40 años, mo-
rena ó Brasileña, ecuatoriana, cu-
bana, belleza es fundamental. Tel.
617004159
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
PAREJA agradable y sana bus-
ca chica para hacer trío. Tel.
663685528
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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, 27
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.4.200 €.
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.
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Cuatro

06.30 UFO Baby. 
07.00 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del
Zodíaco...
09.15 Cine:
El nuevo Santa Claus.
11.00 Cine:
Los Caraconos. 
12.45 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos. 
15.30 Cine.
17.30 Cine.
19.30 El buscador de
historias.
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.

08.00 Hoy cocinas tú.  
08.50 Juicio de parejas.
09.45 El intermedio.
10.15 DAC. 
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no
contesta.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 Turno de guardia.
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.  
21.30 Me llamo Earl. 
22.25 Sé lo que hicísteis
la última semana.
23.55 Planeta finito. 
00.55 Raymond.
01.15 El intermedio.
01.45 Turno de guardia. 
02.30 La Sexta juega.

06.00 Noticias de la
mañana. 
07.00 Barrio Sésamo. 
07.30 Mac Gyver. 
08.30 Pesadillas.  
09.00 Megatrix. Incluye
dos películas.
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 El diario de
Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Sin rastro.
24.00 Investigación 3.
00.45 Buenafuente. 
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.

07.20 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 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 Turno de guardia. 
17.30 Profesores en
Boston. 
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.  

07.50 Melrose Place. 
08.35 Cuatrosfera. 
Incluye: Galáctica, Estrella
de combate, Bola de
dragón y la Pantera Rosa.
12.25 Cine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
Dos capítulos. 
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.
Incluye sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping surfero.
22.00 The closer. 
Dos capítulos. Serie
recientemente estrenada.
00.50 Cuatrosfera. Incluye
Kevin Spencer, Outlaw
Star y Primos Lejanos.
03.05 Llámame. Concurso.
04.05 Shopping. 

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro

TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
10.15 Cine.
12.05 Cine.
14.30 Corazón de otoño.
Presentado por Anne
Igartiburu.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine.
18.15 España directo.
Presentado por Pilar
García Muñiz.
20.00 Gente. Presentado
por Sonia Ferrer y María
José Molina.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo.
22.00 Perdidos. Serie.
00.35 59 segundos.
Presentado por Ana
Pastor.
02.15 Telediario.
02.30 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.
17.00 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 UFO Baby.
09.10 Medabots.
07.30 Cine: 
Bibi la pequeña bruja.
09.10 La mirada crítica.
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 II.
01.00 Gran Hermano: el
debate.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.

10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón 
de otoño. 
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
22.00 Cruz y Raya.
23.00 La Dársena de
Poniente.
24.00 Hijos del corazón.
01.00 Urgencias.
01.55 Telediario.
02.30 Musicauno. 
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.30 Gran Hermano.
18.00 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Yo soy Bea.
23.00 Cine: Shrek.
Animación-comedia.
USA, 2001. 
00.45 Esto es increíble.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
06.05 Nocturnos 

07.35 Menudo Cuatro.
09.50 JAG: Alerta roja. 
10.50 Surferos TV.
11.15 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. 
21.55 Zapping surfero.
22.00 Callejeros: 
Sexo a la vista.
Reportajes de actualidad.
23.00 Cine:
El dinero es lo primero.
00.55 Queer as Folk.
02.00 NBA. Toronto
Raptors - Boston Celtics.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine: 
Colorín, colorado.  
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
16.55 Jara y sedal.
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda de 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 En Portada.
23.15 Documenta 2. 
23.20 Cine: 
La doble vida del faquir.

08.50 Juicio de parejas.
09.45 El intermedio.
11.05 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, 
no contesta.
13.05 Documental.  
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.
19.00 Todo el mundo
quiere a Raymond.  
20.00 Noticias. 
21.00 El intermedio.
21.30 The unit.   
23.10 El anillo-E.
00.05 El Club de Flo. 
01.45 Todos a cien. 

TVE 1
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Redifusión. 
12.50 Cartelera.
13.35 En ruta con la guía.
13.40 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 Galas Eurovisión
Junior 2006.
20.00 Telediario.
20.15 Festival
Eurojunior 2.006. Desde
Bucarest (Rumanía). 
22.30 En realidad.
02.15 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.
Balonc.: Liga ACB.
MMT Estudiantes -
Akasvayu Girona.
Rallyes: Cto. del Mundo
Rallye de Gran Bretaña
desde el circuito de
Nueva Zelanda.
Olímpicos. Deportes.es.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: Con el llegó
el escándalo.
01.00 La noche temática:
En prisión.

