
CLASIFICADOS: 807 317 019NÚMERO 383 - AÑO 9 - DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR

El aparcamiento subterráneo que
el Ayuntamiento proyecta cons-
truir en el corredor del bulevar,
junto a la actual estación de Ren-
fe dispondrá de 1.200 plazas.

El nuevo estacionamiento con-
tará con tres plantas y plazas en
rotación y en propiedad. Se con-

vertirá en el segundo parking más
grande de la capital, después del
aparcamiento del solar de Caba-
llería.

El proyecto del bulevar ferro-
viario, una vez que desaparezcan
las vías y entre en funcionamien-
to la nueva estación de Alta Velo-

cidad frente al S-4, dispondrá de
9.700 plazas de aparcamiento en
subterráneo y superficie a lo lar-
go de todo su recorrido.

Esta infraestructura está inclui-
da dentro de la modificación del
PGOU asociada al bulevar y apro-
bada en septiembre. Pág. 5

El corredor del bulevar tendrá
un parking de 1.200 plazas

El informe ‘Pasado, presente y
futuro de la vivienda en Espa-
ña’, realizado por la sociedad
de tasación y valoración Cohis-
pania, concluye que en 2007 se
prevé una desaceleración del
precio de la vivienda en todas

las capitales de provincia espa-
ñolas, excepto en Burgos.

Esta localidad es la única que
subirá más que en el año ante-
rior,en 2006.Pasará de registrar
una subida en 2006 del 5,31%,
a un 5,47% en 2007, lo que su-

pone una diferencia de 0,16
puntos más que en el ejercicio
anterior.

Las ciudades con mayor des-
aceleración el próximo año son
Valencia, Cádiz,Tarragona, Cór-
doba y Málaga.
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Burgos será en 2007 la única ciudad
donde se acelere el coste de los pisos

Los tetines ya tienen su estatua en Alonso Martínez. Los jardines de San Lorenzo, un nuevo espacio para el paseo en el centro. De Banco de España, a Subdelegación de Gobierno.
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Jornadas de puertas abiertas en San Agustín Pág. 4

BURGOS

ENTREVISTA /

Lesmes Peña Hurtado, presidente 
de Ciudadanos de Burgos (CIBU)

“Nuestras mayores
posibilidades están entre

la gente desencantada con
los grandes partidos”
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REFORMAS
*VIVIENDAS
*REFORMAS COMERCIALES

La capital burgalesa se encuentra en plena ebullición y las
obras que durante los últimos meses se han convertido en
un trastorno para muchos ciudadanos llegan poco a poco
a su fin.Así, la peatonalización de la Plaza de Alonso Martí-
nez y de las calles San Juan y Avellanos quedó inaugurada
finalmente el sábado, 1 de diciembre, en un acto marcado

por la lluvia de una mañana desapacible. Dos nuevos gru-
pos escultóricos que representan a una mujer caminando
y las figuras de los populares tetines son sus rasgos más ca-
racterísticos.En este mismo marco del plan de peatonaliza-
ción del centro,el alcalde, Juan Carlos Aparicio, inauguró el
lunes 11 los nuevos jardines de San Lorenzo,una actuación

urbanística que permite conectar la mencionada calle con
Almirante Bonifaz. El nuevo ‘pulmón’ es fruto del acuerdo
alcanzado con el Ministerio de Justicia.Además, el traslado
de la Subdelegación del Gobierno al inmueble que ocupa-
ba el Banco de España es ya una realidad.El lunes,11 de di-
ciembre,estas dependencias abrirán al público. Págs. 3, 4 y 6

Época de estrenos
La peatonalización de la Plaza de Alonso Martínez y la apertura del jardín de San Lorenzo cambian la

fisonomía de la ciudad. La sede del Banco de España está lista para albergar la Subdelegación del Gobierno.

Aparicio vincula los
actos vandálicos 
contra el Consistorio
a controles policiales

SUCESOS                                         Pág.  7

El Ayuntamiento tramita una
denuncia por los destrozos
contra los cristales de la puerta
principal y pide colaboración
ciudadana para poder ofrecer
una respuesta con “prontitud”.

El PSOE solicitará 
una autovía paralela 
a la AP-1 entre 
Burgos y Miranda 

POLÍTICA                                          Pág.  8

Los socialistas subrayan que
la inversión del Ejecutivo
central en la A-1 en dos años
supera con creces la actuación
del Gobierno popular durante
las dos legislaturas previas.
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OPINIÓN

ODAVÍA no han desaparecido las actuales
vías del tren y los primeros resultados de la
nueva ciudad ya se dejan ver. La primera

medida visible es la urbanización del nuevo plan de
la Estación, es decir, todo el terreno próximo y
colindante que se encuentra alrededor de la actual
terminal ferroviaria.No en vano,ya se ha ejecutado
el 90% de todo lo planeado (8,1 millones de euros),
a excepción del parque del ferrocarril,de un nuevo
aparcamiento para más de 1.200 vehículos y de una
rotonda al final de San Pedro y San Felices.

Los criterios de diseño de este nuevo y amplio
espacio para el ciudadano se fundamentan en una
importante transformación urbanística del eje este-
oeste, una alta calidad en la actuación, un espacio
pensado para el ciudadano, una redistribución de
la red viaria y peatonal y un respeto a los terrenos
liberados por Renfe.

En consecuencia,se persigue que el nuevo corredor
y sus áreas anexas contribuyan a la mejora de la

convivencia,a la creación de nuevos espacios abiertos
y públicos y a la construcción de nuevas redes de
comunicación.

Además,se da la circunstancia de que los trabajos
de ejecución de la variante ferroviaria se realizan al
ritmo esperado.Al menos, así lo asegura el propio
Consorcio para la Gestión de la Variante Ferroviaria.

En la otra cara de la moneda de las infraestructuras,
sin embargo, se encuentran las vías terrestres de
comunicación por carretera.Una ronda norte sin fecha
de terminación y un corredor entre Burgos y Miranda
que no acaba de convencer por mucho que se habilite
un tercer carril en la autopista a su paso por la ciudad
del Ebro a modo de circunvalación y gratuito.

El túnel en la circunvalación norte de la ciudad
acumula un retraso excesivo,y todavía se encuentra
a la espera de su aprobación por el Consejo de Estado.

La última novedad ha venido de la mano y boca
de diputados y altos cargos del PSOE en Burgos: la
propuesta de construcción de una autovía paralela
a la autopista de peaje AP-1 y el inicio de los trámites
oportunos a partir de 2009. Esperemos que no se
trate de un ‘globo sonda’o de una de esas promesas
preelectorales.

T

El nuevo Burgos del
bulevar ferroviario
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Querido don Santiago
Cuando de forma tan fervorosa resuenan tan-
tas voces que coinciden en elogios y alaban-
zas hacia su persona,querido don Santiago,
hasta los más incrédulos comienzan a ver.
De esas muchas voces solo al-
gunas aparecen en la pren-
sa,y como nunca es tarde voy
a lanzar a los cuatro vientos
dos entrañables vivencias en
las que usted intervino.

La primera sucedió en mi
pueblo natal.Se acercaba la
fiesta del Rosario hace 6 años.
Al pie de Peña Amaya sigue
existiendo Peones,tres habitantes de hecho
y un cura,José Manuel,con gran celo apos-
tólico y con mucho talento y talante.Aquel
año bien advertidos les tuvo a los feligreses de

sus 5 parroquias que el domingo todos esta-
ban convocados para participar en la proce-
sión que incluía el rezo del Rosario,en la
Santa Misa y en posterior ‘piscolabis’.El núme-
ro de asistentes pasó de 500.Presidió usted,

don Santiago.Y le acompañó
el entonces vicario de Pasto-
ral y hoy obispo de Oviedo,
Raúl Berzosa.

La segunda anécdota su-
cedió en Burgos el día de la
reinauguración del Teatro
Principal a la que acudió to-
do el que pudo.Y pudo una
de las Infantas de España y

pudo usted,don Santiago.Yo también estu-
ve allí y durante bastante tiempo muy hon-
rado por su grata compañía.Pero usted no te-
nía palco asignado ni persona del protocolo

que le situara en el lugar que le correspondía.
Encontré a quien le colocó a usted en su sitio.
Humildad,discreción,sencillez,santidad.

Querido don Santiago,Querido Sr.Arzobis-
po,querido hermano,querido padre,querido
amigo...Siga usted haciendo todo por Burgos,
por los burgaleses y por quienes  nos hon-
ren con su visita.Muchas gracias.Yo le pido
a Dios que nos ayude a mirar hacia lo alto
para imitarle a usted en lo imitable.

ALIPIO LASTRA BARRIO

No permanecer callados
El lunes día 11,de 17.00 a 21.00 h.,junto al Te-
atro Principal,el grupo de Burgos de Amnis-
tía Internacional (AI) saldrá a la calle para
recoger firmas en apoyo de diez de los ca-
sos en los que trabaja.Casos como el de un es-
tudiante de Myanmar encarcelado por ma-

nifestarse pacíficamente,los presos de Guan-
tánamo que llevan más de cuatro años en pri-
sión sin saber de qué se les acusa,o el del
chino Shi Tao,en la cárcel por enviar un co-
rreo electrónico con información sobre la ma-
tanza de Tianamen. AI repartirá información
sobre otros casos que se han solucionado gra-
cias a que miles de personas decidieron no
permanecer calladas y prestar su voz a quie-
nes sufren violaciones de sus derechos más
elementales. GRUPO DE BURGOS DEAI

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

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

José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE

C/ VITORIA, 9, 1º
Tel. 947 25 76 00. Fax: 947 25 74 53

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

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

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

Último control de O.J.D. 49.595 ejemplares

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Entre líneas

Además de alto cargo de Telefó-
nica,Luis Abril es burgalés y ami-
go personal del presidente de la
Diputación.Por ello y porque es
verdad,Abril narró la firma del
convenio entre ambas institucio-
nes para mejorar la cobertura de
móviles en la provincia,aunque
todavía queden cosas por hacer.

La Diputación fue pionera
en España en el ambicioso
proyecto de la cobertura

LUIS ABRIL, DIRECTOR GENERAL DE LA

SECRETARÍA TÉCNICA DE TELEFÓNICA

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

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

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

el derecho de su publicación.

L igual que ocurre con otras
Consejerías,que en cada pro-

vincia tienen su correspondiente ser-
vicio o estructura provincial -Sanidad,
Industria,Educación,etc.-,también lo
tendrá en breve la Consejería de Fa-
milia e Igualdad de Oportunidades.
Según hemos podido saber,al fren-
te del futuro ‘Departamento de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades’en
Burgos es casi seguro que se sitúe Sil-
via Cámara Tejedor. Ha ocupado,
entre otros cargos, la dirección pro-
vincial del INSS de Álava.

A

O hay prisa,comentan en las
sedes de los partidos políti-

cos para elaborar las listas a las elec-
ciones municipales. Lo que sí pa-
rece cada vez más claro es que ha-
brá bastantes caras nuevas,se habla
de hasta el 50% en la del PP.Por cier-
to,en la vecina ciudad del Ebro dan
por hecho que quien fuera conce-
jala por el PP,Carmen Real, hará
mudanza a las filas de Solución In-
dependiente.

NOTEN la fecha y el lugar,16
de febrero en la Catedral.Ese

día, la cantante de ópera Montse-
rrat Caballé estará en la Catedral
de Burgos en un recital que a buen
seguro estará repleto de público.
El artífice o artífices de la operación
musical y cultural ha sido el grupo
de comunicación Promecal. Imagi-
nen la pureza,control y potencia de
Caballé en un escenario como el
templo burgalés. ¡Toda una delicia!

N

A

“Encontré 
a quien le colocó 

a usted 
en su sitio.
Humildad,
discreción,
sencillez,
santidad”

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com
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El jardín de los
juzgados abre al
público tras ser
acondicionado

Las calles Almirante
Bonifaz y San Lorenzo
quedan comunicadas

Gente
El Ayuntamiento ha culminado el
acondicionamiento para uso del
pasaje jardín de los juzgados,que
comunica directamente las ca-
lles Almirante Bonifaz y San Lo-
renzo.El alcalde,Juan Carlos Apa-
ricio, que inauguraba el martes
5 este nuevo ‘pulmón’verde, en-
tendía que era una obra “que hu-
maniza y da vida a una parte del
casco histórico de la ciudad”.

La actuación,desarrollada por
el Servicio de Obras, pretende
dotar de un lugar de descanso en
el centro tanto a vecinos como
a turistas y fue un acuerdo con
el Ministerio de Justicia, propie-
tario del terreno, lo que permi-
tió su acondicionamiento. El jar-
dín estará abierto desde primera
hora de la mañana y se cerrará
al público por la noche. La deco-
ración floral también irá cam-
biando a lo largo del año.

J. V.
La previsión del precio de la
vivienda en 2007 se desacelerará
en todas las capitales de provin-
cia de España, excepto en Bur-
gos. La ciudad castellana es la
única de todo el territorio nacio-
nal en donde el coste de la
vivienda sube más que el regis-
trado en 2006.Así se desprende
del informe 'Pasado, presente y
futuro de la vivienda en España'
realizado por la sociedad de tasa-
ción y valoración Cohispania
sobre un parque de viviendas de
3,2 millones de datos.

Según Cohispania el precio
estimado de subida de la vivien-
da en 2007 en España es de un
5,78%,lo que supone un descen-
so de 2,43 puntos menos que el
registrado en el ejercicio ante-
rior. Sin embargo, en la ciudad
de Burgos, único caso en toda
España, el incremento es mayor
respecto al registrado en 2006,
frente a una subida del 5,31 en
2006, la vivienda en la ciudad se
incrementará un 5,47% en 2007,
lo que supone una diferencia
positiva de 0,16 puntos por
encima.

Por capitales,las ciudades que
registrarán una mayor desacele-
ración en el precio de la vivien-
da el próximo año son:Valencia -
desaceleración de un 7,17%-;
Cádiz -5,46%-;Tarragona -5,15%-;
Córdoba -5,11% y Málaga -4,87-.
Por el contrario, las que menos
desaceleran son: Burgos, que
registra un valor positivo de

0,16%; León -desacelera un
0,08%-; Soria -0,36%-; Lugo -
0,51%- y Salamanca -0,54%-.

Por Comunidades Autóno-
mas, según se desprende del
estudio de la sociedad de tasa-
ción Cohispania, la mayor des-
aceleración se registra en Casti-
lla La Mancha, Andalucía y
Madrid; y la menor en Asturias,
Islas Canarias y Navarra. La

Comunidad de Castilla y León se
sitúa en la parte media-inferior
de la tabla con una desacelera-
ción de 1,72 puntos y un incre-
mento estimado del coste de la
vivienda en la región para 2007
del 5,18%.

INCREMENTOS DESIGUALES
El incremento porcentual del
precio de la vivienda en España

en 2007 crece a ritmos muy dis-
tintos dependiendo de cada
Comunidad Autónoma. Mientras
el incremento medio es del
5,78%, los territorios de Castilla
La Mancha y Comunidad de
Madrid son los que más crecen
porcentualmente, 7,99 y 6,88%,
y Extremadura y Cantabria son
los más bajos, con subidas del
3,68 y 4,24%.Castilla y León,por
su parte,se sitúa en una posición
discreta con un 5,18% de subida.

ESFUERZO SALARIAL 
Desde 2003, el porcentaje del
sueldo que se destina a la com-
pra de una vivienda -esfuerzo
salarial- ha aumentado en cuatro
puntos y medio, lo que supone
que la tasa media en 2005 es del
23,6%.Además,el Euribor es una
de las variables que más influye
en el esfuerzo salarial, a medida
que su tasa se eleva, el esfuerzo
responde de igual modo.

Por Comunidades Autóno-
mas, País Vasco y Madrid son las
regiones que más dinero desti-
nan del sueldo a la compra de
una vivienda, el 29,68 y 26,20%
respectivamente. Castilla y León
se coloca en mitad de la tabla
con un 21,25%. Las Comunida-
des con menor esfuerzo econó-
mico son Extremadura (18,31%)
y Región de Murcia (19,09%).

Las regiones que han soporta-
do una mayor presión salarial en
los últimos cinco años son País
Vasco, Madrid, Baleares, Canta-
bria,Canarias y Cataluña.

El coste de la vivienda en Burgos se incrementará en 2007 en un 5,47%.

Burgos es la única ciudad donde el precio
de la vivienda crecerá más que en 2006
El coste de los pisos en Castilla y León en 2007 se desacelerará 1,7 puntos. Los ciudadanos 
de la región destinan el 21,25% de su salario a la adquisición de un inmueble en propiedad.

Las capitales que
registran un

mayor índice de
desaceleración
son Valencia,

Cádiz y Tarragona

País Vasco y
Madrid son las

Comunidades que
más dinero

destinan del
sueldo a la vivienda

Inauguración del nuevo jardín.

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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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



HACIENDA
1.- Aprobación y abono de la factura
presentada por la mercantil Boureau-
Info S.L. por el suministro de mate-
rial fungible de informática con desti-
no a distintas dependencias munici-
pales.
2.-Aprobación de la prórroga del con-
trato suscrito con la mercantil Estacio-
namientos y Servicios concesionaria
del mantenimiento y gestión del sis-
tema de regulación de aparcamiento
de vehículos en la vía pública median-
te expendedores de tickets.
3.- Aprobación de la modificación del
contrato de obras de rehabilitación del
Centro de Asociaciones de Salud en el
edificio sito en la calle Bernardino
Obregón y aprobación y abono de la
primera certificación de dichas obras.
4.- Aprobación y abono de la factura
presentada por la mercantil Intelligent
Burgos S.L. por el suministro de pro-
ductos hardware para distintos cen-
tros cívicos y dependencias muni-
cipales.
5.- Aprobación y abono de la factura
presentada por el Corte Inglés corres-
pondiente al suministro de vestuario
y equipamiento para el Servicio con-
tra Incendios y Salvamento.
6.- Suspensión de la eficacia del con-
trato suscrito con la mercantil Uni-
dad Alimentaria Mercaburgos S.L. con
efectos de 1 de noviembre de 2006.
7.- Reconocimiento extrajudicial de
créditos para el abono de las obras de
reforma del consultorio médico de Vi-
llafría.
8.- Iniciación de expediente sanciona-

dor por incumplimientos del contra-
to del diseño, organización, gestión,
promoción y publicidad de la I Mues-
tra de Arte Floral.
9.- Adjudicación del procedimiento
negociado para contratar el suminis-
tro de maquinaria de limpieza para
la piscina del Centro Cívico de San
Agustín
10.- Adjudicación del concurso con-
vocado para contratar el suministro
e instalación de una puerta giratoria
peatonal en el edificio de la Casa Con-
sistorial
11.- Adjudicación del concurso con-
vocado para contratar el suministro de
cenadores de madera y mesas de ma-
dera rústica con banco incorporado.
12.- Adjudicación del concurso con-
vocado para contratar el suministro
y reparación de distintos elementos
de áreas infantiles y de juegos.
13.- Reconocimiento extrajudicial de
créditos de factura tramitada por el
Servicio de Inspección de Rentas.

SERVICIOS Y OBRAS
14.- Aprobación y pago de la certifi-
cación número 18,correspondiente al
mes de julio de 2006, presentada por
la empresa API CONSERVACIÓN S.A.,
por los trabajos de “ejecución de
obras de reparación y mantenimiento
de viales públicos y de pequeñas
obras de nueva planta en la vía pú-
blica”.
15.- Aprobación del Proyecto de Eje-
cución de las obras de reforma del
Mercado Central de Frutas, presen-
tado por la mercantil Unidad Alimen-

taria Mercaburgos S.L.
16.-Aprobación del Proyecto de Con-
solidación de medianerias de los in-
muebles afectados por el derribo del
edificio de propiedad municipal situa-
do en calle Nuño Rasura núm. 7.
17.-Aprobación de la certificación nú-
mero 2,presentada por Copsa Empre-
sa Constructora S.A., correspondien-
te a las obras de rehabilitación de la
Casa del Cubo y los Lerma,para alber-
gue de peregrinos en Calle Fernán
González.
18.-Aprobación de la certificación nú-
mero 3,presentada por Copsa Empre-
sa Constructora S.A., correspondien-
te a las obras de rehabilitación de la
Casa del Cubo y los Lerma,para alber-
gue de peregrinos en Calle Fernán
González.
19.-Aprobación de la certificación nú-
mero 7, presentada por la empresa
Ferrovial Conservación S.A., por las
obras de acondicionamiento de la Ca-
sa de Cultura de Gamonal.
20.-Aprobación de la certificación nú-
mero 8, presentada por la empresa
Ferrovial Conservación S.A., por las
obras de acondicionamiento de la Ca-
sa de Cultura de Gamonal.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
21.- Desestimación del recurso de al-
zada interpuesto por Almacenes Gon-
zar, S.A. en relación con la adjudica-
ción del suministro de material di-
verso de productos de limpieza e
higiene con destino a las instalacio-
nes deportivas municipales.
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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, 5 de diciembre de 2006

Junta de
Gobierno

Local

DAMIÁN BARUQUE, propietario
junto a su hermano Adolfo de
‘Muebles  Ventilla’, en la calle Tra-
vesía de la Iglesia, s/n, en La Venti-
lla, destaca por su simpatía y buen
trato. Con estas líneas queremos
agredecerles su dedicación y
entrega a su trabajo así como la
acogida y recibimiento dispensa-
dos a este periódico.

La Plaza de Alonso Martínez
se abre tras ser reformada
Las obras de peatonalización en el entorno
se completan con dos grupos escultóricos
Gente
El alcalde, Juan Carlos Aparicio,
inauguró el sábado 2 las obras de
peatonalización de la céntrica
Plaza de Alonso Martínez y de las
calles Avellanos y San Juan. La
insistente lluvia empañó un acto
inaugural que servía de colofón
de estas obras,que han tenido un
coste final de 1.650.000 euros.

Estas obras incorporan tam-
bién dos grupos escultóricos que

aluden a la figura de los popula-
res tetines y una mujer caminan-
do bajo la lluvia.

Se trata de una actuación
urbanística que se enmarca en el
Primer Plan de Peatonalización
del Centro que ha realizado el
Ayuntamiento y que supone el
desarrollo de doce actuaciones
con una inversión superior a 12
millones.Estas obras comenzaron
el 27 de febrero de este año.

Unas jornadas avanzan
los servicios del centro
cívico de San Agustín
El Ayuntamiento promueve actividades
en la instalación hasta el 19 de diciembre

Gente
El Ayuntamiento de Burgos ha
organizado unas jornadas de
puertas abiertas en el nuevo
centro cívico de San Agustín
dirigidas a dar a conocer a los
burgaleses y especialmente a los
vecinos de la zona sur tanto las
nuevas instalaciones como los
servicios que piensa ofrecer.
Igualmente, estas jornadas per-
mitirán conocer también un
avance de la programación que
se desarrollará en estas instala-
ciones a partir de febrero, cuan-
do el centro cívico abra al públi-
co de forma definitiva.