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 Adivina quién
gana esta noche. 
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.
05.45 L.A. Heat.

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.
18.40 Unidad de
visionado especial.
20.25 Todos contra el
chef. 
21.00 Noticias. 
21.35 El mundo de
Chema.
22.00 Nada x aquí.
23.10 Las Vegas.
01.00 Alias.
02.40 Pressing Catch.
03.25 Primos lejanos.
03.50 Enredo. 
04.15 Shopping.

07.40 Juicio de parejas.
08.30 Hoy cocinas tú.
10.10 Bichos y cía.
10.35 Apuesta en 20”.
11.00 Documentales.
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: 
Real Betis - Atlético de
Madrid. 
24.00 Sport center.
00.30 Todos a 100.
01.25 Contenidos
eróticos. 
02.25 Juego tv. 

09.30 Con todos los
acentos.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Frontera invisible.
12.50 Estadio 2. Turf.
Cross-Alcobendas:
femenino y masculin.
Rallyes: Cto. del
Mundo Rallye de G.
Bretaña.Waterpolo -
Liga. Fútbol sala -
Liga. Olímpicos.
20.00 España en
comunidad.
20.40 Línea 900.
21.10 Mil años de
románico. 
21.45 Otro mundo es
posible.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.

06.00 Repetición 
de programas. 
07.30 Barrio Sésamo. 
08.00 Mac Gyver.
08.30 Pesadillas. 
09.00 Megatrix.
Incluye: Sabrina, Zach
& Cody, Malcom in the
Middle, Bratz, Lizzie... 
12.00 Master's ciudad
de Málaga.
13.30 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.15 Especial Show
de los Récords.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping. 
22.30 Aquí no 
hay quien viva. 
02.00 Los 4.400. 

07.40 Juicio de parejas.
08.30 Hoy cocinas tú.
10.10 Bichos y cía. 
10.35 Apuesta en 20''.
10.30 Traffic TV.
11.25 Documentales.
12.20 Documentales:
Túnel transatlántico.
13.10 Documentales:
Discovery 60'.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama. 
15.45 Traffic tv fútbol. 
16.35 Sport center. 
La Liga. Carrusel de
partidos.
20.00 Noticias. 
20.35 Sport center. 
La Liga. El análisis.
23.45 Elegidos.
01.00 Documentales.
02.15 Juego TV.

07.20 NBA en acción.
07.45 Melrose Place. 
08.35 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica, Astro
Boy, Bola de dragón,
Naruto... 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.15 Cine.
20.25 Todos contra el
chef. 
21.00 Noticias. 
21.35 Matrimonio 
con hijos.
22.00 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
competición. 
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.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine: 
Dos chicas locas, locas.   
13.00 Animación
infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales. 
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Tortugas Ninja.
18.00 Leyenda de
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.
22.30 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: Desperado.
00.45 7 días, 7 noches.  
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches y
buena suerte.

08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Juicio de parejas.
09.45 El intermedio.
10.15 A pelo.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 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.
22.30 El sexto sentido.
00.40 Documental.

07.40 Menudo Cuatro.
09.50 JAG: Alerta roja. 
10.50 Surferos TV.
11.20 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.
23.55 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera. 
Incluye Outlaw Star,
kevin Spencer, Primos
lejanos...
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

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.
17.00 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.
22.00 Cine. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Musicauno.

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.
03.15 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: 
Había una vez un circo.   
13.00 Animación
infantil. 
14.40 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.
22.45 Cine: Roma.

07.30 Menudo
ReCuatro.
09.20 JAG: Alerta roja. 
10.50 Surferos TV.
11.20 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. 
22.00 Noche Hache. 
01.20 Cuatrosfera.
Incluye kevin Spencer,
Outlaw Star y Primos...
03.10 Llámame. 
04.10 Shopping.

09.45 El intermedio. 
10.15 DAC. 
11.10 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no
contesta.
13.00 Crímenes
imperfectos.  
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama. 
16.10 SMS.
16.40 Turno de guardia. 
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias. 
21.00 El intermedio.
21.30 DAC.
22.15 El Club de Flo.
00.25 A pelo.
01.25 El intermedio.
01.50 Turno de guardia.
02.35 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 1
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.

SÁBADO 2
14.00 España en la...
14.30 Noticias.
15.30 Cocina, juega y..
16.05 C. de la Pradera. 
17.00 Documental.
18.00 Cine.
19.55 Acompáñame. 
20.30 Noticias.