Estas jornadas, que comenza-
ron el 4 de diciembre y conti-
nuarán hasta el 19 servirán tam-
bién para ofrecer un primer
avance de los contenidos que se
ofertarán. En este sentido, la
concejal de Participación Ciuda-

dana, Gema Conde,destacó que
se realizarán actividades destina-
das a tres colectivos diferencia-
dos: infancia, familias y adultos.

En horario de 17.30 a 19.30
horas, se ha diseñado un progra-
ma de visitas guiadas durante
diez días (excluyendo los fines
de semana), enfocado en buena
medida a actividades relaciona-
das con la Navidad.

La concejal de Participación
Ciudadana, Gema Conde,señaló
en la presentación que la inau-
guración oficial de esta instala-
ción se celebrará entre los días
20, 21 y 22 de diciembre. Con
este motivo, el Ayuntamiento
está preparando un “impresio-
nante” espectáculo de luz, ima-
gen y sonido. La dirección crea-
tiva de este espectáculo correrá
a cargo del coreográfo burgalés
Alberto Estébanez.

Carlos Peña, nuevo obispillo
Carlos Peña Aydillo, de nueve años y alumno del colegio Concepcionistas,
fue elegido el domingo 3 nuevo obispillo de la Escolanía Pueri Cantores de
la Catedral de Burgos. Como testigos, sus compañeros de coral, familiares,
amigos y el alcalde de la ciudad y la concejala de Turismo y Festejos.

ESCOLANÍA PUERI CANTORES DE LA CATEDRAL
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J. V.
El Ayuntamiento construirá un
gran aparcamiento subterráneo
para 1.206 vehículos en el corre-
dor del bulevar, junto a la actual
estación del tren, y contará con
tres plantas y plazas en rotación
y en propiedad.El nuevo estacio-
namiento se convertirá en el
segundo parking más grande de
la ciudad, después del aparca-
miento del solar de la Evolución.

Esta actuación se incluye
dentro de la modificación del
Plan General de Ordenación
Urbana  (PGOU) asociada al
bulevar ferroviario y que fue
aprobada en Pleno en el mes de
septiembre.

La intención del Consejo de la
Variante Ferroviaria es construir
la nueva infraestructura mientras
se continúa urbanizando el plan
Estación,para completar la urba-
nización superior una vez finali-
zada la obra del parking.

El aparcamiento se localizará
junto a la actual estación del
ferrocarril hasta el límite con la
calle Rodríguez Arango y el plan
Cellophane.

El proyecto del bulevar, una
vez que se eliminen las vías
ferroviarias y entre en funciona-
miento la nueva estación de Alta
Velocidad frente al S-4, contará
con 9.700 plazas de aparcamien-
to en subterráneo y superficie a
lo largo de todo su recorrido:
parking junto a la actual esta-
ción, subterráneo en la zona Sur
de la ciudad, aparcamiento en la
zona del Silo y estacionamiento
en superficie en la nueva termi-
nal ferroviaria.

En otro orden de cosas, el
Consejo rector de la Variante
Ferroviaria ha decidido encar-
gar el proyecto de actuación
en la III Unidad del bulevar,
que es la que se corresponde
con el corredor donde se asien-
tan las actuales vías. La adjudi-
cación del proyecto ha recaído
en el estudio de arquitectura
A3GM por un importe de
75.000 euros.

El bulevar contará con un gran
aparcamiento de 1.200 plazas
La nueva infraestructura dispondrá de tres plantas y estará
ubicada entre la actual estación del tren y el plan Cellophane

La urbanización del plan
Estación se encuentra 
al 90% de su ejecución
El proyecto establece la inversión de nueve
millones en los antiguos terrenos de Renfe

J. V.
La ejecución de la urbanización
del plan Estación se encuentra al
al 90% de su realización, señaló el
miembro del Consejo rector de la
Variante Ferroviaria, Javier Laca-
lle, quien añadió que “las obras
[en el entorno de la actual esta-
ción del ferrocarril] se encuen-
tran a buen ritmo”.

Según el proyecto de urbaniza-
ción del nuevo sector,la inversión
prevista en la ejecución de las
obras asciende a nueve millones
de euros, de los que se han gasta-
do 8,1 millones.

Todavía queda por definir y
construir el parque de la Estación,
el edificio para uso de los grupos
musicales locales y la nueva
rotonda al final de la calle San
Pedro y San Felices e inicio de la
carretera de Arcos.“La urbaniza-
ción del plan Estación estará ter-
minada a final de año y en el mes

de marzo estará lista la nueva glo-
rieta”,apuntó Lacalle.

DESVÍO FERROCARRIL
Durante el primer trimestre de
2007 se iniciarán las obras de acon-
dicionamiento de los raíles y super-
estructura del desvío del tren, lo
que supondrá que los primeros tre-
nes carrileros de obras empiecen a
circular por la nueva vía para com-
pletar el corredor ferroviario.

“Todos los proyectos de la
variante están en marcha, aunque
en algunos de ellos todavía no se
vean obras. Se trabaja en la super-
estructura, electrificación, seguri-
dad y comunicación y nueva esta-
ción [en el S-4-Príncipes de Astu-
rias]”, anunció uno de los miem-
bros del Consejo de la Variante,
Javier Lacalle. La adjudicación a
Ortiz Construcciones y Proyectos
tuvo lugar en octubre y el plazo
de ejecución es de 18 meses.

El estacionamiento
tendrá plazas de

propiedad y
rotación y será 

el segundo 
más grande 

El Consejo ha
encargado el
proyecto de

urbanización del
corredor por
75.000 euros
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Gente
La Subdelegación del Gobierno
de Burgos se traslada definitiva-
mente a las instalaciones que
ocupaba el Banco de España en
la calle Vitoria a escasos  500
metros. El lunes 11 de diciem-
bre,inmediatamente después del
puente de la Constitución, es la
fecha elegida para que los distin-
tos departamentos que pertene-
cen a la órbita de la Administra-
ción central pasen a prestar ser-
vicios desde esta nueva sede.

La operación de traslado se ha
planificado de forma escalonada
y durante los últimos días los ciu-
dadanos han sido testigos de
cómo una grúa ubicada en la
calle Toledo se encargaba de tras-
ladar tanto material informático,
como archivos y otros efectivos.

La actividad se desempeñará
desde el mismo día 11,aunque el
traslado programado contempla
que en un primer momento se
compruebe el buen funciona-
miento de los servicios traslada-

dos para, a continuación, trasla-
dar los servicios de Agricultura y
Pesca, Industria y Energía,Traba-
jo y Asuntos Sociales y el Institu-
to Geográfico Nacional; estos
servicios se prestaban desde las
oficinas de las calles Antonio
Machado y Juan Ramón Jiménez.

La  mayor complejidad de esta
operación reside en la instala-

ción de los equipos de la Unidad
de Protección Civil, así como en
las conexiones telefónicas y en
los equipos informáticos, como
reconoció Berta Tricio, subdele-
gada del Gobierno en Burgos,
que confirmó que las últimas
dependencias que se incorpora-
rarán son la Oficina de Extranje-
ría, ubicada en la actualidad en

Reyes Católicos,y el Registro.
Tricio reconoció que el pro-

yecto representa una inversión
muy importante para el Estado,
que permitirá ofrecer “servicios
funcionales en unas instalacio-
nes dignas”. La subdelegada
señaló que se contempla la pro-
gramación de un acto institucio-
nal que contará con algún res-
ponsable ministerial, aunque
todavía se encuentra por decicir.

La remodelación ha costado
2,6 millones y el inmueble dis-
pondrá de 3.800 metros cuadra-
dos en diferentes alturas.

El viejo edificio de la Subdele-
gación del Gobierno es una
construcción de principios de
los años 30, que ha servido de
sede del Gobierno Civil primero,
y de la Subdelegación, después,
desde el final de la Guerra Civil.
En la década de los 80 el inmue-
ble sufrió una profunda reforma.
El edificio que se abandona per-
tenece a Patrimonio del Estado y
su destino está sin decidir.

La antigua sede del Banco de España ha sido acondicionada.

La Subdelegación del Gobierno cambia
de sede oficial después de 70 años 
Los servicios se pasarán a prestar desde el 11 de diciembre en la renovada sede del
Banco de España. El traslado de la Unidad de Protección Civil ha sido muy complejo.

Capitanía abre
sus puertas a
Burgos hasta el
domingo día 10 
El Palacio acoge una
exposición fotográfica
de Federico Vélez

Gente
El Palacio de Capitanía,uno de los lu-
gares más emblemáticos de la ciu-
dad,pero a la vez el gran descono-
cido para los ciudadanos, estará
abierto al público hasta el domin-
go día 10,con una exposición foto-
gráfica ubicada en el salón del trono.

Los documentos gráficos,que
reflejan acontecimientos vividos
en  la plaza de Alonso Martínez du-
rante el siglo XX,proceden en su
mayoría del archivo del fotógrafo
Federico Vélez.

Respecto al uso que se hará del Pa-
lacio tras su cierre,el alcalde,Juan Car-
los Aparicio,afirmó durante la inaugu-
ración de la exposición el lunes día 4,
que se le dará un “contenido social
y seguirá siendo punto de encuen-
tro entre ejército y ciudad”.

El horario de visitas es de 17.00 a
21.00 horas los días laborables y
los festivos,de 10.00 a 14.00 horas y
de 17.00 a 21.00 horas.
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Gente
El Ayuntamiento de Burgos ha
puesto a disposición de la Justicia
el material que obra en su dispo-
sición como grabaciones,piedras y
toda la información que posee  res-
pecto a los incidentes registrados
en la madrugada del domingo 3,
cuando tres encapuchados destro-
zaron los cristales de las puertas del
Ayuntamiento arrojando piedras
de gran tamaño.El ataque estuvo
acompañado de consignas contra
el Consistorio ante la presencia
de un agente de Policía Local que
estaba de guardia y que nada pudo
hacer para repeler la agresión.

En este sentido, el Consistorio
tramitó el martes 5 la correspon-
diente denuncia en la Comisaría
de la Policía Nacional, según con-
firmaron fuentes municipales.
Igualmente,el alcalde, Juan Carlos
Aparicio,que condenó esta nueva
acción vandálica, consideró que
estos hechos podían estar relacio-
nados con algún control policial y
operaciones de identificación
previa. “Son hechos que no veo
disociados del comportamiento
violento que tanto en recintos

deportivos como en otros lugares
de la ciudad se están producien-
do”, reconoció. Así, aprovechó
también para hacer una llama-
miento a la colaboración ciudada-
na al entender que de esta mane-
ra se contribuirá a actuar con
prontitud y contundencia.

Igualmente, reconoció que se
habían pedido modificaciones
normativas y legales para que jue-

ces y fiscales actúen con la debida
dureza “ante quienes se empeñen
en romper lo que es de todos”.

Tanto la Policía Nacional como
la Local han analizado las imáge-
nes de las cámaras de seguridad
intentando identificar a los auto-
res. Los comerciantes del centro
también han mostrado su indigna-
ción y señalan que se producen
ataques muchos fines de semana.

■ La Plataforma Cívica Peones
Negros ha convocado concentra-
ciones simultáneas en 43 ciuda-
des españolas con el objetivo de
rendir un homenaje a las víctimas
del terrorismo y exigir a los pode-
res públicos “una investigación
que resuelva las dudas planteadas
acerca de la autoría del atentado
de Madrid del 11 de marzo de
2004. En Burgos tendrá lugar el
lunes 11 de diciembre a las 20.00
horas en la Plaza Mayor.

‘Peones Negros’
convoca una
concentración el 11

EN LA PLAZA MAYOR, A LAS 20.00 H.

Aparicio pide colaboración
ante los actos vandálicos
El Ayuntamiento denuncia en Comisaría los destrozos causados
por tres encapuchados y colabora aportando el material disponible 

Los cristales de la puerta del Ayuntamiento recibieron varios impactos.

■ Dos personas de 42 y 34 años
fallecieron el día 6 en el accidente
de tráfico que se produjo a las 8,50
h.en el kilómetro 34 de la carretera
N-627 (Burgos-Aguilar de Cam-
poo), término municipal de Urbel
del Castillo, al colisionar frontal-
mente dos vehículos. Otras dos
personas resultaron heridas graves.
Es el primer accidente registrado
dentro de la Operación Especial de
Tráfico ‘Constitución- Inmaculada’.

Dos muertos y dos
heridos graves en un
accidente en la N-627

OPERACIÓN ESPECIAL TRÁFICO



Gente
El PSOE planteará al Gobierno a
partir de 2009,coincidiendo con
la revisión del  Plan Estratégico
de Infraestructuras y Transportes
del Ministerio de Fomento la
construcción de una autovía
paralela a la autopista AP-1. La
diputada socialista por Burgos,
María del Mar Arnáiz,avanzó este
proyecto, que justificó por la
necesidad de dar una solución al
elevado volumen de tráfico de
vehículos que registra la N-I .

Igualmente,la cercanía de esa
fecha con el 2017, plazo en el
que expira la prórroga de la con-
cesión de la autopista a Europis-
tas, no sería tampoco un obstá-
culo para que existiese una
infraestructura paralela.“Sí com-
pensa tener una autovía aunque
se liberalice la autopista ya que
las dos serían útiles, especial-
mente por los tráficos tan inten-
sos que se registran”, enfatizó
José María Jiménez, secretario
provincial del PSOE.

En una comparecencia con-
junta con  periodistas el martes
12,los socialistas negaron de for-
ma rotunda que el Gobierno
central no tenga intención de
actuar en la carretera N-I hasta
2009. De esta forma,Arnáiz in-

sistió en que la reciente visita
del secretario de Estado de In-
fraestructuras, Víctor Morlán,
puso en evidencia que el Go-
bierno iba a seguir invirtiendo
en la N-I. En este contexto, la di-
putada avanzó que en 2007 se
licitará un tramo de 28 kilóme-
tros entre Monasterio de Rodi-
lla y Cubo de Bureba.Además,
señaló que en dos años de legis-
latura socialista las inversiones
en la N-I se han elevado hasta
88,2 millones, frente a los 10,2
millones invertidos por el PP en
sus ocho años de gobierno.

TÚNEL DE LA RONDA NORTE 
Jiménez, además, aseguró que el
retraso existente en la tramita-
ción administrativa del proyecto
del túnel de la Ronda Norte en el

Consejo de Estado se debía a un
“problema interno”de un jurista
de la sección. El líder de los
socialistas burgaleses evitó cul-
par a esta institución del retraso
y negó que el PSOE y el Ministe-
rio de Fomento central tuvieran
responsabilidad directa en el blo-
queo que sufre esta obra.

De esta forma, Jiménez mos-
tró su confianza en que el pro-
yecto pueda quedar aprobado
en la próxima reunión del Con-
sejo de Estado, de forma que
pueda pasar al Consejo de Mi-
nistros para su aprobación.Ade-
más,negó con rotundidad las in-
formaciones que apuntaban a
un retraso de tres meses por la
paralización y pidió disculpas,
convencido de que esta trami-
tación debía haber sido más ágil.
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Telefónica Móviles
cubrirá el 60% 
de los municipios
previstos
269 localidades se
beneficiarán del pacto
con la operadora

Gente
Diputación y Telefónica cubrirán
en los próximos meses el 60% de
todas las localidades previstas en
el convenio de colaboración en-
tre ambas instituciones para me-
jorar la red de cobertura de telé-
fonos móviles. En concreto, 152
pueblos de los 269 previstos se
beneficiarán de la posibilidad de
realizar y recibir llamadas teléfo-
nicas a móviles.

“Nos encontramos en distin-
tas fases de ejecución dependien-
do de la localidad, pero en estos
momentos se está trabajando en
el 57% de las zonas previstas”,
explicó el director general de la
Presidencia de Telefónica, Luis
Abril.

Además del acuerdo alcanza-
do hace año y medio sobre co-
bertura en el mundo rural, am-
bas entidades se han
comprometido a iniciar y mejo-
rar las aplicaciones y servicios
avanzados en la provincia de Bur-
gos.“Se creará una comisión mix-
ta entre Diputación y servicios
técnicos para trabajar en la im-
plantación de servicios avanza-
dos”, avanzó Abril.

El PSOE planteará construir
una autovía paralela a la AP-1
Fomento estudiará en 2009 la opción. La tramitación de la obra
del túnel de la Ronda Norte se ‘atasca’ en el Consejo de Estado.

José María Jiménez. María del Mar Arnáiz 

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

• Adaptamos su comunidad a la
nueva Televisión Digital

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

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

C/ Vitoria, 176. Nave 5. BURGOS. Tel. 947 061 052 / 686 215 769

CUBIERTAS - CONSTRUCCIONES

◗ Montajes en chapa de todo tipo

◗ Onduline bajo teja

◗ Eliminación de goteras y humedades

◗ Reformas en general 

◗ Colocación de Pladur
Garantía total - Presupuestos sin compromiso

PASCUAL

Yo siempre ahorro energía.
Siempre estoy apagando luces,
ya no dejo el móvil enchufado,
tengo instalados aparatitos de
ahorro energético en muchos
electrodomésticos, bombillas
de bajo consumo... Además,
tengo una tarifa especial por
ser familia numerosa.

Mónica Martínez
36 AÑOS

AMA DE CASA

Intentaré poner las lavadoras,
el lavavajillas... por la noche,
porque la energía es más bara-
ta y además llenos, para aho-
rrar agua.Trataré de planchar,
poner el horno, cocinar... por
la noche,encender las lámpa-
ras justas con bombillas de
bajo consumo...y poco más.

Virginia del Río
31 AÑOS

AUX. ADMINISTRATIVA

Es bueno ahorrar energía por el
bolsillo y por el medio ambien-
te.De cara a este posible incre-
mento en la factura,que todavía
no es seguro,aún no tengo pen-
sado qué medidas aplicar. Ya
hago pequeñas cosas, como
apagar la tele por la noche,
enciendo las luces necesarias...

Julio Bello
59 AÑOS

PORTERO DE FINCA

No me  he planteado lo que
voy hacer,pero en el día a día
enciendo pocas luces, pongo
la lavadora cuando la energía
es más barata, desenchufo
algunos electrodomésticos...,
pero poco más se puede hacer
en el hogar porque el frigorífi-
co,por ejemplo,es necesario.

Pruden García
48 AÑOS 

COMERCIO

Por ahora no me he planteado
nuevas medidas, pero en casa
ya tengo bombillas de bajo con-
sumo y todos los electrodomés-
ticos de la cocina son de bajo
consumo.Sería importante,por
ejemplo,que las comunidades
pusieran sensores de movi-
miento para ahorrar en la luz.

Óscar Ibáñez
34 AÑOS

ELECTRICISTA

■ LA OPINION DE LA GENTE

¿Adoptará alguna medida 
de ahorro energético ante

la posible subida de las
tarifas eléctricas?
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Lograr dos concejales en las 
elecciones municipales de 2007 es el 
objetivo de Ciudadanos de Burgos,
un nuevo partido político cuyo 
cabeza de lista anuncia que “es 
posible”que también se presenten
a las autonómicas. Lesmes Peña ha
sido presidente de la Federación 
Española de Caza y vicepresidente
del Comité Olímpico Español.

I.S.
–¿Quién es Lesmes Peña?  
–Nací en la calle San Cosme,tengo
73 años,6 hijos y 11 nietos.Soy un
hombre feliz, tengo buena salud y
disfruto mucho con mi familia.
–¿Constituye Ciudadanos de
Burgos su primera incursión en
política?   
–Siempre he estado muy preocupa-
do por los temas políticos,aunque
nunca haya tomado parte activa en
política,salvo en 1979,al formar par-
te de Alianza Regional de Castilla y
León, grupo que propugnaba la
Comunidad Autónoma de 11 provin-
cias, 6 de Castilla y 5 de León, o la
separación entre las dos.Esta Alianza
Regional hizo un pacto con Coali-
ción Democrática, integrada por
gente de derechas.Como represen-
tante de Alianza Regional formé par-
te de esa coalición y me presenté en
las listas al Senado.También formé
parte de la constitución del Partido
Regionalista de Castilla y León,pero
muy pronto lo dejé,porque no me
gustaba el camino que llevaba.
–¿Por qué ahora el salto a la polí-
tica activa?
–Ahora no tengo unas obligaciones
familiares como cuando era joven y
tengo tiempo e ilusión para intentar
mejorar las cosas para Burgos y los
burgaleses.Burgos está en un estado
de letargo y carece de proyectos que
tiendan a mejorar la ciudad.
–¿Quiénes forman Ciudadanos
de Burgos?
–Está formado por ciudadanos de
Burgos y,entre ellos,amigos míos; no

son personas de relevancia y prácti-
camente nadie ha tenido ninguna
intervención en política.No quere-
mos implicar a mucha gente,preferi-
mos simpatizantes. Actualmente
somos unas 20 personas.
–¿Qué reivindican?  
–Que haya proyectos ilusionantes;
creemos que a Burgos,en materia de
infraestructuras,por ejemplo,se le
está arrinconando.

–En su ideario llaman a la ‘rebe-
lión de los ciudadanos’. ¿En qué
sentido?
–Invitamos a la ciudadanía a rebelar-
se en el pensamiento,en la reflexión.
–Dicen también que hay apatía,
desencanto, decepción y escep-
ticismo ciudadano en relación
con la Comunidad Autónoma,
¿en qué se basa para realizar
estas afirmaciones?

–Hemos hecho una encuesta telefó-
nica y sorprende que más del 90%
de las personas encuestadas ve nega-
tivo nuestra presencia en Castilla y
León.
–Han señalado que Ciudadanos
de Burgos no es un proyecto de
Gobierno, ¿qué es entonces?
–Es una plataforma ciudadana que
pretende influir en las decisiones de
los políticos.Nuestro objetivo no es
el poder,es mejorar el trato negativo
que está recibiendo Burgos desde
hace muchos años tanto por parte
del PP como del PSOE.
–¿Dónde se sitúan ideológica-
mente?
–Una cosa es el proyecto y otras las
personas.El proyecto no tiene inten-
cionalidad política,apoyaremos los
proyectos de la derecha que sean
buenos para Burgos y lo mismo hare-
mos con los de la izquierda.
–¿Y Lesmes Peña tiene pasado
político?
–En el franquismo me consideraban
‘rojo’por razones familiares y con el
advenimiento de la democracia me
sitúo en el centro-derecha.Tengo
amigos en el PSOE y en el PP,por tan-
to diría que soy de centro.
–Plantear la posibilidad de pedir
un referéndum sobre la perma-
nencia o no de la provincia de
Burgos en Castilla y León, ¿no
está fuera de lugar?
–Puede ser,pero nosotros decimos
que no descartamos la posibilidad
de plantearlo según la contestación

que den los ciudadanos a nuestro
proyecto.
–¿Tienen ya perfilada la lista a
las elecciones municipales?
–No, y no tenemos ninguna prisa.
Este proyecto se presentará a las
elecciones y no nos creará ningún
trauma no obtener representación.
–En su presentación le acusaron
de autoproclamarse presidente
del partido.
–Eso es totalmente falso,el libro de
actas recoge la decisión de la Asam-
blea que también está firmada por
los disidentes.
–¿Qué tipo de campaña van a
desarrollar?
–Haremos una campaña de ‘tú a tú’
entre los ciudadanos.La financiare-
mos los socios,pero no nos vamos a
gastar mucho dinero.
–¿A quién va a arañar votos Ciu-
dadanos de Burgos?
–Creemos que a la derecha y a la
izquierda.Creo que nuestras mayo-
res posibilidades están entre la gente
desencantada y desengañada de los
partidos políticos.
¿Qué opinión tiene sobre la ges-
tión de sus adversarios en la
contienda electoral: Peña, Oliva-
res, Aparicio...?
–Tengo muy buena amistad con José
Mª Peña,le respeto profundamente,
creo que hizo una buena gestión.
Otra cosa es lo que yo opine de las
segundas partes,que prefiero reser-
vármelo.A Olivares le conozco des-
de hace muchos años, he tenido
muy poca relación con él,me parece
un político al uso,que cuando estu-
vo gobernando no tuvo todas las
oportunidades que debió de tener.
Los gobiernos de Madrid y Valladolid
no le facilitaron las cosas.A Aparicio
le conozco también hace muchos
años, me parece buena persona,
creo que es un hombre que tiene
buena voluntad,pero en esta legisla-
tura a mí me parece que ha delega-
do en exceso en otras personas.

ENTREVISTA | Lesmes Peña Hurtado | Presidente de Ciudadanos de Burgos (CIBU)

“Nuestro objetivo es que Burgos reciba mejor trato”
En agosto quedaba constituido CIBU. Su presidente apela al voto de la gente desencantada con los partidos mayoritarios.

“Aparicio ha
delegado en

exceso en otras
personas a lo
largo de esta
legislatura”

Lesmes Peña señala que ‘’Ciudadanos’ puede arañar votos al PP y al PSOE.
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■ El restaurante BNB (mirador
del Castillo) acogerá el jueves
14 la presentación de la Gala
de la Mujer 2007,a partir de las
19.30 h., con la actuación de
Daría Ras.Está organizada por
la Asociación Independiente
de Mujeres (ASIME) y las entra-
das (30 € incluida la cena)
pueden adquirirse hasta el día
12 en BNB,Bar Cafetín,Conce-
jalía de la Mujer y carnicería
Rosa Merino,en Gamonal.

BNB acoge el día 14
la presentación de la
Gala de la Mujer’07

ORGANIZA ASIME EFICIENCIA

■ El Ministerio de Defensa ofer-
ta 1.557 plazas de las que 193
pueden ser solicitadas por his-
panoamericanos y procedentes
de Guinea Ecuatorial. Corres-
ponden al ciclo 11 de selección
para acceso a la condición de
militar profesional de tropa y
marinería. 18 se convocan en
diferentes unidades del Ejército
de Tierra en Burgos y 1 en Espi-
nosa de los Monteros. El plazo
de solicitud finaliza el día 15.

El Ministerio de
Defensa convoca 
19 plazas en Burgos

SOLICITUDES HASTA EL DÍA 15

■ Al cierre del tercer trimestre
de 2006,Caja de Burgos ha obte-
nido un beneficio neto consoli-
dado de 82,44 millones, un
25,6% más que al cierre de sep-
tiembre de 2005.Su activo total
ha crecido un 18,36% hasta
alcanzar los 9.271 millones.
Recientemente, la agencia de
calificación financiera Moody´s
ha confirmado los ratios de sol-
vencia y fortaleza financiera de
Caja de Burgos.

Moody´s confirma los
ratios de solvencia
de Caja de Burgos

HOMENAJE AL DIPUTADO SOCIALISTA

■ El Pleno de la Diputación Pro-
vincial del día 1 acordó distin-
guir con la Medalla de Oro al
diputado socialista Constancio
Santidrián,que falleció el 24 de
noviembre en un accidente de
tráfico en el que también perdió
la vida su esposa,Teresa Santa-
maría, alcaldesa de Covanera. la
distinción y homenaje a Santi-
drián podría celebrarse dentro
de los actos del Día de la Provin-
cia de 2007.

Medalla de Oro 
de la Diputación 
a Santidrián 

CORALES Y CESTAS SOLIDARIAS

■ La Asociación de Comercian-
tes Zona G de Gamonal ha orga-
nizado la campaña solidaria
Navidad 2006 que incluye un
certamen de corales infantiles al
que están invitados todos los
niños que quieran participar.Las
corales  irán cargadas con cestas
solidarias para los más desfavo-
recidos.Zona G ha aportado las
70 primeras cestas e invita a los
burgaleses e instituciones públi-
cas a colaborar en la iniciativa.

Zona G organiza la
campaña solidaria
Navidad 2006



11
GENTE EN BURGOS

PUBLICIDAD
Del 7 al 14 de diciembre de 2006

• colaboran:

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: 

Caja Círculo: 2017.0091.58.3009003127

Caja Burgos: 2018.0000.67.3000105113

¡Esperamos 

tu colabor
ación!

Cestas solidarias



La Casa de Cultura
de Gamonal reabre
sus puertas el
domingo día 10
Gente
El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio, y el presidente del
Instituto Municipal de Cultura,
Eduardo Francés, entre otras au-
toridades, presidirán el domin-
go día 10 la reapertura del salón
de actos de la Casa de Cultura
de Gamonal, una vez finalizadas
las obras de remodelación de es-
tas instalaciones, que han su-
puesto una inversión superior
al millón de euros.

Los actos comenzarán a las
13.00 horas y los vecinos de es-
te barrio de la ciudad podrán ha-
cer uso a partir de entonces de
este equipamiento cultural tan
necesario.
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Gente
La Junta de Castilla y León está
plenamente compremetida con
la integración en el tejido social
de las personas con discapacidad.
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, aseguró en Bur-
gos que el Ejecutivo regional des-
tinará durante el próximo año 37
millones para colaborar en pro-
yectos con la Federación de Enti-
dades de Familia de Personas con
Discapacidad (FEAPS) de Castilla
y León.Paralelamente,avanzó que
la Junta aportará en conjunto la
cifra de 355 millones al desarrollo
de políticas de dependencia, al
tiempo que mostró su disposi-
ción firme a desarrollar futuras
políticas de colaboración con el
Gobierno central.

Herrera,que asistió el lunes 4 a
la inauguración del Centro de
Atención Integral para Personas
con Discapacidad Intelectual y
Envejecimiento Prematuto que
Aspanias promueve en Fuenteci-
llas, reconoció que existe el com-
promiso firme de mantener la
colaboración en términos econó-
micos”. Herrera recalcó la necesi-
dad de adaptar la colaboración a
los nuevos marcos normativos.

En este sentido, aludió a la
adaptación de la ley de Depen-
dencia Estatal y al proyecto de ley
de Atención a la Dependencia; en
ambos casos, el presidente mos-
tró su confianza en que el diálogo
con la FEAPS siga abierto.En cual-
quier caso,dejó claro que en Cas-
tilla y León seguirá existiendo el
mismo grado de compromiso y

de colaboración de las institucio-
nes públicas. El delegado del
Gobierno en la región,Miguel Ale-
jo, cuestionó posteriormente a
Herrera y negó que la Ley de
Dependencia tuviera escasa apor-
tación económica del Ejecutivo.

La presidenta de FEAPS, María
Ángeles García Sanz, que partici-
pó en este acto,destacó la impor-
tancia del nuevo centro de Aspa-
nias, por lo que supone de mode-
lo a seguir. Igualmente, el alcalde,
Juan Carlos Aparicio, aludió al
centro como “el fruto de años de
tenacidad y esfuerzo” y destacó
que Burgos “dispone de un tejido
social que concilia esfuerzos”.

Las autoridades observan algunas de las actividades que se desarrollan en el nuevo ‘Centro Fuentecillas’.

La Junta destina 37 millones en 2007 a
proyectos con personas discapacitadas
Herrera inaugura el ‘centro Fuentecillas’ que promueve Aspanias. La instalación
atiende a personas con problemas de discapacidad y envejecimiento prematuro.

Espacio de calidad y calidez de vida
El ‘centro Fuentecillas’ representa la quinta instalación que Aspanias ha
puesto en Burgos y está diseñado para atender las necesidades de 50 per-
sonas, a las que se añaden otras 20 más de atención diurna. El presidente
de Aspanias, Miguel Patón, reconoció que el centro dispone de una plan-
tilla de 35 trabajadores, de los que 12 tienen discapacidad intelectual.
“Cuando hace cuatro años poníamos en marcha el proyecto, nos movió el
objetivo de crear espacios de vida dignos, con calidad de vida y también
con calidez, capaces de responder a las necesidades de las personas con
discapacidad que envejecen prematuramente”, añadió.

Los planes apuntan a que lleguen a trabajar hasta 50 personas, de las que
24 tendrán discapacidad intelectual. Esta instalación se encuentra al 60% de
su capacidad. El flamante centro ocupa una superficie de 4.667 metros cua-
drados en un terreno cedido por el Ayuntamiento. Ha sido construido por Jovil-
ma y su presupuesto se eleva a 3,6 millones, más 800.000 de equipamiento
inicial. La Junta de Castilla y León ha financiado el 60% del proyecto.

J. V.
El becario e investigador de la
Fundación Atapuerca, Marcos
Terradillos,presentó el viernes,1
de diciembre, su trabajo de tesis
y publicación sobre la industria
de piedra en la Sierra 'Atapuerca
y las primeras ocupaciones
humanas en el sur de Europa'
(Ediciones Sierra de Atapuerca,
2006).“Se trata de una contribu-
ción para comprender la indus-
tria de piedra de los primeros
pobladores”, explicó el autor,
quien indicó que había estudia-
do más de 300 instrumentos
encontrados en TD6 de Gran

Dolina -Pleistoceno Inferior- para
conocer la utilización y costum-
bre de estos primitivos humanos.

En su investigación sobre la
industria lítica analizada,Terradi-
llos concluye que la mayoría de
las piedras está realizada en silex
y caliza,que se trata de elementos
poco elaborados y que son utili-
zados durante poco tiempo.“Los
instrumentos se utilizan para cor-
tar madera, carne, piel o para
machacar”,anotó Terradillos.

El libro, que fue apadrinado
por el coordinador de la publica-
ción, Carlos Díez, Cajacírculo,
Nuclenor y la Fundación Ata-

puerca, “avanza en el conoci-
miento de la Sierra”,dijo Díez.

'Atapuerca y las primeras ocu-
paciones humanas del sur de
Europa' es la tercera publica-
ción de Ediciones Sierra de Ata-
puerca, cuyo objetivo es incor-
porar investigadores y estudio-
sos de la evolución humana al
mundo editorial.

El gerente de la Fundación,
Juan José Sánchez, destacó el
doble valor de la Fundación,
como entidad que contribuye a
la investigación científica y orga-
nización que promueve la divul-
gación de esa investigación.

Terradillos presenta su libro
sobre 300 piezas de Atapuerca
Los instrumentos de piedra fueron utilizados por los primeros
pobladores de la Sierra para machacar y cortar carne y madera

J. V.
Óscar Esquivias (Burgos, 1972) ha
publicado su segunda novela de
la trilogía sobre la Guerra Civil -pa-
raíso,purgatorio e infierno- ‘La ciu-
dad del Gran Rey (Ediciones del
Viento,La Coruña 2006),en donde
un grupo de expedicionarios alcan-
zar un lugar fantástico desde las
mismas entrañas de la Catedral.
¿Qué deparará al lector el via-
je al purgatorio de ‘La ciudad
del Gran Rey?
En la segunda parte, la expedi-
ción consigue atravesar las fronte-
ras del mundo y llegar a otro lugar.
Allí, en esa ciudad fantástica, ocu-
rren cosas extraordinarias.
¿Esta segunda entrega de la
trilogía es más fantástica que
‘Inquietud en el paraíso’ o si-
gue ‘pegada’ a la realidad de
la época de la Guerra Civil?
Sigue siendo una novela, pero es
más fantástica. Es cierto que la pri-
mera,aunque trataba con cierta liber-
tad momentos históricos, no dejaba
de ser una novela histórica, porque
recreaba un momento del pasado y
se atenía a la realidad.En esta segun-
da, la realidad desaparece, nos en-
contramos en un territorio fantástico.
El final de la trilogía conclu-
ye en el infierno, ¿qué nuevas
sorpresas habrá desde el pun-
to de vista narrativo?
La tercera parte será muy sorpren-
dente. Habrá otro quiebro total-
mente inesperado.
¿La Catedral de Burgos como
portada de ‘La ciudad del
Gran Rey’ representa ese ini-
cio del camino que lleva has-
ta el purgatorio?
Desde esa Catedral se llega a lo
fantástico. Las catedrales no dejan
de ser símbolos materiales de la fe,
son la casa de Dios; es decir, to-
dos los edificios religiosos son lu-
gares donde se cruzan lo real con
lo espiritual y desde ese punto de
vista me interesan mucho como es-
pacios simbólicos que plasman la
divinidad o la espiritualidad.
¿Cómo ha sido la acogida del
primer libro de la trilogía y de
este segundo?
Ha sido estupenda la de ‘Inquietud’
y esta segunda ha sido aún mejor.

“Desde la Catedral
de Burgos se llega
a lo fantástico”

ÓSCAR ESQUIVIAS
Escritor  y Premio de la

Crítica de Castilla y León

PROTAGONISTAS
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I. S.
José Luis Viejo Bañuelos, jefe del
Servicio de Neumología del hos-
pital General Yagüe, se muestra
tajante:“La estrategia que utiliza-
mos para que la gente deje de fu-
mar no es útil; esto significa que
en el manejo de la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica

(EPOC) no está presente que el
abandono del tabaco es funda-
mental”.

En su opinión, los profesiona-
les “no insistimos lo suficiente
para que los pacientes dejen de
fumar;nada es eficaz si siguen fu-
mando, el primer tratamiento de
la EPOC es dejar de fumar”.

Viejo Bañuelos ha coordinado
un estudio nacional cuyas con-
clusiones han sido publicadas en
la revista 'Respiratory Medicine',
una de las más prestigiosas de la
especialidad.La investigación,en
la que también han participado
la neumóloga Ana Pueyo-Bastida,
del hospital General Yagüe, y Ar-
turo Fueyo-Rodríguez, del depar-
tamento médico de GlaxoSmith-
Kline, ha revelado que el 35% de
los pacientes con EPOC en Espa-
ña sigue fumando una media de
17,4 cigarrillos al día a pesar de
que dejar el tabaco es la prime-
ra medida a adoptar para su tra-
tamiento.

La importancia del estudio ra-
dica en que permite valorar la vi-
da real de la EPOC. Para su ela-
boración se ha estudiado una

base poblacional de 11.973 pa-
cientes ya diagnosticados -el 83%
hombres y el 17% mujeres con
una edad media de 67 años- y se
ha contado con la participación
de 865 médicos de Atención Pri-
maria y 170 neumólogos de to-
da España. El 35% eran fumado-
res habituales, el 54% de los
pacientes eran exfumadores y un
11% no había fumado nunca. La
recogida de datos tuvo lugar del
8 al 18 de marzo de 2004.

La EPOC afecta al 4,6% de los
adultos en Europa y, en España,
según los últimos estudios epi-
demiológicos, hay más de
1.800.000 personas afectadas,de
las que más de la mitad descono-
ce su enfermedad. En Burgos, la
EPOC afecta al 16% de los mayo-
res de 60 años y al 10% de la po-
blación de entre 40 y 70 años.

El especialista también ha
destacado que “el diagnóstico se
hace un poco tarde y hoy sabe-
mos que cuanto antes se reali-
ce mejores son las perspectivas
de evolución y menor es la mor-
bilidad que acompaña a la en-
fermedad”.

• 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 8 de diciembre
Día y noche:
diego Laínez, 16
Bda. Inmaculada, H-1 
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 17
Esteban S. Alvarado, 14

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

■ Domingo 10 de diciembre
Día y noche:
Laín Calvo, 19 
Vitoria, 200
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro de Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6

■ Lunes 11 de diciembre
Día y noche:
Calleja y Zurita, 6 
Juan de Padilla, 19

De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33

■ Martes 12 de diciembre
Día y noche:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6
De 9,45 a 22 horas:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30

■ Miércoles 13 de diciembre
Día y noche:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43
De 9,45 a 22 horas:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución Española, 15

■ Jueves 14 de diciembre
Día y noche:
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 141
De 9,45 a 22 horas:
Progreso, 32 
Federico Olmeda, 21
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 8 al 14 diciembre
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La clave para una pérdida de peso
efectiva es mantener y/o aumen-
tar el tejido muscular durante la
pérdida de células de grasa. Cuan-
do nosotros perdemos tejido
muscular, realmente disminuimos
y perdemos nuestra capacidad
de quemar grasas de forma efi-
ciente. 

Nuestros cuerpos reaccionan a
las dietas bajas en calorías como
lo harían ante una hambruna. Las
bajas calorías severas y repentinas
de las dietas pueden llegar a pro-
vocar desajustes metabólicos. 

El cuerpo lucha contra la die-
ta e intenta sobrevivir con menos
calorías. Se ha descubierto que
cuando el peso desciende un
10%, nuestra velocidad metabóli-

ca desciende un 15% para com-
pensarlo. Peor aún, evitamos el
desfallecimiento trasformando
proteínas y músculos en Gluco-
sa (azúcar) para cubrir nuestras
necesidades energéticas inmedia-
tas. Como resultado, perdemos
masa muscular en lugar de la gra-
sa corporal que intentamos que-
mar.

El ‘alpha spa’ estimula y estabi-
liza el metabolismo para perder
peso, pero de forma segura.

El ‘alpha spa’ realmente cam-
bia nuestro metabolismo y punto 
de ajuste. Así lograremos dismi-
nuir peso corporal y adquirir una
bonita figura.

Cómo realizar una
pérdida de peso efectiva

ES T É T I C A

DIVA´S BURGOS

La Asociación del centro ocupacional
‘El Cid’ organiza un festival de magia

18 DE DICIEMBRE

La Asociación de Padres y Tutores de personas del Centro Ocupacio-
nal El Cid, Apacid,ha organizado para el día 18 de diciembre un festi-
val de magia en el salón de actos de la calle Concepción, a partir de
las 19.00 h.

Apacid cuenta con 200 socios y con esta actividad quiere rendir
un homenaje a los padres,madres y hermanos que tienen a su cargo
personas con discapacidad y desean la plena normalización de su
familiar en la sociedad.

Las entradas están ya a la venta al simbólico precio de 5 euros.
Para los menores de 12 años, la entrada es libre.

Uno de cada tres pacientes
con EPOC sigue fumando
“El primer tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica es dejar de fumar”, advierte el jefe de Neumología del Yagüe

Ana Pueyo-Bastida y José Luis Viejo Bañuelos, neumólogos del hospital General Yagüe.



Gente
El ingreso medio neto de los ho-
gares residentes en Castilla y Le-
ón asciende a 19.903 euros anua-
les, según se desprende de la En-
cuesta de Condiciones de Vida
correspondiente al año 2005 y ela-
borada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

La encuesta revela que la media
de ingresos netos de los hogares es-
pañoles asciende a 22.418 euros
anuales, lo que supone un incre-
mento del 4% respecto al año ante-
rior.Por su parte,el ingreso por per-
sona alcanza los 7.925 euros, un
4,4% superior al registrado el año
precedente.

En los hogares cuya persona de
referencia es un hombre el ingreso
medio es de 24.183 euros.Si es una

mujer el ingreso medio es de
18.568 euros.

Por comunidades autónomas,
Navarra (28.391 euros), Madrid
(27.540) y  País Vasco (25.217) son
las que tienen los mayores ingresos
netos por hogar, superando en un
26,6% y en un 22,8%, respectiva-
mente,a la media nacional.

Por otra parte, las comunida-

des con menores ingresos netos
por hogar son Extremadura
(17.630 euros),Castilla-La Mancha
(19.147),Andalucía (19.343) y Cas-
tilla y León (19.903).

PROBLEMAS EN LA VIVIENDA
La Encuesta de Condiciones de Vi-
da repasa también los problemas
en la vivienda y concluye en el ca-

so de Castilla y León que el 7,6% de
los hogares sufre escasez de luz na-
tural en alguna habitación de su vi-
vienda.Respecto a la zona donde
está ubicada la vivienda,el 11,8%
padece problemas de contamina-
ción u otros problemas medioam-
bientales.

Asimismo,el 10,6% de los hoga-
res está afectado por la delincuen-

cia y el vandalismo en la zona en
la que residen.Otro 21,7% de los
hogares sufren los ruidos produ-
cidos por los vecinos o proceden-
tes de la calle.

VACACIONES
Otras conclusiones generales pa-
ra el conjunto de los hogares es-
pañoles son que El 40,4% de los ho-
gares no se pueden permitir ir de
vacaciones fuera de casa al menos
una semana al año. Entre los ho-
gares con ingresos inferiores a
9.000 euros ese porcentaje se ele-
va hasta el 64,1%.

Por su parte,un 9% de hogares
no se puede permitir mantener la
vivienda con una temperatura
adecuada durante las épocas de
frío.

El ingreso medio por hogar
en la región es de 19.903 €
Castilla y León es la cuarta comunidad con menores ingresos por
hogar, por detrás de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía

ATA Castilla y
León reparte 
más de 320
ordenadores
Los autónomos se
podrán ahorrar hasta
600 € por equipo

Gente
La Federación Nacional de Aso-
ciaciones de Trabajadores Autó-
nomos- ATA- que representa a
más de 437.000 a nivel nacional
y con 488 organizaciones inte-
gradas, ha puesto en marcha
@TANET, un proyecto para po-
tenciar las nuevas tecnologías en-
tre los autónomos.

Este proyecto se desarrollará
en Castilla y León de noviembre
a julio de 2007.Todos los autó-
nomos que deseen acceder a
equipos informáticos subvencio-
nados, deberán ponerse en con-
tacto con la sede de ATA en Bur-
gos ( Avda. Reyes Católicos 26
947.24.55.92).