21.00 Pantalla grande.
22.00 Cine.  

DOMINGO 3
12.50 Especial Visita
del Papa a Turquía.
13.50 Cto. Mundial de
Patinaje Artístico.
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 Igl. en el mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine.
23.30 El Tirachinas.
Desde Cadena Cope.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 1
13.00 Ohlala! Corazón.
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine: La última
vez que me suicidé.
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 2
14.00 Plaza Mayor.
15.00 Zapeando.  
15.30 La Semana CyL.
16.00 Guillerno Tell.
17.30 Documental.
18.00 Cine: La primera
vez que me suicidé.

19.30 Gastronomía en
Sebastián.
20.00 Documenal. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine: 
¿A quién ama Gilbert
Grape?

DOMINGO 3
14.00 Plaza Mayor.
15.00 La Semana CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine: 
El pájaro de miel.
19.30 Gastronomía en
Sebastián.
20.00 Aventura y BTT.
20.30 Telenoticias.

VIERNES 1
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 2
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 3
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 1
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: 
El sucesor. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine: 
El coleccionista de
muñecas.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine: 
Padre patrón.

SÁBADO 2
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: 
Mi querida Emily.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: 
Amigas de verdad.

DOMINGO 3
12.00 Sueños 
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.  
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª div.
Valladolid-Almería.
19.30 Cine: 
El chico ideal.
21.15 Top models:
Cindy van Meneen. 
22.00 Va de fútbol.
24.00 Mujeres 
de futbolistas.

Localia Canal 29

06.00 Noticias de la
mañana. 
07.00 Barrio Sésamo. 
07.30 Mac Gyver. 
08.30 Pesadillas.  
09.00 Megatrix.
Incluye dos películas.
12.45 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Cine.
18.30 Cine.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Cine.
23.45 Territorio
champions. 
00.15 Buenafuente. 
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches...
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de 
programas.

09.30 150 Aniversario del
Teatro de la Zarzuela.
12.00 Especial Día dela
Constitución.
12.30 Monstruos de Brady.
13.20 Pocoyo 
13.35 Lazy Town.
14.10 Campeones. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 Bricolocus.
17.30 Tortugas Ninja.
18.00 Leyenda de dragón. 
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart. 
19.30 Balonc.: Liga
Europea. Unicaja Málaga
- Partizan Belgrado. 
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine: 
La copa dorada.

07.50 Melrose Place. 
08.35 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica,
Estrella de combate,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
12.25 Cine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
Dos capítulos.
15.55 Cine.  
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
21.50 Zapping de
surferos.
22.00 El Triángulo de las
Bermudas (3ª parte).
23.45 Noche Hache. 
01.45 Cuatrosfera. 
Incluye las series:
Outlaw Star y Primos
lejanos.
03.05 Llámame.
Concurso.
04.05 Shopping. 
06.05 ReCuatro.
06.55 7 en el paraíso.

07.30 Los Lunnis.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: 
El caballo blanco.
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.
20.20 Smallville
21.35 La suerte en tus manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque. 
23.30 De calle. 
00.30 Estravagario.
01.00 Ley y orden.
01.45 Conciertos Radio-3.
03.35 Cine: 
Ya tenemos coche.

CINE: LA DOBLE VIDA DEL FAQUIR
Hora: 23.20  

Un viejo proyector cinematográfico
y una película devuelven a cinco
ancianos a su infancia. 

La 2 Viernes
FESTIVAL EUROJUNIOR 2006
Hora: 20.15 

Dani,de 14 años, autor de la letra
Te doy mi voz, representará a
España en este popular certamen.

TVE 1 Sábado

FÚTBOL: BETIS - ATCO. MADRID
Hora: 22.00 

Los verdiblancos se enfrentan al
Atlético de Madrid en el Estadio
Manuel Ruiz de Lopera.

La Sexta Sábado
CINE: HABÍA UNA VEZ UN CIRCO
Hora: 11.00   

Una niña huérfana de madre cae
enferma y solo desea ver los
payasos del circo.

La 2 Martes
CINE: LA COPA DORADA
Hora: 22.30

Actores y actrices de primerísima
fila participan en este drama de
romances e intrigas palaciegas.

La 2 Jueves

La Sexta
06.00 Informativos.  
08.00 Shin Chan.
09.30 Las noticias de la
mañana.
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 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.