El PIB registra  un
crecimiento del
3,6% en el tercer
trimestre de 2006
Gente
El Producto Interior Bruto de Cas-
tilla y León registró en el tercer
trimestre de 2006 un crecimien-
to del 3,6% respecto del mismo
trimestre del año anterior.

Este crecimiento se sitúa a dos
décimas de España y ocho por en-
cima de la Unión Europea,que ha
aumentado en este período un
2,8%, según las primeras estima-
ciones de Eurostat. Este mayor
crecimiento de la Comunidad res-
pecto al conjunto de los 25, per-
mite seguir aumentando la con-
vergencia de Castilla y León con
la Unión Europea,que se sitúa en
2003 en el 90,2% del PIB de la UE.

CASTILLA Y LEÓN GENTE EN BURGOS
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Lucía Martínez / Grupo Gente
El territorio castellano y leonés po-
see 3.300 especies de flora silvestre
vascular, constituyendo una parte
importante de su patrimonio natu-
ral.Algunas presentan poblaciones
muy reducidas, y la información
científica existente las considera se-
riamente amenazadas de desapari-
ción si no se toman urgentemente
las medidas adecuadas para prote-
gerlas,situación en la que se encuen-
tran 284 especies pertenecientes
a 104 familias.

Los dos primeros puntos del ar-
tículo 45 de la Constitución españo-
la recogen textualmente que “Todos
los españoles tienen el derecho a
disfrutar de un medio ambiente ade-
cuado para el desarrollo de la per-
sona,así como el deber de conser-
varlo.Los poderes públicos velarán
por la utilización racional de todos
los recursos naturales, con el fin
de proteger y mejorar la calidad de
la vida y defender y restaurar el me-
dio ambiente”.

Así, la conservación de la biodi-
versidad constituye un deber irre-
nunciable frente a la paulatina per-
turbación del ecosistema. El
Catálogo Nacional de Especies Ame-
nazadas –aprobada en marzo de
1990–,contempla la posibilidad de
que las comunidades autónomas ela-
boren sus propios listados de es-
pecies en peligro, lo que ha dado
pie a la realización del ‘Catálogo de
Flora Protegida de Castilla y León’por
la Consejería de Medio Ambiente.

En esta línea,la Consejería ha cre-
ado una figura de protección es-
pecífica para garantizar la conserva-
ción de los enclaves que acogen las
poblaciones más valiosas de dichas
especies, la 'Microreserva de flora'.
Los espacios de esta condición son

los que alberguen poblaciones de
flora catalogada,con una superficie
inferior a 200 hectáreas y que dis-
pongan del acuerdo de los corres-
pondientes propietarios 

150 ÁRBOLES PROTEGIDOS
La superficie arbolada de Castilla
y León representa el 16% de los bos-
ques españoles y 3,9 % de los euro-

peos.En ellos habita una gran diver-
sidad de especies autóctonas, pe-
ro no se puede olvidar el variado re-
pertorio de árboles exóticos que se
han incorporado al paisaje cotidia-
no,quedando presentes en la me-
moria colectiva.

Así, en el ‘Catálogo de Especíme-
nes Vegetales de Singular Relevan-
cia de Castilla y León’ se registra y

se regula específicamente la con-
servación y mantenimeinto de es-
tos ejemplares.

Se trata de 50 árboles que, ade-
más de cumplir funciones ecológi-
cas,constituyen hitos en la historia
de los pueblos de la región tanto
por su porte,edad o ubicación.Tam-
bién por estar relacionados con he-
chos históricos o leyendas.

Los científicos alertan del riesgo de
desaparición de 284 tipos de plantas 
El Catálogo de Especies Protegidas de Castilla y León advierte del ‘peligro de extinción’
que tienen en este momento doce especies pertenecientes a ocho familias distintas

La flora de la región está amenazada y el riesgo de desaparición afecta a numerosas clases de plantas.

La superficie
arbolada de Castilla y

León representa el
16% de los bosques

españoles

Existen 150 árboles
que están protegidos

por su vinculación
histórica con pueblos

de la Comunidad 

La figura de la
‘microreserva de
flora’ garantizará 
la conservación 

de enclaves 
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La Consejería de Medio Ambiente protege en su
nuevo catálogo la flora con aprovechamiento regulado
Las 284 especies recogidas en el Catálogo de Especies Pro-
tegidas de Castilla y León se encuadran en diferentes
categorías, dependiendo del grado de peligro de des-
aparición en el que se encuentren.Así, existen 12 especies
de ocho familias “en peligro de extinción”, y bajo la de-
nominación de “vulnerables” existen 49 especies prote-
gidas pertenecientes a 27 familias. La flora incluida en es-
tas dos categorías goza de una serie de protecciones es-
peciales como la prohibición de acciones destinadas a
destruirla, mutilarla o a evitar su propagación, así como
recoger su polen o esporas sin consentimiento de la Con-
sejería de Medio Ambiente o poseer, transportar, comer-
ciar o exponer estos ejemplares.

En el catálogo también se registran 216 especies de 64

famillias “de atención preferente”, categoría que está des-
tinada a aquellas especies que, sin reunir las condicio-
nes para ser adscritas en las dos anteriores, son escasas
en Castilla y León, presentan poblaciones reducidas o
están ligadas a hábitats en regresión o amenazados.

Por último, la Consejería de Medio Ambiente ha or-
denado la flora “con aprovechamiento regulado”,que en-
globa aquellas especies cuyo uso, aprovechamiento o
recolección incontrolados pueden poner en riesgo la su-
pervivencia de sus poblaciones. Esta categoría, que en
la comunidad de Castilla y León cataloga siete especies
florales de seis familias diferentes, supone una novedad
respecto al Catálogo Nacional de Flora Protegida, que
no registra en sus páginas esta posibilidad.

PROTECCIONES ESPECIALES

Régimen de
protección

específica de
árboles singulares

Las especies arbóreas protegidas
por el Catálogo de Especímenes Ve-
getales de Singular Relevancia es-
tá sujeto a un régimen de protección
específico. En primer lugar, queda
prohibido dañarlos, destruirlos o
marcarlos, así como señalizarlos o
usarlos como soporte físico para
cualquier objeto sin el consenti-
miento del Gobierno regional.

Cuando la importancia y el esta-
do del ejemplar lo aconsejaran, la
consejería aprobaría un ‘Plan de
Conservación Específico’, en el que
se describe una descripción comple-
ta del estado fisiológico y sanita-
rio del ejemplar, según la cual se es-
tablecerían las actuaciones fitosani-
tarias y selvícolas correspondientes,
que determinarán la Dirección Ge-
neral del Medio Natural. Además,
los dueños de los terrenos están
obligados a notificar cualquier sín-
toma de decaimiento del ejemplar.

El uso y disfrute de los frutos y
jugos de estos especímenes vegeta-
les está destinado a sus propieta-
rios, siempre previo permiso de la
Dirección General de Medio Am-
biente,que establecerá las condicio-
nes del aprovechamiento.

La existencia de cada uno de los
ejemplares debe aparecer de forma
específica en los estudios de impac-
to ambiental, de forma que si se
tuviera que realizar alguna acción
que le perjudicara, la Junta tendría
conocimiento de ello y la potestad
de excluir el ejemplar del catálogo
o denegar la orden de actuación.

PLAN DE CONSERVACIÓN
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RESTAURANTES

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

sábados abierto desde las 17 horas

10€ 3
copasj u e v e s  y

domingos

+ sorteo viaje

Prego,
‘L’appetito vien 

mangiando’

Si le gusta la cocina
italiana, no deje de vi-
sitar Prego, el primer
restaurante italiano de
la capital que cuenta
con una extensa y va-
riada carta en la que
destacan las pastas, los
carpaccios y las estu-
pendas carnes.

En estas fechas navi-
deñas le sugerimos un
viaje por la magnífica
gastronomía italiana. 
Celebre sus eventos
navideños en nuestro
restaurante

Restaurante Prego lleva más
de 18 años ofreciendo a sus clien-
tes y amigos una elaborada carta
de cocina italiana. No en vano,
ser el primer restaurante italiano
de la capital, le ha valido para día
a día, año a año, ir mejorando su
oferta gastronómica y su cuida-
do servicio.

Una carta amplia, y muy bien
estructurada, donde el comensal
podrá elegir entre más de 130
platos diferentes entre entrantes,
ensaladas, pastas, pizzas, pesca-
dos, carnes y postres, y para
acompañar una extensa carta de
vinos.

De la variada carta  cabe des-
tacar sus pastas (la Boloñesa y la
Marinara son las favoritas), los
carpaccios y sus estupendas car-
nes, de primera calidad.

No podemos dejar de mencio-
nar que la comida de Restau-
rante Prego es de elaboración
propia y tradicional, (incluso el
pan se elabora en el mismo res-
taurante). El esfuerzo que realiza
Restaurante Prego en esta elabo-
ración se ve recompensado en la
calidad, el buen sabor y la cuida-

da presentación de sus platos.
Situado en la calle Huerto del

Rey nº4 (Las Llanas), en pleno
centro y casco histórico, Res-
taurante Prego abre sus puer-
tas toda la semana de 12.30 a
16.00 y de 20.00 a 24.00 h. am-
pliando su horario los viernes y
sábados hasta las 24.30 h.Domin-
go noche y lunes, permanece ce-
rrado.

SUGERENCIAS

MÁS DE 130 PLATOS

DIFERENTES

ENTRANTES,
ENSALADAS, PASTAS,
PIZZAS, PESCADOS,
CARNES Y POSTRES

MAGNÍFICO SERVICIO,
ELABORADA Y AMPLIA

CARTA, ENTORNO

ACOGEDOR... EN

PLENO CORAZÓN DE

BURGOS

Restaurante Prego Dirección: Calle Huerto del Rey, nº 4. Las LLanas. Burgos. 
❏ Teléfono: 947 26 04 47. ❏ DÍA DE DESCANSO: Domingos noche y lunes. 

Restaurante Prego



José-Luis López/Grupo Gente
Los servicios jurídicos de la Con-
sejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León,según
el director general de Deportes,
revisarán la resolución acordada
por el Comité de Disciplina
Deportiva que el día 29 de
noviembre resolvió inhabilitar a
Marcelino Santiago Maté Martí-
nez por seis meses para desem-
peñar cargos y funciones en
entidades deportivas y tres años
para ocupar cargos en la organi-
zación federativa.

Esta resolución es recurrible
ante el Contencioso Administra-
tivo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León,al ser una
resolución administrativa.

Según distintas fuentes, el
propio Maté recibió la resolu-
ción del Comité en la jornada
del 30 de noviembre, al igual
que la propia Dirección General
de Deportes. Una vez que el
Comité decidió la inhabilitación
de Maté es el director general de
deportes de la Junta Miguel Igna-
cio González,quien debe ejecu-
tarla, pero en ese momento ya
debe ser efectiva. En este senti-
do,la decisión administrativa del
Comité entra en una situación

política al ser la propia Junta
quien, según el director general,
decide dar traslado a unos servi-
cios jurídicos sin competencia,
al ser recurrible al Contencioso.

INHABILITADO DESDE EL DÍA 1
El dar traslado a los servicios
jurídicos se puede denominar
de obstruir una decisión admi-
nistrativa por parte de la propia
Dirección General.Si el interesa-
do, el señor Maté, no está de
acuerdo con la resolución del
Comité puede recurrir al Con-
tencioso,sin necesidad de entrar
un posible ‘juego político’.

Además, según algunos argu-
mentos expuestos por Maté en
varios círculos, dice que el
Comité no atendió sus alegacio-
nes. Marcelino Maté parece ser
que realizó dichas alegaciones el
día 24 registrándolas en Burgos,
pero éstas nunca llegaron a la
Dirección General de Deportes
de la Junta antes del día 29,fecha
en la que el Comité se reunió en
Valladolid.

Así pues, Maté, que fue inha-
bilitado por parte del Comité de
Disciplina Deportiva,no debiera
estar en su cargo,pero es la Jun-
ta quien ‘obstruye’ la ejecución.

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª Div. B G-II Burgos CF - Amurrio El Plantío 17.00 D
1ª Div. Nac. Fem. Big Mat Fontecha - Mareo J. M. Sedano 11.00 D
3ª Div. G. VIII Arandina CF - Burgos B Montecillo 17.00 D

CD Mirandés - CD Laguna Anduva 17.00 D
Div. Honor G-I UDG Río Vena - Calasanz Pallafría 3 12.00 D
Reg. Afic. G-A CD Paña Antonio José - Aguilar Pallafría 16.00 S

Burgos Promesas - Gª Arandina Pallafria 16.00 S
FÚTBOL SALA
Nacional juv. Juventud del Círculo - A. Benavente Carlos Serma 18.30 S
VOLEIBOL
Superliga fem. UBU - Promociones Percán El Plantío 18.00 S
Liga FEV Miranda Grupo 2002 - Haro Rioja Ptvo. Bayas 18.00 S
BALONCESTO
1ª Div. Masc. Univ. de Burgos - Univ. de León Ptvo. Univ. 20.15 S
1ª Div. Fem. Univ. de Burgos - Univ. de Oviedo Ptvo. Univ. 18.15 S
BALONMANO
Div. Honor B A.Villa Aranda - Ciudad Encantada Ptvo. P.Asturias 19.00 S

BALONCESTO LIGA LEB

CAI - Autocid Ford Burgos desde Zaragoza 21.00 h. Viernes
ESPECIAL FÚTBOL
Burgos CF - Amurrio y derbi prov. Arandina 17.00 h. Domig.

La Junta ‘mantiene’ a Maté
como presidente federativo
La dirección de Deportes no ejecuta la inhabilitación y quiere
dar traslado a unos servicios jurídicos sin competencia decisoria

Exterior de la Dirección General de Deportes de la Junta en Valladolid.

Gente
Dos atletas burgaleses triunfa-
ron el pasado domingo, 3 de
diciembre, en la maratón inter-
nacional de Lanzarote. Jorge
Aubeso (categoría 35-39), del
equipo Burgos Corre y José
Antonio Requejo (categoría
20-24), del club Ciclote
Aranda, consiguieron un pri-
mer y segundo puesto absolu-
tos respectivamente destacan-
do entre los más de 1.000
corredores que participaron
en la maratón.

De ambos atletas se espera-
ba que hicieran un buen papel,
pero no que lograran tan
buena posición ya que Aubeso
había corrido una semana
antes en la maratón de

Benidorm y Requejo, por su
corta edad para esta prueba, a
pesar de que el corredor del
Ciclote consiguió ya un tercer

puesto en la media maratón de
Gran Canaria el 19 de noviem-
bre en la que participaron más
de 500 corredores.

Triunfo burgalés en la maratón
internacional de Lanzarote
Aubeso, del Burgos Corre y J. A. Requejo, del Ciclote Aranda,
consiguieron un primer y segundo puesto respectivamente

José Antonio Requejo (i) y Jorge Aubeso (d) posan con los trofeos.

Gente
El Club Voleibol Diego Porcelos,en
colaboración con el Ayuntamien-
to,Diputación de Burgos y la Fede-
ración de Voleibol de Castilla y León,
organiza un curso de entrenador de
voleibol de nivel I que se desarro-
llará los días 26 a 29 de diciembre
y 2 a 5 de enero.

El curso,dirigido a personas ma-
yores de 18 años,consta de 45 horas
lectivas,teóricas y prácticas,que se
impartirán en el polideportivo Jo-
sé Luis Talamillo.El objetivo es am-
pliar la cantera de entrenadores de
este deporte,cada vez más deman-
dado en los colegios.Con este título

de nivel I,los participantes podrán
entrenar a equipos escolares de ca-
tegoría cadete,infantil y alevín.

El equipo docente está formado
por siete profesores,entre ellos,Jo-
sé Miguel Pérez,actual entrenador
del UBU, que impartirá las asig-
naturas de táctica y dirección de
equipo y Mª Jesús Santos, interna-
cional en la Selección Española
de Voleibol,que será la encargada
de la técnica.

El periodo de inscripción estará
abierto hasta el 21 de diciembre y la
cuota es de 100 euros.Para obtener
más información,llamar a los teléfonos
del club:947 218137/607443867.

El CV Diego Porcelos
organiza un curso de
entrenador de nivel I
Dará comienzo el 26 de diciembre y se
impartirá en el polideportivo J. L. Talamillo

FÚTBOL

ATLETISMO

FORMACIÓN
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Gente
El Universidad de Burgos recibe es-
te sábado,9 de diciembre,a partir de
las 18.00 horas en El Plantío,al Pro-
mociones Percán en la undécima
jornada de Superliga femenina.

Las de José Miguel Pérez,en quin-
ta posición con 16 puntos,se enfren-
tarán a unas alicantinas débiles que
ocupan el penúltimo puesto de la ta-
bla con 11 puntos y sólo un parti-
do vencido.

Ganar contra las alicantinas su-

pondría una cuarta victoria conse-
cutiva en casa.En el último encuen-
tro ante el Benidorm,el UBU realizó
un gran partido,trascendental en
la lucha por la Copa.Además,la cu-
bana Enia Martínez fue nombrada
mejor jugadora de la jornada de Su-
perliga Femenina con 21 tantos mar-
cados.En cuanto a la clasificación ge-
neral de anotadoras,destaca Silvia
Fernández,que ocupa la octava po-
sición con 156 puntos, la segunda
mejor española.

El UBU se enfrenta a P.
Percán el día 9 a las 18.00 h.

VOLEIBOL
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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.

Marisa Álvarez Gil 
Hasta el 15 de diciembre
‘Un  árbol en la memoria’ es el título de la
exposición de pintura de Marisa Álvarez
Gil. Se trata de un tributo a la memoria y
un trabajo con las imágenes que quedan
grabadas en nuestro cerebro. La televisión,
el cine, la fotografía publicitaria y la
imagen digital son algunas de las fuentes
de inspiración que guían su obra. 
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos de
Gamonal. C/Vitoria 182.
Horario: Lunes a viernes, de 12 a 14 y
de 19 a 21 horas. Sábados, de 19 a 21 h.

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.

San José de Apartadó 
Hasta el 15 de diciembre

La Plataforma de Burgos de Apoyo a la
Comunidad de Paz de San José de
Apartadó ha organizado la  exposición
‘Caminos de resistencia no violenta’ sobre
la experiencia de esta comunidad de
mantenerse al margen del conflicto bélico
en Colombia. La exposición recoge en
paneles y fotografías la experiencia de esta
comunidad hermanada con Burgos. Una
buena oportunidad para  conocer la
importancia de este hermanamiento que
vigila el cumplimiento de los derechos
humanos.
Lugar: Teatro Principal

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

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 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

La Vía Láctea
Viernes, 15 de diciembre
Unicef celebra su 60º aniversario con la or-
ganización de ‘La Vía Láctea’, un espectácu-
lo musical en luz negra presentado por La
Puerta Mágica. Las entradas se pueden ad-
quirir en la sede de Unicef, en la Plaza de
Alonso Martínez, 7 A-3ª de lunes a viernes
en horario de 9 a 2 y de 17 a 20 horas. El
mismo día 15 se pueden comprar también
en el Salón Cultural  Caja de Burgos al precio
de dos euros. 
Lugar: Centro Cultural de Caja de Burgos
de la Avda. de Cantabria, nº3 y 5.
Horario: 20.15 horas.

Certamen de Villancicos 
de Cajacírculo  
11 , 12 y 13 de diciembre 
La Asociación Belenista de Burgos organiza
una nueva edición del certamen de villancicos,
actividad que se enmarca en la campaña
de Navidad que ha programado Cajacírculo. 
Lugar: Salón de Actos de Cajacírculo de
la Calle Concepción, nº 17 (11 y 13) y
Casa de Cultura de Gamonal (12).
Horario: 18.30 horas.

Presentación de ‘Jesús, el
peregrino de la luz’  
Jueves, 7  de diciembre
La Delegación de Medios del Arzobispado
de Burgos ha organizado varios pases de la
película ‘Jesús, el peregrino de la luz’, prime-
ra obra cinematográfica sobre Jesús rodada

íntegramente en España. La película se ha
filmado en Ciudad Rodrigo y en comarcas
próximas de la provincia de Salamanca.
Hora: 18.30  horas.
Lugar: Salón Cajacírculo de Plaza de Espa-
ña.

Exposición fotográfica de
Alfonso Vadillo 
Del 10 al 22 de diciembre

La exposición 'Burgos en la fotografía de Al-
fonso Vadillo (1878-1945)' hace un recorri-
do por el Burgos de los primeros años del si-
glo XX a través de fotografías de grandes
eventos y monumentos. La exposición surge
por iniciativa del Instituto Municipal de Cul-
tura, para dar a conocer las investigaciones
de Ana Peña Varó, licenciada en Humani-
dades y comisaria de esta exposición, y su
tutora Lena Saladina Iglesias. La muestra
está dividida en tres partes: 'La forja de un
fotógrafo', 'Burgos en imágenes' y 'La fortu-
na de su legado'.
Lugar: Monasterio de San Juán .

‘La Rueda’ celebra el foro
‘¿Estamos todas?’ 
11 y 13 de diciembre
La Asociación para la Defensa de la Mujer
‘La Rueda’, con la colaboración de la Conce-
jalía de la Mujer, llevará a cabo los próximos
días un Foro sobre Mujer e Inmigración bajo
la denominación “¿Estamos todas?: voces y
miradas de mujeres inmigrantes”. 
Lugar: Foro Solidario, calle Manuel de la
Cuesta nª 3.
Horario: 19.00 horas.

ASIME organiza la ‘Gala de
la Mujer ‘07’  
Jueves, 14 de diciembre
La Asociación Independiente de Mujeres
(ASIME) presenta la ‘Gala de la Mujer 07’
en el restaurante BNB. Esta gala, a la que
está prevista la asistencia de Daria Ras, se
complementa con una cena y la entrega de
regalos. El precio de la entrada son 30 euros
y las localidades pueden adquirirse en el
BNB, en el Bar Cafetín, en la Concejalía de la
Mujer y en la Carnicería Rosa Merino de Ga-
monal hasta el día 12 de diciembre.
Hora: 21.30 horas.

Lugar: Restaurante BNB del Mirador del
Castillo. 

Rastrillo Solidario
Del 9 al 18 de diciembre 
La ONG Misión Esperanza ha programado
un ‘Rastrillo Solidario’, cuya recaudación es-
tará destinada al equipamiento de una co-
cina y un comedor infantil en Pachacute, lo-
calidad próxima a Lima. (Perú).
Horario: Sábados y domingos, de 11 a 14 y
17.30 a 20.30 horas. Laborables, de 17.30 a
19.30 horas.
Lugar: Colegio Jesús Reparador, calle La
Calera nº 8 

Ruta de senderismo
17 de diciembre 
La Asociación Independiente de Mujeres
(ASIME) organiza una ruta de senderismo
para familias por el ferrocarril minero. La
salida en autobús está prevista a las 10 de
la mañana desde la Plaza de España y el re-
greso está programado a las 19.00 horas. El
precio de la excursión es de 10 euros. Más
información en el teléfono 600803860.  
Lugar: Plaza de España.

AI conmemora la 58 º 
Declaración Universal de
los Derechos Humanos
Lunes, 11 de diciembre
El grupo de Burgos de Amnistía Interna-
cional saldrá el lunes 11 a la calle para
recordar que la movilización ciudadana
por los derechos humanos resulta ahora
más necesaria que nunca. Con este argu-
nento, recogerán firmas en apoyo a los
casos en los que trabajan y repartirán fo-
lletos con información sobre otros diez ca-
sos resueltos gracias a la acción sostenida
de miles de activistas de AI.
Lugar: Teatro Principal.

Conferencia de la reforma
laboral de 2006
13 de diciembre 
El director general de la Tesorería General
de la Seguridad Social, Javier Aibar, partici-
pa en la conferencia ‘Incidencias de la re-
forma laboral 2006: dudas e incertidumbres’
que organiza el Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Burgos. Estará acompañado por
Antonio Sempere, catedrático de Derecho del
Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos I de
Madrid. El coloquio estará moderado por Ja-
vier San Martín, presidente del Colegio Ge-
neral de Graduados Sociales. 
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Horario: 12.00 horas.

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
‘La solidaridad empieza aquí’.
Información: En la página www.apgita-
naburgos.org. 

Conferencia del general 
José Manuel Mollá sobre 
‘El Gran capitán’ 
13 de diciembre
La Delegación Provincial de la Hermandad
de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de
la Guardia Civil organiza la conferencia que
ofrecerá el general jefe del Mando de las
Fuerzas Pesadas y comandante militar de
Burgos y Cantabria, José Manuel Mollá Ayu-
so sobre la figura de ‘El Gran Capitán’.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal. 

Programa de ocio y 
convivencia para mayores
17 de diciembre
El objetivo del programa organizado por
la Concejalía del Mayor es estimular es-
trategias que propicien la actividad física
en las personas mayores con el fin de
mantener la calidad de vida. El baile es
una de las actividades más demandadas
por los mayores, además de potenciar la
convivencia en el lugar de encuentro. La
sesión se celebrará en el centro cívico Río
Vena a las 18.00 horas. 
Información: Concejalía del Mayor.

La Duda
Sábado, 9 y domingo, 10
‘La Duda’, interpretada por Nati Mistral, es
un retrato de la España de 1900 al tiempo
que supone también una crítica al honor, la
burguesía y la aristocracia de la época. Nati
Mistral se  mete en la piel de Doña Mariana,
la anciana condesa de Albrit, que regresa a
las tierras de sus antepasados con el fin de
aclarar una duda que la viene amargando
la existencia desde que muriera su hijo y
único  heredero.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: Sábado. 19.00 y 22.00 horas. Do-
mingo: 19.30 horas.

Desea
Jueves, 14 de diciembre
‘Desea’ es un espectáculo en el que se fun-
den teatro, danza, música, literatura y vide-
ocreaciones. El hilo conductor es una ficción
construida desde la mirada y el juicio de Es-
trella, una mujer famosa y reconocida, que
se enfrenta a un último intento de mantener
su imagen y su atractivo y lo único que con-
sigue con su actitud es romperse en pedazos
para siempre. 
Lugar: Teatro Principal. 
Horario: 20.30 horas.
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€/m2

Cerámica 
y gres

LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

56

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 8 de diciembre
en el Close to me a las
22.30 horas The Three Ge-
nerations, desde la sierra
burgalesa.

El sábado 9 en Plaza
Nueva a las 22.30 h. Re-
member House, Dj Kana-
me.

El lunes 11 en el Vagón
del Castillo a las 22.30 h.
Spainglish. Dúo acústico
de dos músicos afincados
en Burgos con versiones
en castellano como ‘Días
de escuela’, ‘Soldadito ma-
rinero’ y versiones en in-
glés de Pink Floyd, Eric
Clapton...

El miércoles 13 en Pla-
za Nueva a las 22.30 h. des-
de Cádiz Los Robledos. ‘Lo-

bo sin luna’ fue su primer
trabajo con la voz y la gui-
tarra de David Otero del
Canto del Loco. Están pre-
parando nuevo trabajo.

El jueves 14 en Plaza
Nueva a las 22.30 horas
Los Cañamones. Son de Le-
onardo de Yagüe y deno-
minan a su sonido como el
rock de los Pinares.

Los próximos concier-
tos son: 22, Tierra Santa en
Teatro Clunia; 22 Co2 + Mi-
rada de Ángel en La Bole-
ra; 26 Mayúscula en Teatro
Clunia; 28, Icarian en Tea-
tro Clunia; 27 Maki Ramo-
nes en Teatro Clunia; 29
Pignoise + No relas en la
Llana de Afuera. Y en 2007
muchos más conciertos.

Nos vamos de conciertos
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broLi

VDD

LA JOVEN DEL AGUA (DVD). M. Night Shyamalan. Int. Paul

Giamatti, Bryce Dallas, Bob Balaban. Drama fantástico.

AZULOSCUROCASINEGRO (DVD). Daniel Sánchez

Arévalo. Int. Quim Gutiérrez, Marta Etura.Drama.

LA INCREÍBLE ¡PERO CIERTA!
HISTORIA DE CAPERUCITA ROJA
Dir. C. Edwards, T. Edwards
y T. Leech. Int. Animación. 

PIRATAS DEL CARIBE: EL COFRE
DEL HOMBRE MUERTO
Dir. Gore Verbinski. Int.
Johnny Depp, Keira Knigh-
tley.  Aventuras.

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

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

Ensayo.
U2 POR U2. Libro ilustrado.

LA CIUDAD DEL GRAN REY
Óscar Esquivias. 

Novela.

CORSARIOS DE LEVANTE
Arturo Pérez-Reverte.

Novela.

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

C.
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Camino de la Plata
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902221636
VENTAENTRADAS

947221120
Información
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Información
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Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador
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947226264
Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

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

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

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

5:00       6:45     8:30       

5:00        7:45          10:30     
5:30                 8:10          10:30     10:45* 
5:15                 8:00 10:30     
5:30                 9:30            

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

El perfume 
Scoop  
The holiday (estreno)  
El gran silencio   
El camino de los ingleses   
El ilusionista

*V y S 
**S y D 

(D) Domingo matinal
Va

n

5:00 7:45       10:30      

10:30
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o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

10:20       12:30
4:45* 6:00 7:45*  8:10  10:00* 10:20 12:30
5:00*    6:00  7:40*   8:10  10:20      12:30
4:15*   6:30       
4:20*   6:20         8:20     10:20      12:30
4:40*                  7:30     10:15       1:00
4:00* 6:00        8:00     10:00       12:30
4:30* 7.00      10:00       12:30
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Va a ser que nadie es perfecto
El ilusionista
Happy feet
Colegas en el bosque      
Isi/Disi alta tensión
007 Casino Royale
Ratónpolis
Déjávu
El camino de los ingleses
Natividad, la historia

*J, V, S y D

*V y S **S y D

5:15                 8:00          10:30

Déjà vu    5:20 7:45 10:30 12:55*

Colegas en el bosque 4:00** 5:50

007, Casino Royale                                  4:10** 7:00 10:10 12:50*

Infiltrados       10:05 12:50*

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

Happy feet 5:00 7:15 9:30 11:45*

Vacaciones 5:05 7:35 10:15 12:45*

Borat 7:40 10:20 1:00*

Ratónpolis 4:15** 6:10 10:05

7:20*    10:10        12:30 

Actuar y dirigir son dos traba-
jos radicalmente diferentes. Eso
hace que muchos actores que se
pasan a  la dirección carezcan de

la preparación adecuada, no se-
pan cómo manejar el complejo
lenguaje cinematográfico y aca-
ben firmando películas medio-
cres, carentes de solvencia téc-
nica o mirada personal. No es
el caso de Antonio Banderas,
que tras su interesante debut
con ‘Locos en Alabama’, ha de-
mostrado en ‘El camino de los
ingleses’ que estilo no le falta y
que cuando gane en experiencia
será un director muy sólido.

Apuesta Banderas por un len-
guaje poético, por momentos
abstracto y metafórico, atractivo
por su vocación de búsqueda ca-
si experimental, pero que puede
hacer la película menos accesi-
ble para gran parte del público.
Estos momentos oníricos son
lo menos conseguido de una his-
toria que se mueve en los pará-
metros del realismo, pero retra-
tado con una cierta  intención

evocadora remarcada por la mú-
sica, una bellísima fotografía de
tonos cálidos y una voz en off pa-
sada de vueltas que no acaba de
funcionar, que en conjunto ha-
cen que la narración resulte en
ocasiones demasiado recargada.
Hay también un exceso de me-
traje y de personajes, como si
nos quisieran contar demasiadas
cosas a la vez, provenientes de
un guión que podría mejorarse.

Los méritos, sin embargo, sal-
tan a la vista: una muy merito-
ria factura técnica, en la que se
nota un buen uso de los recur-
sos de producción, unos actores
maravillosos, en especial Alber-
to Amarilla (Migueli-
to) y María Ruiz (Lu-
li), y un director que
sabe mover la cáma-
ra y persigue una
perspectiva autoral
propia.

JAIME A. 
DE LINAJE

El camino de los ingleses.
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10:30      10:45*
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4:15*     6:15 8:15

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

*V y S



11 KMTS Burgos, junto Arcos,
casa piedra, 120 m2 construi-
dos, jardín 35 m2, salón 22 m2,
cocina, dos baños, tres habi-
taciones, altillo. Calefacción.
Tel. 678096813
84.000euros. C/ Emperador, 56-
2º. Completamente reformado,
cocina equipada, una habita-
ción, salón, cocina y baño. Tel.
663661964

A 10 minutos de Burgos por
autovía, merendero, dos
plantas, dos habitaciones,
dos aseos, cocina america-
da, comedor, bodega, chi-
menea, horno. 96.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 619450506

A 26 KM Burgos, zona Barrios
de Colina, casa, tres dormito-
rios, cocina equipada, chime-
nea, merendero, desván,  pa-
ra entrar a vivir. 60.000 euros
Tel. 606268769
A 30 KM de Burgos. Casa en
pueblo vendo para reformar. Tel.
626506442
A 35 KMen Villahoz, vendo ca-
sa 381 m2  en el centro del pue-
blo. 66.000 euros, para cons-
truir casa ó centro rural.  Tel.
947481635. 616699512
A 5 MIN por Ctra. Valladolid,
adosado estrenar, tres habita-
ciones, baño, aseo, cocina, sa-
lón, chimenea, jardín 50 m, ca-
lidad, Abstenerse agencias,
24.900.000 ptas. Llamar al te-
léfono 689895187
A 6 km Burgos, unifamiliar, jar-
dín individual y colectivo, gara-
je dos coches. Tres baños, tres
habitaciones, ático 25 m2, dos
terrazas, cocina amueblada. Tel.
636453573
A 8 MINUTOS por autovía, se
vende apartamento, en cons-
trucción. Materiales primera ca-
lidad. Tel. 605274428
ADOSADO a 10 km de Bur-
gos, dirección Madrid, tres plan-
tas y jardín, amueblado, Tel.
652933098. 652933099
AJO Cantabria, vendo dúplex,
urbanización privada, 2 habita-
ciones, terraza, piscina y can-

cha de tenis, bonitas vistas,
envio fotos e-mail. Llamar al te-
léfono 947294087
ALFAREROS dúplex, 90 m2,
dos dormitorios, dos baños, es-
pacioso, soleado, gran cocina
equipada, semiamueblado, en-
trar a vivir. Trastero. Todo ex-
terior. Llamar al teléfono
649046329
ALICANTE zona Gran Vía, cen-
tro comercial, piso  a estrenar,
77 m2 útiles, garaje y urbaniza-
ción privada con piscina y zo-
nas deportivas. Llamar al te-
léfono 629152167
ANTIGUA cooperativa avíco-
la. Vendo piso nuevo, tres ha-
bitaciones, cocina montada, ga-
raje y trastero. Jardín de 43 m2.
Tel. 669982404
APARTAMENTO vendo su-
percéntrico, dos y salón, total-
mente exterior, cocina amue-
blada con electrodomésticos
y baño. Mínimos gastos de co-
munidad. 26.500.000 ptas.  So-
lo particulares. Tel. 620280492
ARLANZÓN Pareado nuevo.
Parcela 262 m2, jardín con rie-
go automático y barbacoa, ga-
raje. Cocina amueblada. Arma-
rios empotrados. Chimenea.
Buena orientación. Tel.
606355763
ATICO zona Cellophane, próxi-
ma entrega, piscina, deportes,
materiales calidad, tres habita-
ciones, empotrados, amplio sa-
lón, dos baños, hidromasaje,
40+25 m2, terrazas, trastero,
garaje. Tel. 650904080
AVDA. CID82, piso a estrenar,
muy soleado, tres habitaciones,
dos baños, armarios empotra-
dos, ducha hidromasaje, des-
pensa, garaje, trastero. Entrar
a vivir. Por traslado. Tel.
655535073
AVDA. CONSTITUCIÓN
apartamento, dos dormitorios,
salón, cocina equipada, exte-
rior, soleado. Garaje y trastero.
Tel. 645901824
AVDA. DEL CID 91, piso, bue-
na altura, tres dormitorios y sa-
lón, calefacción central y agua
caliente, muy buen estado. Tel.
680290399
AVDA Eladio Perlado, vendo
piso. Reformado, amueblado.
No inmobiliarias. Tel.
659064698

AVDA. PALENCIA vendo
apartamento una habitación,
salón, baño, terraza y trastero
grande, cocina amueblada,
completamente nuevo, garaje
grande ó sin garaje. Tel.
651904471
AVDA. PALENCIA vendo
apartamento, dos habitaciones,
dos baños, cocina, salón y ga-
raje 70 m2. Tel. 692670503
AVDA. REYES Católicos. Sa-
lón, cuatro habitaciones, dos
baños completos, garaje, tras-
tero, buenas vistas, para entrar
a vivir. Abstenerse agencias.
Tel. 696909071
BARRIADA Inmaculada (Ga-
monal), casa dos plantass, pa-
ra entrar a vivir, cuatro dormi-
torios, calefacción por
acumuladores, puertas en ro-
ble. De particular a particular.
Tel. 947461078. 649637203
BARRIADA Inmaculada, 45 1ª
manzana, para reformar, solo
particulares, Tel. 947234925.
699551713
BARRIADA Militar, tres habi-
taciones y salón, baño comple-
to con ventana, calefacción cen-
tral. Ascensor, trastero,
reformado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 659754771
BDA. ILLERA vendo casa con
terreno. 500 m2. Tel.
669368698
BDA. INMACULADA vendo
piso, buen estado, todo exte-
rior, tres habitaciones, salón, te-
rraza cubierta, baño exterior, Tel.
947480728
BDA. INMACULADA vendo
piso, cuarto, buen estado. Para
entrar a vivir. Llamar a partir 5
tarde. Abstenerse agencias. Tel.
669188296
BEZANAa 10 minutos de San-
tander, vendo piso, tres habita-
ciones, salón, baño, aseo, ga-
raje, trastero. 36 millones ptas.
Tel. 669162625. 947483797
BRIVIESCA se vende piso,
cuatro habitaciones, salón, co-
cina, baño, trastero. Amuebla-

do, para entrar a vivir. Gas ciu-
dad. 138.000 euros. Tel.
629403398
C/ BARRANTESpiso, tres dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
despensa. Soleado, buenas vis-
tas. Para entrar a vivir. Tel.
660427141
C/ BURGENSE 24 particular,
vendo piso, buenas vistas,  ser-
vicios centrales. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
947223050. 610236526
C/ CARMENPadre Silverio, pi-
so céntrico, cuatro, salón- co-
medor, cocina, baño y aseo.
Servicios centrales, Exterior. Tel.
616103797
C/ FRÍAS4. Zona Alfareros, pi-
so 187 m2 útiles, cuatro habi-
taciones, salón, cocina equipa-
da, baño, aseo, exterior a patio
grande, garaje, trastero. Gas in-
dividual. Tel. 947204692
C/ MADRID Construcción re-
ciente. Antes paso nivel. 74 m2.
Lujosas calidades, dos habita-
ciones, salón, dos baños, em-
potrados, hidromasaje. Cocina
equipada. Garaje, trastero.
350.000 euros. Tel. 636070694
C/ MÉRIDA tres habitaciones,
salón, dos terrazas, exterior,
muy soleado. Tel. 947471484.
670448109
C/ PARQUE San Francisco,
centro historico . Vendo piso
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño. 130.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel.
658815946
C/ SALDAÑAvendo dúplex en
construcción, entrega en mar-
zo. 56 m2. 32.500.000 ptas. Tel.
669330045
C/ SAN MARTÍN de la Bode-
ga, 12 (Fuentecillas) vendo pi-
so seminuevo, tres habitacio-
nes.  Tel. 947460144
C/ TRUJILLO vendo piso. 108
m2, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje doble., dos
terrazas, reformado. Tel.
639048785
C/ VICENTE Aleixandre, piso,
tres habitaciones, dos baños,
inmejorables vistas. Todo exte-
rior. Abstenerse agencias. Tel.
947237919. 680348030
C/ VITORIAal lado del Merca-
dona, nuevo a dos minutos Al-
campo, piso tres habitaciones,
cuarto estar, cocina, baño, te-
rraza grande. Servicios centra-
les.  Tel. 947234291. 659237399
C/ VITORIA dos dormitorios,
salón con terraza, cocina y ba-
ño. Amueblado y cocina equi-

pada, 26.500.000 ptas. Tel.
615845640
CABIA se vende casa vieja in-
dividual, 300 m. A 10 min de
Burgos. Tel. 627714503
CALLE Vitoria, tres habitacio-
nes,  salón con terraza, coci-
na y baño. Portal y ascensor
nuevos. Calefacción central,
gastos reducidos, inmejorable
situación, todos los servicios.
Tel. 676237216
CALLEJA y Zurita, reformado,
servicios centrales, comunidad
75 euros. 210.300 euros.
35.000.000 ptas. Tel.
947241338
CANTABRIA casa montañe-
sa, rural, pradera arbolado, cua-
tro dormitorios, 7 camas, dos
baños, totalmente equipada.
Calefacción. Próxima Laredo.
Puentes, semanas, más tiem-
po. Tel. 942274724. 617641897.
626155113
CARCEDO adosado, tres ha-
bitaciones, cocina amueblada,
salón con chimenea, dos baños,
aseo amueblados, jardín. Tel.
657248509
CARDEÑADIJO urge vender.
Precioso pareado, cuatro ha-
bitaciones, salón, tres baños,
fantástico ático, jardín 260 m2,
garaje. Muy luminoso. Amue-
blado. Entrar a vivir. Económi-
co. Tel. 627084418
CARDEÑADIJO duplex casi
nuevo, tres habitaciones, dos
baños completos, cocina nue-
va totalmente equipada, gara-
je de dos plazas, trastero. Con
buenas vistas. Solo particula-
res.  Tel. 692176261
CARDEÑADIJO pareado, 5
habitaciones, cocina amuebla-
da, salón, dos baños, un aseo,
garaje, porche, terraza y amplio
jardín. 225.380 euros. Tel.
649943336
CARDEÑAJIMENO particu-
lar vende chalé, cuatro habi-
taciones, tres baños, parcela
330 m2, garaje,  para entrar a
vivir. A estrenar. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
947215167. 690710920
CARDEÑAJIMENO vendo
casa. Tel. 670057952
CARDEÑUELA Rio Pico ado-
sado en construcción, 10 km
Burgos, 20.800.000 ptas. Tel.
947209296
CASAcon bar, para entrar a vi-
vir, con todas las comodidades.
Tel. 615273639
CASCO Histórico. Vistas Cate-
dral. Nueva Construcción. Dos
habitaciones, dos baños com-
pletos. Trastero, garaje. 330.000
euros. Tel. 609478686
CASITA a estrenar, reforma.
Céntrica. Dos habitaciones con
chimenea francesa y terreno 25
m2 aprox. Buen precio. Tel.
618766411
CELLOPHANE 52 m2, dos
dormitorios, 3º altura, 1 baño,
hidromasaje, hilo musical, oes-
te, piscina, paddle, garaje, tras-
tero. Entrega verano 2007. So-
lo particulares. 42.000.000 ptas.
Tel. 686212661
CÉNTRICO se vende piso tres
habitaciones, servicios centra-
les y ascensor. Tel. 947279100
CERVANTES para reformar,
tres, salón, cocina, baño y tras-
tero, 90 útiles, exterior, orienta-
ción sur, muy luminoso, ascen-
sor a cota cero. 225.000 euros.
Tel. 656474832
COCULINA se vende casa.
Con hornera y cochera. Con op-
ción a una era. Tel. 657011264
COGOLLOS Chalet pareado,
180 m2 vivienda, 200 m2 terre-
no, riego automático, salón con
chimenea calefactora. Orienta-
ción sur. Ventanales 2x2. Todas
comodidades.  252.000 euros.
Tel. 654346794
CORTESurge vender piso. Tel.