39
GENTE EN BURGOSDel 1 al 6 de diciembre de 2006

TELEVISIÓN

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. 
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 3SÁBADO 2 LUNES 4 MARTES 5 TELEVISIONES LOCALES

MIÉRCOLES 6 JUEVES 7

VIERNES 1

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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Begoña Fiel
Responsable de la tienda de

comercio justo de Intermón Oxfam

Raúl Yudego Diez
Gerente del Servicio Municipalizado

de Instalaciones Deportivas

La tienda de Intermón,en la calle
Antonio Valdés y Bazán,cumple su
tercer aniversario desde su apertu-
ra.El establecimiento vende pro-
ductos de comercio justo de pro-
ductores de Latinoamérica,África
y Asia. La comercialización de
estos artículos en las 38 tiendas de
Intermón en toda España permite
que miles de pequeños campesi-
nos y trabajadores en los países del
Tercer Mundo puedan elaborar y
vender un producto de calidad
según criterios de justicia social.
Begoña Fiel,responsable de la tien-
da de Burgos,contribuye a mejo-
rar la calidad de vida de las perso-
nas en el mundo subdesarrollado.

A cuadros se quedaron los 250
chavales y sus padres cuando el
pasado sábado por la mañana acu-
dieron al Centro Cívico Río Vena
para participar en la liguilla de
baloncesto de los juegos escolares
municipales.Y es que las canchas
estaban ya dispuestas para acoger
esa misma tarde la segunda fase de
la Copa Nancy Evans de tenis de
mesa.

El malestar de los chicos y sus
padres es comprensible, pues
nadie les había avisado de la sus-
pensión de los juegos escolares.La
falta de previsión municipal les
obligó a madrugar sin necesidad.

ELPAPAMOSCAS

EL presidente de la Diputación Pro-
vincial, Vicente Orden Vigara, se ha to-
mado muy en serio eso de promocio-
nar y difundir no sólo la provincia y
sus lugares sino también sus produc-
tos agroalimentarios. En esta ocasión
ha decidido convocar cuatro premios
nacionales (para productores, res-
tauradores, publicistas y escolares)
sobre la morcilla de Burgos, porque
como él mismo dice “la morcilla es
nuestro marisco de Galicia”. Además,
para que el evento tenga el realce que
se merece y se conozca fuera de
nuestro territorio, los primeros pre-
mios ‘Burgos alimenta’ serán presen-
tados en la ciudad capitalina con la
presencia de la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Esperanza Agui-
rre. (Vigara nada ha dicho del alcal-
de Gallardón).

Hablando de premios, pero con-
cedidos,el galardón ‘Cándido meso-
nero mayor de Castilla 2006’, en la
modalidad de promoción de Casti-

lla y León, ha recaído en el equipo de
investigación de Atapuerca. El premio
fué recogido por José María Ber-
múdez de Castro, en nombre y repre-
sentación de todo el equipo.

Más premiados. El Ayuntamien-
to de Burgos ha obtenido el primer
premio a las mejores prácticas de Ca-
lidad en las Administraciones de Cas-
tilla y León por su proyecto de im-

plantación del servicio de Atención
Ciudadana Multicanal 010. Será la
responsable de Servicios Sociales, Ju-
ventud y Participación Ciudadana,
Gema Conde, la encargada de reco-
ger la distinción.

Como nombre propio, esta se-
mana ha destacado el diputado en el
Congreso por Álava, Ramón Jáure-
gui, que estuvo en Burgos hablan-
do sobre responsabilidad Social Cor-
porativa en las empresas. Todo un
reto. Otro conferenciante de altura
fue el seleccionador español de ba-
loncesto y premio Príncipe de Astu-
rias, Pepu Hernández, quien disertó
sobre ‘Razones y emociones de un
triunfo’ en el ciclo del Círculo de Ac-
tualidad Empresarial.

Hoy finalizamos de forma solida-
ria con el día mundial de la lucha
contra el sida y en favor del comer-
cio justo a través de la tienda de In-
termón Oxfam.

gebe@genteenburgos.com  

El Ayuntamiento
ha obtenido el

premio a la Calidad
por el servicio

010; y el grupo de
Atapuerca ‘el

Cándido’ 

Morcilla para todos

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

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

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

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

PEUGEOT 206 HDI XT 
DA/CC/EE. Perfecto estado

7.700 €*

OPEL CORSA 1.3 CDTI ESSENTIA
Perfecto estado

6.800 €*

PEUGEOT 1007 1.7 Urban
Estrénelo por 2ª vez

10.800 €*

RENAULT CLIO 1.5 dCI Expression
DA/CC/EE/LL. Pocos kilómetros

7.300 €*

OPEL CORSA 1.2 16V Comfort
DA/CC/AA/CD. Pocos kilómetros

5.800 €*

FIAT PUNTO 1.2 16V Dynamic
DA/CC/EE/AA.Antinieblas 

7.600 €*

PEUGEOT 206 1.4 HDI X-LINE
DA/CC/EE/AA 

6.800 €*

PEUGEOT 206 1.4 X-Line
DA/CC/EEAA/CD/PM.Año 2005

8.800 €*
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