653791532
CORTES adosado, cuatro ha-
bitaciones, cocina y baños equi-
pados, jardín 50 m,  garaje, tras-
tero.  Tel. 649797348
CORTESCasa de 240 m2. Tres
habitaciones, tres baños, co-
cina, salón, patio, ático, garaje.
Semiamueblada. Tel.
630084399
CRUZ Roja, piso, tres habita-
ciones, salón, cocina, dos ba-
ños completos, garaje, traste-
ro, tres terrazas, buena
orientación, zona muy tranqui-
la. Tel. 947239569. 651666240
EL SILO apartamento 73 m2
útiles, dos habitaciones, salón,
cocina equipada, baño, aseo,
trastero, garaje. Tel. 657037537
EN el Centro de Burgos, vendo
piso, cuatro dormitorios, salón,
cocina y baño. Muy soleado.
Abstenerse agencias. Econó-
mico. Abstenerse agencias. Tel.
671153583. 627578455
EN el Centro. Apartamento.
Dos habitaciones, salón, coci-
na y baño. Precio 120.000 eu-
ros. Tel. 696348890
EXCELENTE piso con vista, a
estrenar, reforma completa, tres
dormitorios, dos baños, coci-
na completa, dos ascensores
cota cero. Vealo. Tel.
618766411
FERNÁN Gonzalez, vendo
apartamento una habitación,
mucho sol, ideal profesionales,
abogados, odontólogos...  Ex-
terior. Tel. 686984876
FINALCastilla 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
FRENTE a Cruz Roja, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños
completos y amueblados, coci-
na amueblada, garaje, trastero
y jardín 90 m2 particulares. Tel.
660542067. 947232438
FRENTEHacienda, piso de 110
m2, reforma de lujo, cocina y
baños amueblados y nuevos,
exterior, soleado. Llamar tardes.
Tel. 650619332. 947225094
FUENTECILLAS Particular, pi-
so próxima construcción, entre-
ga dos años, tres habitaciones,
dos baños, garaje, trastero
234.000 euros.. Abstenerse
agencias. Tel. 679432169
FUENTECILLAS Precioso dú-
plex, tres, salón, dos baños, co-
cina amueblada, todo exterior,
terraza, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel.
606601259
G-3Marqués de Berlanga, tres
habitaciones, dos baños, salón,
cocina amueblada,  garaje y
trastero. A estrenar. Buena al-
tura y orientación. Abstener-
se agencias. Tel. 699441075
G-3 primer piso, dos dormito-
rios, garaje y trastero, seminue-
vo. Solo particulares. Tel.
661257335
G-3. CUATRO habitaciones,
salón, dos baños, trastero, ga-
raje. Abstnerse agencias. Tel.
947242332
G-3 Cuatro habitaciones, una
vestidor, dos baños, garaje, tras-
tero, buena altura, soleado, in-
mejorable distribución, para en-
trar a vivir. Tel. 669789240
G-3. PRECIOSO apartamen-
to, 68 m2 reformado, dos habi-
taciones, salón, cocina equipa-

da, baño lujo. Terraza, garaje,
trastero. Buena altura. Todo ex-
terior, luminoso. Tel. 619280569.
606363558
G-3. VENDOapartamento dos
habitaciones, cocina, baño com-
pleto, salón, garaje y trastero.
Tel. 606324875
GAMONAL vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina
amueblada, dos terrazas.
32.000.000 ptas negociables .
Particular. Tel. 947233979
GRANDMONTAGNEse ven-
de piso exterior, para reformar,
oficinas ó taller. Abstenerse
agencias. Tel. 627225770
IBEAS vendo adosado nuevo,
tres habitaciones ,dos baños,
aseo, garaje, jardín. Tel.
947294120
JUAN XXIII, particular vende
piso, tres habitaciones, salón,
terraza, cocina y baño, calefac-
ción individual,  todo exterior,
altura ideal. Precio 156.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
648149070
JULIO Saéz Hoya, orientación
a Reyes Católicos, 73 m2, dos
habitaciones, salón comedor,
cocina, baño. Gas ciudad. Co-
munidad 23 euros. Más de
240.000 euros. Tel. 629440344
JUNTO a San Adrián de Jua-
rros, vendo casita con parcela
300 m2 en un robledal, con te-
rreno a 23 km. de Burgos. Tel.
616453001
JUNTO a Universidad, Semia-
dosado, 400 m2 parcela, cua-
tro habitaciones, salón, dos ba-
ños, un aseo. Dos/ tres plazas
garaje. Tel. 629410713
JUNTO a Villafría, unifamiliar
en construcción, bonito diseño,
urbanización piscina y paddle.
Tel. 947209296
JUNTOPolideportivo del Plan-
tío. Por traslado vendo vivien-
da a estrenar, tres dormitorios,
salón, dos baños, garaje, tras-
tero. Calefacción individual, co-
cina amueblada. 258.000 eu-
ros. Tel. 947212316
LA Castellana, precioso apar-
tamento. 240.000 euros.  Tel.
618359109
LAIN Calvo. Estudio reforma-
do, ascensor, dos habitaciones,
cocina, gas, baño, 180.000 eu-
ros. Tel. 609532513

Las Torres. Gamonal, tres
habitaciones, cocina con
despensa, dos baños, salón

70 m2, buena altura. A  ac-
tualizar. Solo particulares.
157.000 euros. Tel. 666644701

ORBEJÓNde Abajo, vendo te-
rreno de 364 m2 superficie
construída y 199 m2 de suelo.
24.000 euros. Tel. 947347745
ORUÑACantabria) vendo cha-
let en construcción,proxima en-
trega, a 11 km de Santander por
autovía. Tel. 687167102
PADRE Silverio, cinco habita-
ciones y comedor, dos terrazas,
baño y aseo, calefacción y ser-
vicios centrales. Exterior, porte-
ro, buena altura.  Llamar tardes.
Tel. 696011458
PARQUE de la Luz. Piso lujo,
cuatro dormitorios, empotra-
dos, terraza, salón, cocina, dos
baños equipados. Orientación
Sureste. Vistas. Garaje, traste-
ro, calefacción central. Tel.
947219930. 628943769
PARRALILLOS apartamento
un dormitorio, cocina amuebla-
da, trastero. 153.000 euros. Po-
sibilidad de garaje. Tel.
689758481
PARRALILLOS vendo aparta-
mento seminuevo, dos dormi-
torios, cocina americana, gara-
je y trastero, solo particulares.
Tel. 657511194
PASEO Pisones, 94 m2 útiles,
tres habitaciones, dos baños,
salón dos ambientes, garaje y
dos trasteros. Exterior, altura.
Mejor que nuevo. Abstenerse
agencias. Tel. 628631013

1€

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

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

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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Del 7 al 14 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.

•Preferentes•

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

DESDE 185.900 €.

www.basspromocion.com
947 471 587

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/ 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.

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

CARRETERA POZA. A estrenar. 2 hab.,salón 2 ambientes,baño completo. Cocina equipada.Em-
potrado. Garaje y trastero. Exterior.Sur. Altura. 210.000 euros.

SAN MEDEL. Adosado a estrenar. 4 hab. 3 baños, ático habilitado. Garaje y amplio jardín. 
CARDEÑADIJO. Apartamento dúplex a estrenar. Urbanización con piscina. Garaje y traste-

ro. En el centro del pueblo. 156.264 euros
PISONES. 94 m2 útiles. 3 hab., 2 baños. Empotrado. Salón 2 ambientes. Cocina equipada.

Dos terrazas. Garaje + 2 trasteros. Un lujo a su alcance.
UNIVERSIDAD. 80 m2 útiles. 2 hab., 2 baños. Cocina equipada. Amplio salón. Terraza. Exte-

rior. Altura.Garaje y trastero. A estrenar.
GARAJE Y TRASTERO EN VENTA EN AVDA DE LA PAZ. (Junto a Plaza España). ¡¡¡CON-

SULTENOS !!!.
FUENTECILLAS. Pisos de 3 dormitorios, 2 baños, garajes y trasteros. Precio directo de

constructor. Sin intermediarios.

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

www.desantamaria.com

VILLAGONZALO DE PEDERNALES Pare-
ado en construcción, próxima entrega
en verano de 2007.Tres habitaciones,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.

ZONA GAMONAL Piso reformado. Co-
mo nuevo, completamente exterior, ba-
ño con hidromasaje,parquet y puertas de
roble, escayolas, halógenos, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. TODO ELLO
POR SÓLO 149.000 EUROS.(NEGOCIA-
BLES).

SAN FRANCISCO Buhardilla reformada
de lujo.67 metros útiles.1 habitación,sa-
lón,cocina y baño completo.Armarios em-
potrados.

PLAZA CÁDIZ EL PISO DEL MES. Am-
plio,de 100 m2, tres habitaciones,salón,
cocina y dos baños.Dos amplias terrazas
cubiertas. La mejor orientación.Todo ex-
terior. Seminuevo. Garaje y trastero.

CENTRO-CASCO HISTÓRICOBonito apar-
tamento de 70 metros, dos habitacio-
nes,salón,cocina y baño.Reformada com-
pletamente. Posibilidad de doble planta.
VEN A VERLO SIN COMPROMISO. PRE-
CIO: 145.000 EUROS.

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

VENTAS
REYES CATÓLICOS 2 dormitorios, salón 40 m2. infórmese.
QUINTANADUEÑAS Dúplex, dos y tres dormitorios, salón, dos
baños, garaje y trastero. Piscina comunitaria. 28.500.000
ptas.
JUNTO ARANDA DE DUERO Cabañes de Esgueva, chalet a
estrenar, tres y salón. Bodega-Garaje. 20.000.000 ptas.
208.550 EUROS. CARDEÑAJIMENO TPareado, 3 dormito-
rios, 2 baños, aseo, posibilidad de ático. A estrenar.
VILLAGONZALO Chalet individual. 400 m2 parcela, garaje,
bodeja. 228.400 euros.

ALQUILERES
ZONA SUR 3, salón, 2 baños, cocina amueblada. 450 euros.
G-2 2, salón, 2 baños, garaje y trastero. Amueblado.



PEÑAAmaya, vendo casa con
corral, era y cochera. Barata.
Tel. 947239210
PISO reformado, como nuevo,
cuatro habitaciones, sol todo el
día, calefacción de gas, terraza
cubierta. Tel. 947216250
PLAZA Pozo Seco, 13, Burgos.
Casco Histórico Burgos. Vendo
piso. Tel. 699871983
PRÓXIMO Residencia Sanita-
ria, vistas al parque, piso de
cuatro habitaciones y dos ba-
ños, todo exterior. Tel.
947269598
PZA. CÁDIZ 3-3ºA. Rebajado.
Vendo piso 90 m2 útiles, tres
dormitorios, baño, aseo. Segun-
da mano. Recién pintando. Ga-
raje y trastero. Ascensor. Parti-
cular. Llamar al teléfono
947483180. 659727974

QUINATANDUEÑAS adosa-
do 240 m. 4 dormitorios, tres
baños, cocina equipada, des-
pensa, merendero con cocina,
baño. Garaje dos coches. Jar-
dín privado/ comunitario 1.000.
60.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono 615550828
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, tres plantas, cocina
equipada, cuatro habitaciones,
ático términado, jardín 120 m2.
Tel. 618163912
QUINTANADUEÑAS adosa-
do, jardín, tres habitaciones, sa-
lón, cocina completa 15 m2, dos
baños, un aseo, ático, meren-
dero, doble plaza garae. Tel.
615107133
QUINTANADUEÑAS unifa-
miliar, tres, salón, cocina, dos
baños, jardín. De particular a

particular. Mediodías ó noches.
Llamar al teléfono 692203705

Quintanadueñas, vendo
adosado, tres habitaciones,
dos baños, un aseo, ático
terminado, excelente orien-
tación y situación. Oportu-
nidad. Tel. 629713790

QUINTANADUEÑAS Urge
vender pareado por cambio de
lugar de trabajo, 169 m2 útiles,
más jardín. Tel. 625141919
QUINTANILLA Vivar, adosa-
do, tres habitaciones, cocina
amueblada, dos baños, aseo,
ático acondicionado, garaje dos
plazas, jardín. Solo particulares.
Tel. 630886057
RESIDENCIAL Cámara entre-
ga inmediata, dos habitaciones,
dos baños, garaje y trasteo, pri-
mera altura con vistas al Bu-
levar (el bajo es vivienda). Solo
particulares. Llamar al teléfono
669921036
REYES Católicos, reformado
de lujo, exterior, dos habiacio-
nes, despacho- biblioteca, am-
plio salón, cocina equipada, vis-
tas estupendas, 290.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
659909766
RIOCEREZO ocasión vendo
estupenda casa, 10 km Burgos.
Dos plantas, ático, tres habita-
ciones, dos baños, salón con
chimenea, cocina, garaje dos
coches, jardín. Tel. 699807845
SALAS de los Infantes, vendo
casa piedra, 140 m2 útiles en 2
plantas, cocina con chimenea,
gran salón, despensa, dos ba-
ños, cuatro habitaciones, em-
potrado, amueblado. 138.250.
Tel. 616180407
SALDAÑA de Burgos, vendo
casa 180 m2 de dos plantas, sin
jardín, para reformar. Tel.
639307774. 606127576
SAN AGUSTÍN tres dormi-
torios, dos baños, terraza cu-
bierta, trastero. 7º con ascen-
sor. Vistas inmejorables.
215.000. Solo particulares. Tel.
610053257
SAN CRISTOBAL Padre Rey,
piso más de 100 m2, cocina re-
formada, amueblada. Muy bo-
nito. Llamar al teléfono
666922497. 679303085
SAN Francisco, vendo piso pa-
ra entrar a vivir. Llamar al te-
léfono 639758972
SAN MIGUEL de Meruelo a
4 km de Noja (Cantabria), pi-
so con garaje en construcción,
108 m2 construídos, próxima
entrega febrero 2007. Tel.
639700971
SAN Millán de Juarros ven-
do casa totalmente reformada,
cocina americana, tres habi-
taciones, un baño, calefacción
y agua de gasoleo. Tel.
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
baño. Sol todo el dia. Vistas, re-
formado. 150.000 euros. Tel.
696211350
SAN Pedro y San Felices, cua-
tro habitaciones, salón, dos ba-
ños, cocina amueblada, empo-
trados, terraza, garaje, trastero,
ascensor. 46.000.000. Tel.
947261341
SAN Pedro y San Felices, piso
nuevo a estrenar, tres habita-
ciones, dos baños, trastero, ga-
raje. Soleado. Llamar al teléfo-
no 629416351
SAN ZADORNIL Barrio San
Pedro, piso, tres habitaciones,
dos baños, garaje, trastero. A

estrenar. Abstenerse agencias.
Llamar tardes. Llamar al teléfo-
no 25460909
SANJURJO piso amplio 120
m2, buena orientación al río,
5 dormitorios, dos baños, sa-
lón, cocina. 360.000 euros. Tel.
679457868
SANTIBAÑEZ Zarzaguda,
vendo merendero de 50 m2 con
tres plantas y jardín de 75 m2
aproximadamente. Tel.
649835101
SANZ Pastor, vendo piso, 140
m, cuatro habitaciones, salón,
comedor, cocina, dos baños,
gas ciudad, ascensor, para en-
trar a vivir. Tel. 675404933. Tar-
des
SEDANO vendo adosado.
Tel.947200165 - 625610378
SEDANO Centro urbano. Se
vende casa planta baja, dos
plantas y desván. Terreno 200
m y edificio auxliar de 40 m. Tel.
666896248 ó 646918958
SOTRAGERO adosado, dos
años antigüedad, tres habita-
ciones, dos baños, aseo, coci-
na equipada, ático acondicio-
nado, riego automático.
Mejoras. 205.000 euros. Tel.
654520048
TENERIFE Sur (Costa Adeje),
vendo apartamento con pisci-
na comunitaria a cinco minutos
de playa. Tel. 680507643
TORDÓMARvendo casa y co-
chera para entrar a vivir. Tel.
669635878
TORREVIEJA urge vender
bungalow 117.000 euros nego-
ciables, urbanización de lujo.
Tel. 606428405
TORREVIEJA apartamento
tres dormitorios, céntrico, ga-
raje, piscina, amueblado, urba-
nización cerrada y vigilada.
162.000 euros, Tel. 649377015
TORREVIEJA apartamento,
año 1997, como nuevo, piscina
grande, a cien metros de la pla-
ya, esmerado tratamiento. Dos
habitaciones, salón americano,
cuarto baño, terraza. Tel.
616824295
UBIERNA chalet individual de
granito, calefacción automáti-
ca, riego automático, alarma,
muebles cocina en merende-
ro sin estrenar, chimenea, bar-
bacoa en jardín, garaje 65 m2.
Tel. 646880645
URBANIZACIÓNcon piscina,
vendo apartamento dos habi-
taciones, terraza, garaje, tras-
tero. Zona Mirabueno. Precio-
so. Tel. 637250591
VALDORROS se vende pare-
ado a estrenar con 340 m2 de
parcela. Tel. 654377769
VENTILLA vendo piso garaje
y trastero. Nuevo. Tel.
617518143
VICENTE Alexander, dúplex,
tres habitaciones con empotra-
dos, cocina amueblada, salón,
dos baños equipados, trastero,
garaje dos coches, mejoras. So-
lo particulares. Soleado. Bue-
nas vistas Llamar al teléfono
646405735
VILLACIENZO 6 km Burgos)
vivienda dos plantas, 130 m2,
con nave 160 m2, casa con por-
che, salón, cuatro habitaciones,
cocina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLAFRÍA adosado vendo,
cuatro habitaciones, dos baños,
aseo, dos plazas de garaje, te-
rraza, jardín. No agencias. Tel.
649426889
VILLAGONZALO Pedernales
adosada, tres habitaciones
(20m2, 12,3m2, 11.30m2), ba-
ño, aseo, cocina amueblada,
garaje, terraza, ático acondicio-
nado. Buena orientación. Tel.
687784965
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Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

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

FUENTECILLAS 2 ULTIMOS PISOS A ESTRENAR!!!
- Apartamento de 40 m2 útiles, un dormitorio, sa-
lón-comedor, cocina y baño completo. LA MEJOR
ALTURA!!! Precio: 144.243 € / 24.000.000 pts.
- Piso de 95 m2 útiles, tres dormitorios, dos ba-
ños, salón-comedor con terracita, cocina amue-
blada, vestidor, altura ideal. TOTALMENTE EXTE-
RIOR. Amplio trastero de 9 m2. Precio increíble:
228.384 € /  38.000.000 pts.

TOMILLARES (RESIDENCIAL LOS MOLINOS) Pro-
moción de tres chalets adosados en construcción.
Con 350 m2 de parcela cada uno. En planta baja:
Salón-comedor de 28 m2, cocina de 13 m2, garaje
para dos coches, aseo, porche de 13 m2 y amplio
jardín. Planta 1ª: 4 dormitorios con empotrados y 2
baños. Precio: 264.500 € / 44.000.000 pts.
LA CASTELLANA (AVENIDA PALENCIA) Pisos en
construcción de 1 y 3 dormitorios, totalmente exte-
riores, diferentes alturas, con garaje, precios inme-
jorables. Venga y le informaremos sin compromiso.
Entrega  principios del 2007. Avala La Caixa.  
ALQUILER (ZONA SUR) piso de tres dormitorios to-
talmente reformado y amueblado. Gas ciudad indi-
vidual, exterior. Impecable!!! Precio: 500 € / mes
(comunidad incluida).
COGOLLOS Chalets en construcción con parcelas
de 215 m2. tres dormitorios, 2 baños, aseo, amplio
salón, cocina, garaje. A 10 minutos de Burgos por
autovía Madrid. Entrega primavera 2007. Precio:
177.298 € / 29.500.000 pts. AVALA CAIXA CATA-
LUNYA.
QUINTANAORTUÑO (JUNTO A SOTOPALACIOS)
Chalet en esquina, nueva construcción, con 98 m2

de jardín, fachada en piedra natural. En planta ba-
ja: garaje, salón-comedor, cocina de 13 m2, y aseo.
Planta 1ª:Tres dormitorios con empotrados, dos ba-
ños y terraza. Entrega a principios 2007. Precio:
177.899  € / 29.600.000 pts. Avala Banesto.
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VILLAGONZALO Pedernales,
adosado, cinco habitaciones,
tres baños, salón, cocina, des-
pensa, armarios empotrados,
ático acabado, garaje, jardín,
mejoras.Llamar al teléfono
630763744. 659957254
VILLAGONZALO adosado,
cuatro habitaciones, dos baños,
aseo, ático, vestidor, garaje dos
coches, cocina completa, jar-
dín. 270.000 euros. Tel.
651403372. 653327321
VILLALONQUÉJAR Vendo
dúplex, dos habitaciones, dos
terrazas, primeras calidades.
Salia autovía. Autobús urbano.
Entrega inmediata. No se atien-
den inmobiliarias. Tel.
653180545
VILLARIEZO a 9 km de Bur-
gos, chalet adosado,tres habi-
taciones, garaje, sótano.
168.500 euros. Solo particula-
res.  Tel. 649172291
VILLARMEROunifamiliar, 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, jar-
dín, trastero y garaje dos
coches. Soleado. Llamar al
teléfono 652644052

VILLATORO apartamento dos
habitaciones, salón, cocina
equipada, terraza y jardín, muy
luminoso, trastero 17 m2,
174.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 609411231
VILLIMAR gran oportunidad.
Chalet adosado, salón con chi-
menea, habitación matrimonio
con vestidor, ático de madera,
baños nuevos y más solamen-
te 15 días esta ocasión. Tel.
692141360
VILLIMAR Sur, apartamento
nuevo, Abstenerse agencias.
Tel. 629146772
VILLIMAR SUR piso tres ha-
bitaciones, seminuevo, garaje
y dos trasteros, (solo particula-
res ). Llamar solo tardes.Tel.
676019541
VILLIMARSur, vendo piso, dos
habitaciones, salón, cocina y
baño amueblados, garaje y tras-

tero, todo exterior, orientación
sur. Tel. 670611263
VILLIMAR vendo apartamen-
to a estrenar, una habitación,
salón, cocina equipada, baño,
garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 679819526
VILLÍMARvendo/ alquilo tras-
tero de 15 m2, Llamar al telé-
fono 630684395

www.vendomicasa.eu. Vi-
sitaló y podrás recorrer el
adosado en venta. Tel.
656440989

ZONA Alcampo, vendo apar-
tamento, dos habitaciones, ba-
ño, aseo, garaje, exterior. So-
lo particulares. Tel. 947236772.
651724811
ZONA Avda. del Cid, aparta-
mento dos habitaciones, salón,
cocina, baño, dos empotrados,
reforma completa, a estrenar.
Tel. 615107133
ZONA C/ Cantabria. Tres más
salón comedor, cocina amue-
blada, baño completo, terrazas.
Para entrar a vivir. Garaje op-
cional. Exterior. Tel. 630849604

ZONA Camino Mirabueno.
Adosado en Burgos. Tres dor-
mitorios, baño, cocina, salón,
aseo, ático para reformar, ga-
raje tres coches. Tel. 947481451
ZONA Estación Autobuses, pi-
so, tres, salón, cocina, baño,
despensa, trastero, calefacción
gas, amueblado, cocina nue-
va con electrodomésticos, to-
talmente reformado. Llamar al
teléfono 645639421
ZONAMolinillo, piso sin estre-
nar, dos habitaciones, salón, ba-
ño, aseo. Abstenerse agencias.
Tel. 615458892
ZONA Pza. Vega. Dúplex 85
m2, exterior, tres más dos ba-
ños, solo particulares. Llamar
al teléfono 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
habitaciones, salón, baño, aseo,
cocina equipada, empotrados,
garaje y trastero. 38.900.000.
Tel. 663738348
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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
FCO.GRANDMONTAGNE FABULOSO ÁTICO de 4 dormitorios,
salón,cocina amueblada,baño. Calefacción individual. Terraza
de 50 m2 aprox. Orientación sur. Buenas vistas trastero. ZONA
PRIVILEGIADA. NO LO DUDE.

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

ZONA JUAN XXIII PISO DE 3 DORMITORIOS, salón, cocina,
baño y 2 terrazas cubiertas,cocina equipada. PARA ENTRAR
A VIVIR.

C/ ZAMORA APARTAMENTO, recién reformado de diseño. 2
dormitorios, salón,cocina equipada,baño,gas ciudad. Buena
altura. Exterior. VENGA A CONOCERLO.

ZONA PLAZA VEGA DÚPLEX SEMINUEVO, 2 dormitorios,
salón, cocina equipada, baño completo. Gas ciudad. Buena
altura. Exterior.  VIVA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD CON
TODOS LOS SERVICIOS.

ZONA EL CARMEN ESPLÉNDIDO PISO de 85 m2 aprox., 3
dormitorios, salón, cocina, baño. Buenas vistas. Portal y
ascensores nuevos. Servicio de portería. Calefacción central
por sólo 205.236 euros. Realmente, la mejor calidad-precio
de la zona.

VILLÍMAR VIEn 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

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

PLAZA CÁDIZ Piso 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).

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).

BRIVIESCA Amplio piso, 95 m2, exterior y
soleado, 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Precio: 90.150 euros.

www.inmobiliariasmata.com

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

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

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

G-3 apartamento seminuevo de dos dormitorios,
salón, cocina amueblada, terraza, baño, garaje y
trastero. Por sólo 35.000.000 ptas. ¡¡¡210.354 €!!!

ZONA AVDA CIDapartamento completamente re-
formado, de dos dormitorios, salón amplio, coci-
na, baño con ventana. Todo exterior. ¡¡¡A UN PRE-
CIO INCREIBLE!!!

QUINTANADUEÑAS últimos apartamentos en
construcción de dos dormitorios, salón- come-
dor, cocina, baño, garaje y trastero. ¡¡¡DESDE
22.000.000 PTAS.!!! Infórmese sin compromiso.

ZONA GAMONAL apartamento exterior de dos
dormitorios, salón, cocina amueblada y equipa-
da, baño. PREGÚNTENOS, ¡¡¡LE SORPREN-
DERÁ SU PRECIO!!!

ZONA RESIDENCIA SANITARIAespectacular pi-
so de tres dormitorios, salón, cocina amueblada,
baño completo. Totalmente reformado. ¡¡¡NO PIER-
DA ESTA OPORTUNIDAD!!!

CARDEÑADIJO precioso dúplex a estrenar, de
dos amplios dormitorios, salón-comedor, cocina,
baño, garaje y trastero. Urbanización privada con
piscina. Por 27.000.000 ptas. 162.274 €.

FUENTECILLAS apartamento a estrenar de dos
dormitorios, amplio salón, cocina, baño, aseo. Ex-
terior. Amplia plaza de garaje, trastero. ¡¡¡URGE LA
VENTA!!!

FRANCISCO GRANDMONTAGNE bonito piso
¡¡¡por sólo 27.000.000 ptas.!!! Tres dormitorios sa-
lón, cocina y baño. ¡¡¡VENGA A VERLO, NO SE
ARREPENTIRÁ!!!

ROMANCEROSpiso completamente reformado,
tres dormitorios, salón, cocina, despensa, baño y
trastero. Orientación sur. SÓLO ¡¡¡192.999 €!!!

ZONA PLANTÍOdúplex a estrenar, cuatro amplios
dormitorios, salón, cocina, dos baños, aseo, ga-
raje y trastero. Buena orientación. ¡¡¡ INFÓRME-
SE EN NUESTRAS OFICINAS!!!

CALLE PROGRESO, aparta-
mento para entrar a vivir,
17.000.000 ptas.
URBANIZACION GALDÓS, (an-
tigua Avícola), 100 metros úti-
les, bodega, jardín, piscina, zona
tranquila, 54.000.000 ptas.
PRINCIPIO AVDA. DEL CID, pi-
so de 130 metros útiles, con 4
habitaciones y garaje, excelente
construcción y buen precio.
AVDA. CANTABRIA para en-
trar a vivir, cocina amueblada,
tres habitaciones, 41.000.000
ptas.
SANTA ANA precioso piso pa-
ra entrar a vivir. 2 habitaciones
salón, cocina amueblada, gas
ciudad, 24.000.000 ptas..
PISO RECIENTE CONSTRUC-
CIÓN en Gamonal, tres habita-
ciones, garaje, 46.000.000 ptas.
ZONA SILO, 73 metros, dos ha-
bitaciones, garaje, trastero,
39.000.000 ptas.
PARCELA URBANIZABLE EN
CARCEDO, 770 metros, buen
precio. 

C/  V ITORIA ,  37-39
947 209 317

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

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

C/ PROGRESO apartamento, amueblado, cocina
equipada, calefaccion individual, muy luminoso.
“Para entrar a vivir”.  101.500 €. 16.900.000 ptas.

BDA. SAN CRISTÓBAL exterior, tres dormitorios,
cocina equipada,gas natural,ascensor. 26.900.000
ptas. 161.700 €.

JUNTO CTRA.POZA todo exterior,tres dormitorios,
salón, cocina equipada, gas natural, terraza, com-
pletamente amueblado. 142.400 €. 23.700.000
ptas.

C/ VITORIA  (GAMONAL) apartamento exterior,dos
habitaciones ,salón,empotrado,amplia cocina,gas
natural, terraza. “Preciosas vistas”. 164.100 €.
27.300.000 ptas.

ROMANCEROS orientacion sur, tres dormitorios,
empotrados, salón, cocina amueblada, gas natu-
ral, baño completo con ventana, trastero 20 m2

aprox., ascensor, portal reformado a pie de calle.
“Impecable”. 30.800.000 ptas. 185.100 €.

FUENTECILLAS apartamento de dos dormitorios,
salón dos ambientes, gas natural,empotrados,ga-
raje y trastero. “ A estrenar”. 32.800.000 ptas.
197.100 €.

AVDA. REYES CATÓLICOS exterior, preciosas vis-
tas a la avda. Cinco, salón dos ambientes, gas na-
tural, baño y aseo, terraza.  42.000.000 ptas.
252.400 €.

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES todo exterior,
tres dormitorios,salón dos ambientes, cocina equi-
pada, gas natural, empotrados, garaje, trastero.
41.700.000 ptas. 250.600 €.
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HORARIO:  DE LUNES A VIERNES DE 10:15  A 20:15 h.
 SÁBADOS DE 11:00 A 14:00 h.

Bº San Pedro de la
Fuente
Amplio apartamento para dejar a su
gusto rodeado de todos los servicios.
Terraza. 149.700 €.
Zona Universidad
Amplísimo piso con tan solo cuatro
años de antigüedad. Armarios empo-
trados, cocina equipada. Garaje y tras-
tero. 282.500 €.
Bº S. Pedro Cardeña
Piso Céntrico exterior. Soleado, dos te-
rrazas, empotrados. Garaje y trastero.
300.000 €.
G-9
Amplio piso para dejar a su gusto.

Excelente altura, dos terrazas. Lo
mejor su precio. 144.200 €.
Avda. del Cid
Apartamento con garaje en el centro
de la ciudad. Para entrar a vivir.
Cocina equipada, armarios empotra-
dos. Soleadísimo. 194.320 €.
San Juan
Apartamento para entrar a vivir en
una de las calles más emblemáticas
de la ciudad. Soleadísimo. Ascensor.
179.000 €.

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, SERVICIO Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA AVDA. CASA LA VEGA ¡Magnífico piso
para entrar a vivir! Exterior. Orientación este y oeste.
Calefacción gas. despensa. Terraza. Cocina equipada.
Baño con ventana. ¡La inversión que estaba buscando!
143.642 euros (23.900.000 ptas.).

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

BARRIADA SAN CRISTÓBAL ¡Viva en zona
de máxima expansión! Reformado. Exterior. Sol de tarde.
amueblado. Calefacción gas. Cocina equipada. Baño.
Puerta blindada. ¡Este es su piso! 147.248 euros
(24.500.000 ptas).

FCO. GRANDMONTAGNE ¡viva rodeado de
todos los servicios a su alcance! Servicios centrales.
Mínimos gastos de comunidad. Altura ideal. Fabulosa
distribución. Amueblado. Baño reformado. Cocina
equipada. ¡No lo piense más, este es su piso! 155.662
euros (25.900.000 ptas)

P/ LAVADEROS ¡Reformado para vivir!
Calefacción gas. La mejor altura del edificio. Sol de
mañana. 3 dormitorios. Cocina equipada. Salón con
amplia terraza. Ventanas con climalit. ¡Urge su venta!
¡Consúltenos! 168.283 euros (28.000.000 ptas)

ZONA ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO ¡Viva
en zona de expansión y revalorización! Exterior. Seminuevo.
Orientación sur. Calefacción gas. Dormitorios empòtrados.
Baño completo. Garaje. ¡Venga a verlo,no hay nada por
este precio! 170.687 euros (28.400.000 ptas).

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

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

NUEVA OFICINA
C/ Doña Berenguela, 1, bajo

Tel.: 947 24 47 83
REGINO SAIZ DE LA
MAZA Magnifico piso de
tres dormitorios, salon dos
ambientes, dos baños, co-
cina amueblada, buena al-
tura, GARAJE Y TRASTE-
RO, POR SÓLO 69.000.000
pts. o 414.698 euros.

SAN PEDRO DE LA
FUENTE Precioso piso
seminuevo de tres dormito-
rios con salon dos ambien-
tes, dos baños, cocina
equipada, totalmente exte-
rior, GARAJE Y TRASTERO,
POR SÓLO 45.500.000 pts.
o 273.460 euros.

CALLE VITORIA exte-
rior, altura intermedia, as-
censor a cota cero, dormi-
torios cuadrados, salon dos
ambientes, cocina equipa-
da, terraza cubierta. ¡Para
entrar a vivir por sólo
204.000 euros!

COPRASA a estrenar, altura intermedia,sol de
mañana,3  dormitorios dobles, 5 armarios empotra-
dos,salon dos ambientes, terraza cubierta garage y
trastero. ¡VIVA EN UNA ZONA EN EXPANSION! 

NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD,VIVA EN EL CENTRO, pi-
so 110 m., cuatro habitaciones, salón, baño. Lo mejor su
precio: 225.400 €.
SAN PEDRO Y SAN FELICES, piso totalmente reformado de
tres habitaciones, salón dos ambientes, cocina totalmente
amueblada con electrodomésticos, baño totalmente equipa-
do. MENOS DE 155.000 € (25.800.000 ptas.).
SANTA ANA, estupendo piso de 90 m., semi amueblado, con
tres habitaciones, salón baño y posibilidad de hacer un
aseo, armario empotrado. Garaje y trastero.
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.
ELADIO PERLADO, ESTRENE REFORMA, piso de tres
dormitorios, salón, baño y cocina, ascensor ras de suelo. Lo
mejor su precio 216.000 €.

EN CONSTRUCCIÓN
CELLOPHANE pisos de dos y tres habitaciones con garaje
y trastero. PRÓXIMAS ENTREGAS.
COGOLLOS estupendo dúplex. 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 Emparedada, 3
habitaciones, 3 baños, ático, garaje, porche y jardín. 600 €.
ZONA PARRALILLOS, apartamento de una habitación,salón
cocina independiente y trastero 430 €.
ALQUILERES Y VENTA DE LOCALES
SALÓN DE BELLEZAen pleno funcionamiento, céntrico con
clientela fija, venta por no poder atender. No deje de pregun-
tarnos.
PANADERÍA ZONA SAGRADA FAMILIAcon clientela fija, zo-
na de expansión. Alquiler con opción a compra. NO PIERDA
ESTA OPORTUNIDAD.



ZONA Universidad, 105 m2,
tres habitaciones, salón,  co-
cina amueblada, dos baños, ga-
raje  trastero. Todo exterior. Abs-
tenerse agencias. Llamar al
teléfono 947461148
ZONA Universidad, aparta-
mento, dos habitaciones, salón,
cocina americana, baño, arma-
rios empotrados, posibilidad de
garaje. Abstenerse agencias.
Tel. 669827397. 696547059

PISOS Y CASAS VENTA

28 KMde Burgos, se vende ca-
sa de dos plantas, amplia terra-
za, todo exterior. En el centro
del pueblo. 8 millones. Tel.
685193091
BUSCOcasa para arreglar, se-
xi o derivada, en pueblo a unos
20 o 25 km de Burgos. Tel.
696470910
EN BURGOS compro piso pa-
ra reformar, da igual zona. Tel.
686943266
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. Económi-
ca. Tel. 947228858 - 947222636
SE COMPRAN pisos para re-
formar en cualquier zona de la
ciudad. Llamar de 9 a 12 ho-
ras y de 16:00 a 20:00 horas.
Tel. 660298383

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 ho-
ras. Tel. 947210219
ADOSADO, CASTRILLO del
Val. Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128

AL LADO de Nuevos juzgados
y residencia sanitaria, alquilo
piso, dos habitaciones, salón,
terraza, amueblado, calefacción
central. Tel. 947211946
ALICANTE Grand Alacant, al-
quilo boungalow, 2 habitacio-
nes, 2 baños, aire acondiciona-
do, garaje, completo equipado,
piscina, zona deportiva,  pla-
ya 700 m. envio fotos e-mail.
Tel. 619076012
AMPLIO piso completamente
amueblado, cocina equipada,
exterior, soleado, garaje, muy
buena altura. Llamar al telé-
fono 620065809
APARTAMENTO Atico al-
quilo,una habitación, salón,
gran terraza, garaje y trastero.
Tel. 652809202
AVDA. CONSTITUCIÓN al-
quilo piso, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Tel.
947210827. 678880298
AVDA. CONSTITUCIÓN
Apartamento totalmente amue-
blado. Dos habitaciones, salón,
cocina, baño, todo exterior, muy
soleado. 450 euros. Aval ban-
cario. Tardes. Llamar al telé-
fono 699844262
AVDA del Cid, alquilo piso, to-
talmente reformado, amuebla-
do, tres dormitorios, salón, co-
cina y baño. Calefacción central,
ascensores. Tel. 947228729
BARRIADA del Pilar, alquilo
apartamento dos habitaciones.
Tel. 667269159
BARRIADA Yagüe, alquilo
apartamento con terreno. Tel.
635096105
BARRIO San Pedro- Fuenteci-
llas, alquilo apartamento de una
habitación, trastero y garaje.
Tel. 655596831
BENIDORM alquilo bonito
apartamento, meses de invier-
no, con todas las comodidades.
Tel. 947272795. 665972067
C/ CARCEDO Extraordinario,
piso alquilo dos dormitorios, dos
baños, salón, cocina. Amuebla-
do. Exterior. Garaje.  600 euros/
mes. Tel. 600803860.
947266692
C/ CLUNIA piso amueblado,
tres habitaciones, calefacción
central, dos baños, Tel.
947480797. 699893959
C/ TESORERA alquilo aparta-
mento reformado, salón, dos
dormitorios, cocina, baño lumi-

noso, calefacción y agua calien-
te a gas. Amueblado. Sin gas-
tos comunitarios. Llamar al te-
léfono 627705881
C/ VITORIA Gamonal, alqui-
lo piso exterior, amueblado,
tres, salón, baño, aseo, calefac-
ción gas, ascensor, terraza cu-
bierta. Tel. 947224848. A partir
17:00 horas
CANTABRIA Picos Europa,
chalet de montaña, entre Potes
y Fuente Dé, gran finca, am-
biente tranquilo, totalmente ins-
talada, hasta 8 personas, fines
semana, semana. Tel.
942717009. 942717018
CAPISCOLen frente del Inem,
alquilo piso, tres habitaciones.
Semiamueblado. Precio a con-
venir. Tel. 947238696
CTRA. POZA Sabeco. Piso
amueblado, dos y salón, gas
ciudad. Tel. 947226799.
606578161. 654823460
EL PARRAL frente universidad
Empresariales, apartamento
dos habitaciones, Tel.
649493049. 609375340
FUENTECILLAS alquilo piso
soleado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, trastero, dos baños,
totalmente amueblado. Tel.
686871616
G-3, ALQUILO apartamento
amueblado, dos habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Ga-
raje y trastero. Tel. 680572788
G-3, PISO dos habitaciones,
salón, baño, cocina, garaje y
trastero. Gas ciudad. Tel.
665173407
G-9 piso amueblado, exterior,
soleado, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, cocina total-
mente equipada, terrazas, ca-
lefacción y agua caliente
central. 550 euros. Tel.
650365936
GAMONAL alquilo piso, tres,
salón, cocina, baño, y terraza,
calefacción de gas individual.
Abstenerse agencias. Tel.
947226876
GAMONAL piso amueblado,
amplio, cuatro habitaciones, sa-
lón, dos baños, terraza, cocina,
económico. Tel. 947236519
GAMONAL Alquilo piso
amueblado. Económico. Tel.
655820506
GRALSantocildes. Junto a Ca-
pitanía, edificio nuevo, dos ha-
bitaciones, dos baños, garaje y

trastero. Muy céntrico. Tel.
947250658
JUNTO PZA. España. Alquilo
piso muy céntrico, tres dormi-
torios, salón- comedor, cocina
completa, dos baños, dos pe-
queñas terrazas cubiertas, ser-
vicios centrales. Soleado.
Amueblado. Tel. 636246589
LEGIÓNEspañola, apartamen-
to amueblado, exterior, dos dor-
mitorios, amplio salón, calefac-
ción central,  595 euro incluida
comundiad. Tel. 947042107.
606094299
LEGIÓN Española, piso cuatro
habitaciones, dos baños, total-
mente amueblado. 600 euros.
Comunidad y calefacción cen-
tral incluida, garaje opcional.
Tel. 646756895. 686939388
MARINA D’or alquilo aparta-
mento dos habitaciones, total-
mente amueblado, Llamar al
teléfono 636089115
PISO tres y salón, amplias ha-
bitaciones, exterior, altura, dos
terrazas cubiertas, tres ascen-
sores, servicios centrales, sin
muebles. Llamar al teléfono
620280492
RESIDENCIAL San Agustín,
alquilo una ó dos plazas de ga-
raje. Llamar desde las 20:00 ho-
ras. Tel. 616426937
RESIDENCIAL San Agustín,
piso, dos habitaciones, dos ba-
ños, ascensores, todo exterior,
cabina hidromasaje, totalmen-
te amueblado, vistas. Garaje,
trastero. Videoportero. A partir
Enero. Llamar al teléfono
947404161. 947276720
REYES Católicos alquilo piso
junto a Nuevos juzgados, tres
habitaciones, dos baños, salón,
garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 609200061
REYES CATÓLICOS Aparta-
mento de lujo muy soleado ,
dos habitaciones, garaje doble
y trastero. Amueblado.  Fren-
te  Nuevos juzgados. Tel.
947228284 ó 686679686
SANPedro Cardeña, alquilo pi-
so, dos y salón, un baño,  co-
cina equipada,  amueblado, ca-
lefacción individual. 450 euros.
Preferiblemente españoles. Tel.
947262849
SAN PEDROy San Felices, al-
quilo piso nuevo, dos habitacio-
nes, dos baños. Garaje. Tel.
947041020. 696305350
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CLASIFICADOS

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!

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

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

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

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

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

C/ SAN FRANCISCO, 11
947 273 363

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

✓ SAN JUAN DE ORTEGA. Piso de 3
dormitorios + salón. Buena altura.  Ascensor.
159.300 €.
✓ VILLÍMAR SUR. Apartamento  seminuevo
de 2 dormitorios + salón. Garaje y trastero.
Completamente exterior. Todo orientación
sur. 
✓ G-3. 2 dormitorios + salón. Trastero.
Excelente altura. Ref. 1698.
✓ JUNTO AL PARQUE BUENAVISTA.
Piso de 3 dormitorios + salón. Reformado.
Buena altura. Ascensor a cota cero. 159.300
euros. Ref. 1688. 
✓ ZONA EL PLANTIO. Pisos de 3
dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero.
Diferentes alturas. Ref. 1486-1683 
✓ 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. 5 dormitorios + 2 baños.
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. 
✓ ADOSADO EN  VILLAFRÍA. Excelente
adosado. 2 plantas + ático acondicionado
con  terraza. Bodega merendero de 20 m2.
Garaje para 2 coches.  Jardín y 2 terrazas.
Buena orientación.
✓ SAN BRUNO. Piso de 90 m2. 3 dormitorios
+ 2 baños. Trastero. Completamente exterior.
Excelente altura y orientación. Ref. 1637.
✓ A 8 KM DE BURGOS. Casa de  piedra.
2 plantas. Para reformar. 18.000 €.

Válido salvo error tipográfico

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

C/ VITORIA (GAMONAL) 3 y salón,
servicios centrales. Altura interme-
dia, exterior, orientación sur
ZONA  ALCAMPO exterior, altura, 4
dormitorios, cocina equipada. Garaje
y trastero. 
REYES CATÓLICOS reformado de lu-
jo, altura intermedia. Exterior, 80 m2,
3 y salón, cocina equipada. En el cen-
tro de Burgos
ZONA VADILLOS excelente reforma,
2 y salón, cocina equipada, calefac-
ción gas, preinstalación tv plasma y
home cinema. Exterior.
ZONA SUR 4 dormitorios, salón, co-
cina equipada. Baño y aseo. Muy lu-
minoso. Ascensor. 
AVELLANOS para entrar a vivir. 3 y
salón. Exterior. Muy luminoso. En ple-
no centro histórico.
CELLOPHANE ático 3 y salón, 2 ba-
ños, empotrados, 2 terrazas. Garaje
y trastero.
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.
ALQUILER Y VENTA DE LOCALES EN
VARIAS ZONA DE LA CIUDAD.

CARRETRA MADRID 3 habitaciones, 1 baño,
ascensor, terraza. Para repasar .
CRUCERO 3 habitaciones, 1 baño, ascensor, portal
y fachada reformados. Para reformar con 86 m2
útiles. Luminoso.
SAN JULIAN 3 habitaciones, 1 baño, reformado 
SAN PABLO 2 habitaciones baño y aseo reformado
exterior ascensor lo mejor de vivir en pleno centro 
CALLE MADRID 4 habitaciones, 1 baño, ascensor.
Para entrar. Garaje y trastero.
CAMINO MIRABUENO chalet adosado de 3
habitaciones, baño,  aseo, garaje para 3 coches. 
REYES CATOLICOS 3 habitaciones 1 baño exterior
ascensor para entrar muy centrico
LAS TORRES 3 habitaciones, 1 baño, exterior
completamente a dos calles, 2 ascensores. 
ALFAREROS 2 habitaciones, baño y aseo, amplio
salón. Seminuevo
BDA. SAN CRISTÓBAL 2 habitaciones, 1 baño,
ascensor. Reformado hace 2 años. 27.000.000
ptas.
FUENTECILLAS 3 habitaciones, 2 baños, 6 años
de antigüedad, garaje, trastero, ascensor. Para
entrar a vivir. 43.000.000 ptas.
ZONA SAN AGUSTIN 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero, ascensor. Seminuevo 
VALDORROS apartamento de 2 habitaciones, 1
baño, garaje, trastero. Seminuevo por 146.000
euros.
VALDORROS chalets desde 180.000 euros  de 3
habitaciones, 2  baños  y parcela al lado del campo
de golf. 
SUANCES estupendo  chalet recién construido
de 3 habitaciones, baño y aseo. El mejor en su
precio.

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

Promotora Inmobiliaria

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

JUNTO A HACIENDA Piso de 4 dormitorios, ca-
lefacción gas, cocina y baño reformados.
162.000 euros.
VADILLOS Precioso piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, calefacción de gas. Todo ex-
terior. 165.300 euros.
AVDA. DEL CID 3 dormitorios, cocina equipada,
baño reformado, calefacción central. 210.000
euros.
ALFAREROS 4 dormitorios, 2 baños, todo exte-
rior, sol de mañana mediodía. 216.000 euros.
AVDA. DE LA PAZ Precioso ático con 2 dormi-
torios, amplia terraza y plaza de garaje. Sólo
330.000 euros.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

CALLE SEVILLA Piso de 3 dormitorios, reforma-
do a a capricho, amueblado, terraza cubiereta.
165.278 euros.
CALLE SAN BRUNO Apartamento de 2 dormito-
rios, reformado. Mejor que nuevo. Calefacción
de gas. 166.480 euros.
CALLE VITORIA 10º piso, 3 dormitorios, cocina
equipada con office. No puede dejar de verlo.
171.288 euros.
DÚPLEX EN VILLÍMAR 3 dormitorios, 2 baños,
8 años de antigüedad. 204.344 euros
VILLÍMAR SUR Apartamento seminuevo, 2 dor-
mitorios, orientación sur. Exterior. Garaje y tras-
tero. 210.354 euros.

Pisos Locales Solares



SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo  casa grande, equipada,
para fines de semana y vaca-
ciones, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
apartamento nuevo con cale-
facción, fines semana, vacacio-
nes, equipado, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANTANDER en el centro al-
quilo piso, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, todo ex-
terior, soleado, Tel. 942071382
SE ALQUILA ático en C/ Cal-
zadas, tres habitaciones, dos
baños y terrazas 70 m2. Tel.
650320412
SUANCES Cantabria), alquilo
duplex tres dormitorios, dos ba-
ños, completamente equipado,
económico. Nueva construc-
ción. Vistas al mar. Tel.
609410242
VILLAGONZALO Pedernales,
alquilo chale unifamiliar adosa-
do, 500 euros. Tel. 676490258
VILLÍMAR Barrio, se alquila
dúplex, amueblado, dos habi-
tacines, salón, cocina, dos ba-
ños y garaje.  Tel. 605064708
ZONA Alfareros, alquilo apar-
tamento, dos habitaciones,
amueblado, cocina y baño, 450
euros. Tel. 636782493
ZONAAvda. del Cid, alquilo pi-
so, dos habitaciones, salón, ca-
lefacción central. Tel.
651823207
ZONACatedral, alquilo piso 80
m2, nueva construcción y
amueblado. Dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Horas co-
mida. Tel. 947260105
ZONA centro, alquilo piso,
amueblado,  cuatro habitacio-
nes, salón comedor, cocina, dos
baños completos. Garaje. To-
talmente exterior, servicios cen-
trales.Tel. 629063101
ZONA La Junta, piso, exterior,
tres dormitorios, salón, baño,
cocina, amueblado, servicios
centrales, garaje, trastero. Tel.
677294767
ZONA Los Cubos, piso amue-
blado, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, trastero, calefac-
ción agua caliente centrales,
garaje opcional. Tel. 647244587
ZONA Universidad, alquilo es-
tudio sin amueblar, recién re-
formado. Económico. Tel.
649361671
ZONA Ventilla, alquilo piso,
tres y salón, reformado, amue-
blado. Tel. 650263277

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso en alquiler con
tres habitaciones entre 450 y
500 euros. Incluida comunidad.
Tel. 678121637
BUSCO vivienda en alquiler,
para matrimonio jubilado. Má-
ximo 40.000 ptas. Tel.
692108890. 665304534
CERCA Polígono Villalonque-
jar, busco piso ó casa en alqui-
ler. Meses enero y febrero. Ur-
ge. Tel. 629451251

ZONA Eladio Perlado, Barria-
da Zurbarán, busco piso 3/ 4 ha-
bitaciones, en alquiler máximo
450 euros. Tel. 676540579

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATENCIÓNcentro ciudad, ven-
do local para vivienda. Llamar
por las tardes. Tel. 947277255
AVDA. DEL CID se traspasa
bar restaurante, debajo del Hos-
pital General Yagüe.
Tel.947040321
BARRIOSan Pedro de la Fuen-
te. Vendo local 90 m2, buena
zona. Acondicionado. Tel.
628906276
ELADIO Perlado, vendo loca
aprox, 23 m2. Tel. 628260891
EN BRIVIESCAvendo o alqui-
lo local céntrico de 215 m2, con
servicios de agua y luz, posi-
bilidad de doblar. Tel.
947590271 ó 628860719
FUENTECILLASvendo 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. Económi-
co.  Tel. 947488095

GAMONAL Plaza de Andalu-
cía vendo local 19 m2, entrada
por tres calles, garaje dentro
plaza para propietarios locales.
Económico. Tel. 947219930.
628943769
GAMONAL vendo ó alquilo li-
brería, papelería u oto comer-
cio, zona Colegio,  Tel.
947487845. 652275730
JUNTO CTRA Poza,  local co-
mercial  de 35 m2, luz, agua y
persiana metálica. Tel.
630748782
LOCAL en zona sur comercial.
Vendo. Tel. 605274428
LOFT precioso vendo, 50 m2,
completamente acondiciona-
do, nuevo, zona tranquila, cén-
trica. Se admiten ofertas. Tel.
615113070
SAN Cosme (Peatonal)  local
45 m2 de planta, 20 entreplan-
ta más 20 sótano. Acondicio-

nado. Muy comercial. Ocasión.
Tel. 605127293
SAN FRANCISCO 15  extra-
ordinario local 300 m2. Tel.
947274931
SE vende nave 500 m2. Carre-
tera Madrid-Irún, km. 243, Fren-
te a naves de Taglosa. (agua-
luz- oficina). 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 lo-
cal funcionamiento comercial
y oficinas. Tel. 947260026
VILLARIEZO nueva construc-
ción, primera línea carretera,
se vende nave 400 m2. Tel.
692670503

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 3 KM de Villarcayo, alquilo
bar restaurante. Totalmente
equipado. Tel. 947131400
ALFAREROS principio alquilo
local reformado, todos los ser-
vicios, amplios escaparates, es-
quina, económico. 180 m2
aprox. Tel. 655310572.
947203301
ALFONSO X El Sabio alquilo
local aprox. 23 m2. Tel.
628260891
ALMIRANTE Bonifaz, calle
muy comercial, alquilo local de
30 m2, Tel. 686930583
ALQUILO guardamuebles ó
cualquier otro enser. Tel.
609490629
ALQUILO nave de 400 metros
con luz 9.900 kw a 45 km de
Burgos. 175 euros/ mes. Tel.
947217593
ALTOLa Varga. Nave nueva de
450 m2, con luz, baño y oficina.
600 euros más IVA. Alquilo. Tel.
657804143
AVDA Castilla y León, local to-
talmente instalado. 150 m2. Tel.
947219757
BAR instalado, alquilo en bue-
nas condiciones. Tel.
649815186
C/ RIVALAMORA Zona tran-
quila. Alquilo bonita oficina ide-
al para estudio. Nueva, 50 m2,
completamente equipada. Tel.
615113070
C/ SAN Pedro Cardeña, alqui-
lo bar. Llamar de 14:00 a 16:00
horas. Tel. 605355121
C/ VITORIA alquilo oficina 95
m2 y 65 m2, totalmente acon-
dicionadas. Tel. 655452394
CALLE Alicante, 1, local de 64
m2, listo para entrar, insonori-
zado, cierre motorizado, todos
los servicios, 600 euros/ mes.
Tel. 653277506 ó 665749144
CALZADAS alquilo local co-
mercial 190 m2, con almacen,
dos servicios 4 m de altura, cua-
dro potencia 20 secciones, sa-
lida de humos, diafano , gran
fachada, puertas nuevas. Tel.
605270900
CENTRO de Gamonal. Alquilo
local comercial acondiciona-
do de 35 m2, para panadería,
bacalao, frutería etc. Tel.
947470709. 658010771

Centro Histórico, traspaso
lencería. Tel. 619703080.
619424004

CTRA. POZA 85, alquilo lo-
cal 110 m2, dos entradas pla-
za y carretera. 8,50 y 10 metros
fachada. Tel. 680516108
EDIFICIO comercial Edinco, C/
Vitoria, alquilo oficina céntrica,
50 m2. Totalmente exterior. Tel.
618709338. 669895803

EN pueblo cercano a Burgos.
Garaje con patio, entran 4 co-
ches, también para almacén,
guardar caravanas, etc. 100 eu-
ros/ mes. Tel. 947202798.
616751454
FRANCISCO Sarmiento, 6, al-
quilo local, esquina Petronila
Casado. 60 m. Con luz, agua,
tarima, cristales blindados. Tel.
947226808
GAMONALalquilo o vendo lo-
cal comercial de 222 m2 y 222
de sobreplanta, con montacar-
gas, fachada a dos calles. Tel.
947487250. 628476472
GAMONAL Alquilo local de
100 m2 aprox. Reformado, con
calefacción individual. Zona co-
mercial. Buena situación y
orientación. Tel. 947273980
GAMONAL Zona comercial.
Alquilo peluquería. Tel.
947273980
LOCAL con cámara frigorífica
grande, se alquila. Tel.
630163531
LOCAL traspaso por no poder
atender. Muy barato. Tel.
657497655
LUIS Alberdi, 1, se alquila lo-
cal acondicionado, 33 metros,
acondicionado, con agua, luz
y servicio. Tel. 666825105
NAVE En el Centro de Burgos,
alquilo 1.000 m2  más 500 de
patio, económica. Tel.
625535099
NOCHEVIEJA alquilo bar pa-
ra nochevieja. Tel. 606135062
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad, alqui-
lo. Tel. 629727047. 629433194.
947218647
PABLO Casals, entreplanta al-
quilo, 150 m2 de oficina y al-
macén. Tel. 686927168
PELUQUERÍAen Gamonal, al-
quila cabina de belleza monta-
da. Precio económico. Tel.
947223654
PLAZA Mayor, 186 m2, alqui-
lo oficina. Pared con el Ayunta-
miento, excelente estado.  Tel.
666982818
PLAZA VEGA se traspasa lo-
cal, papelería, prensa, compa-
tible con otras ventas. Tel.
654588188
POLÍGONO Gamonal Villímar,
naves Maga, alquilo nave 240
m2, con agua, luz, aseos y ofi-
cina. Tel. 680516108
POLÍGONO Villalónquejar al-
quilo nave industrial, 350 m2,
instalación eléctrica incorpora-
da. Tel. 615386403
POLÍGONO Villayuda. Nave
industriale alquilo, de 200 m.
Más terreno. Tel. 616987518
PZA Mayor, local20 m2 planta
baja más 30 entreplanta. Am-
plio escaparate, ideal despa-
cho, pequeño negocio, galerí-
as comerciales junto
Ayuntamiento. Económico. 400
euros/ mes. Tel. 947200296
REYES Católicos, alquilo local
comercial todo instalado, pa-
ra entrar a trabajar. Tel.
626706177
REYES Católicos, alquilo ofici-
na, instalada, frente Nuevos
Juzgados, buenas vistas, aprox.
70 m2,  Tel. 626021825
REYESCatólicos, local 220 me-
tros doblado, junto Hotel Rice,
reformado, con agua, luz. Cual-
quier actividad. Tel. 947211915
SALIDACarretera Madrid. Dos
locales de 235 m2 x 7 de altu-
ra, dos portones de 5,5 cada
uno, todos los servicios. Tel.
947215167. 690710920
SAN Cosme,  alquilo local, 50
metros, todo instalado. Tel.
629961737
TIENDA alimentación alquilo
por jubilación. Tel. 947210502
VILLAGONZALO Pedernales
alquilo nave.  Tel. 664195531

VILLAGONZALO Pedernales,
alquilo nave 96 m2, ideal pa-
ra almacén. Tel. 651778635
VILLIMAR Sur, Carretera Po-
za, alquilo local nuevo, junto
al restaurante San Lorenzo, to-
talmente diáfano, 100 metros,
2 entradas, 6 metros fachada.
Tel. 620280492
ZONA Alcampo, local comer-
cial 120 m2, posibilidad de do-
blaje, buena situación, facha-
da a dos calles, Alquilo. Tel.
669858085
ZONAGamonal. Traspaso. Tel.
686151103
ZONAHacienda. Traspaso bar.
Muy económico. 677344192
ZONA Nuevos Juzgados, al-
quilo oficina nueva, totalmen-
te equipada. Económica. Tel.
947216532 ó 670788133
ZONA peatonal. Alquilo local
90 m2. Tel. 627834308

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO Campofrío. Vendo
plaza de garaje. Tel. 666321105
AVDA. CONSTITUCIÓN 18-
2º vendo plaza de garaje gran-
de. Tel. 630793557
BARRIADA Yagüe, C/ Cami-
no Villalónquejar, 62-64, vendo
plaza de garaje. Tel. 646113017
C/ ALFONSO X el Sabio (jun-
to Avda. Cid), Vendo garaje pa-
ra quads, motos, carros muy ba-
rato, céntrico, y seguro. Tel.
656440989
C/ BARCELONAen Gamonal,
frente Rodríguez de la Fuente,
plaza de garaje para dos coches
independientes. Vendo. Tel.
944102590. 639473094
C/ COVARRUBIAS se alquila
plaza de garaje y otra en  Edifi-
cio nuevo Molinillo. Más infor-
mación tel. 947269216
C/ LA PUEBLA 38 vendo pla-
za de garaje. Tel. 659681708.
666661294
C/ LA PUEBLAvendo plaza de
garaje. Tel. 646303897
C/ PROLONGACIÓN de San
Isidro, 4-6  vendo, plaza de ga-
raje de 9,90 m2. Tel. 625692054
C/ SANTIAGOvendo plaza de
garaje. Tel. 947211835
CALLE Doña Berenguela ven-
do plaza de garaje. Buena  y
buen precio. Tel. 947228843
EN LA FLORA Por traslado se
vende 1 plaza de parking.
30.000 euros. Tel. 666392573
FEDERICO Martinez Varea
Concesión del ayuntamiento.
Vendo plaza de garaje. 13.000
euros. Telf. 639572246. 619
722220
G-3. CONDESA Mencía 127,
vendo plaza de garaje, 2ª plan-
ta. Tel. 652667044
MOLINILLO alquilo plaza de
garaje a estrenar, buen acceso.
Tel. 606390971
PARQUEEuropa y C/ San Bru-
no, Se venden dos plazas de ga-
raje, fácil de aparcar. Precio in-
teresante. Tel. 947224786
PLAZAde garaje Flora 2ª plan-
ta. Vendo. 30.000 euros. Tel.
628279792
RESIDENCIAL San Agustín,
vendo plaza de garaje. Tel.
676787700
SAGRADA Familia 2ª planta,
plaza de garaje - concesión.
8.000 euros. Tel. 615581877
SAN Julián. Alquilo plaza de
garaje, 1ª planta. Parking San
Julián, 50 euros. Tel. 947201185
SEVERO Ochoa, vendo/ alqui-
lo plaza de garaje para 1/ 2 co-
ches. Tel. 649762809

GARAJES VENTA

PRINCIPIOC/ Santiago. Com-
pro plaza de garaje. Tel.
661452042. Horas comidas
ZONA TRAFICO busco gara-
je en alquiler. Tel. 947278344

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO Campofrío 1ª plan-
ta, alquilo plaza de garaje. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
947212268. 659758756
ARZOBISPOde Castro. Alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947239219
AVDA. CONSTITUCIÓN nº
20, frente campofrio, se alqui-
la garaje. Tel. 661783231
C/ BARCELONA alquilo plaza
de garaje para coche pequeño.
Tel. 947471518
C/ CASILLAS 9, alquilo pla-
za de garaje, muy amplia. 60
euros/ mes. Tel. 669999610
C/ HUELVA plaza de garaje
amplia posibilidad de moto y
coche. Tel. 947481430
C/ MADRID alquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono
619185641. 947267465
C/ MOLINILLO plaza de gara-
je alquilo, amplia para coche
grande y moto. TLlamar al te-
léfono 947235593
C/ PETRONILA Casado y C/
Madrid- Calleja Zurita, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947173122
C Santa Clara, 52, alquilo pla-
za de garaje, para motos, cén-
trica, garaje particular, con va-
do permanente. Tel. 620280492
C/ TRESPADERNESan Pedro
y San Felices, alquilo plaza de
garaje. Tel.  695923461
C/POZANOS alquilo plaza de
garaje economica. Tel.
610941622 o 667600592
CALLE Cervantes, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947205392.
677736621
CALLE Málaga  se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947485234
CONDESAMencía, G-3, alqui-
lo plaza de garaje amplia en
1ª planta. Tel. 947228284 ó
686679686
FRANCISCO Salinas, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947057566.
620153838
FUENTECILLAS plaza de ga-
raje en Plaza La Tala, frente a
Rosa Sensat, 40 euros. Tel.
616144353
G-3, C Marqués de Berlanga,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947470249. 697579216
IBEAS alquilo cochera. Llamar
al teléfono 947294120
JUANde Padilla, entrada fren-
te al Spar, alquilo plaza de ga-
raje, económica. Llamar al te-
léfono 947231603
MARQUÉS de Berlanga, Ba-
rrio Vista Alegre. Alquilo pla-
za de garaje amplia. Tel.
947484484
MOLINILLO edificio de nueva
construcción, se alquila plaza
de garaje, a estrenar. 1ª planta.
Fácil acceso. Tel. 690799837
PARKINGnuevos juzgados, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947222048. 630015499
PARQUE Europa, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 669452790
PARRALILLOSplaza doble de
garaje, amplia, buena entrada,
sin maniobras, en primer só-
tano. Llamar a partir 20:00 ho-
ras. Tel. 627432542
PZA. VEGA Centro de Burgos,
alquilo plaza de garaje grande,

fácil de aparcar. Tel. 947484216.
636742501
RESIDENCIALSan Agustín al-
quilo garaje. Tel. 669428825
REYES Católicos, junto a los
juzgados, alquilo plaza de ga-
raje, fácil acceso, llamar tardes.
Tel. 947225094. 650619332
SAN Agustín, alquilo plaza de
garaje. Tel. 639150302
SAN Bruno, 17, alquilo plaza
de garaje, Edificio Bigar. Tel.
947229315 ó 649625082
SANTA Clara, C/ Los Robles,
alquilo plaza de garaje, 50 eu-
ros. Tel. 947275674
ZONA Legión Española y Par-
que Europa alquilo plazas de
garaje. Tel. 947202815
ZONA Sur, alquilo plazas de
garaje cerradas para motos.
Precio económico. Tel.
628866486
ZONAUniversidad, alquilo pla-
za de garaje, frente Humanida-
des, Tel. 636992699

1.4
COMPARTIDOS

A 200 euros habitación en pi-
so céntrico, compartido y tran-
quilo, recién reformado, cale-
facción y todos los derechos.
Tel. 659658690
ALQUILO habitación a chica
en piso compartido nuevo. Muy
soleada. Muebles nuevos. Eco-
nómico. Tel. 606158720
ALQUILO habitación con lla-
ve, frigorífico, con derecho a co-
cina y servicio si quiere también
solo dormir. Gente trabajadora,
precio económico, piso céntri-
co. Tel. 616751454
AVDAde la Paz 32, escalera 6-
4ºB. Habitación doble para una
persona o dos, calefacción cen-
tral agua caliente, alquilo. Lla-
mar horas comida. Tel.
947268213
AVDA. DEL Cid, 91, se nece-
sita chica para compartir piso.
Tel. 616253902
AVDA. DEL CID alquilo habi-
tación para dos personas,todos
los derechos. Tel. 678098914
BUSCO chica Latinoamerica-
na que sea soltera, entre 21 y
27 años, para compartir piso.
Buenas condiciones. Llamar al
teléfono 695370622
C/ MADRIDalquilo habitación
en piso compartido, nuevo, dos
habitaciones, totalmente amue-
blado. Tel. 609593997
C/ MADRID busco compañe-
ras para compartir pio. 160 eu-
ros más gastos. Tel. 606964534
C/ MADRID Plaza San Agus-
tín, alquilo a chica habitación
para compartir. Tel. 947262533
C/ PISONES 20-7ºD zona C/
Madrid se alquila una habita-
ción grande para dos chicas res-
ponsables. Tel. 663530837
CÉNTRICO Se alquila habi-
tación a chica en piso compar-
tido,  muy económico. Calefac-
ción gas ciudad, posibilidad
internet gratis. Tel. 625138319
CERCA de Plaza España, bus-
co una habitación preferente-
mente con baño en piso com-
partido. Para dos personas.
Llamar a partir 19:00 horas. Tel.
663193334
CONDESA Mencía 125, chi-
cos para compartir piso, Llamar
al teléfono 947234445.
947232529. Llamar de 9 a 12 ó
de tres en adelante
EN VALLADOLID se busca
chico ó chica para compartir pi-
so. Céntrico. 660955489
G 2, alquilo habitación, piso

compartido. A estrenar, dere-
cho a cocina (tv, microondas, la-
vavajillas...), salón, dos baños,
dos terrazas. Posibilidad gara-
je. 175 euros. Tel. 647578043
GAMONAL se necesita per-
sona seria y tranquila para com-
partir piso. Muy limpio y tran-
quilo. Tel. 653152016
HABITACIÓNalquilo a chicas
españolas, Gamonal, en piso
compartido, calefacción cen-
tral. Económica. En la mejor zo-
na de autobuses. Llamar al te-
léfono 947232542
HABITACIONESalquilo, a tra-
bajador/ a ó estudiantes,  zona
Plaza Vega. Piso compartido, to-
do amueblado.  Tel. 645639421
JUNTO a Bolera. Habitación
amueblada, con baño propio,
calefacción central, cocina equi-
pada. Tel. 675651587
LA VENTILLA alquilo aparta-
mento una habitación en la
nueva zona de la Ventilla, por
la gasolinera, frente Polígono
Industrial. Llamar al teléfono
947219741. 692391643
NECESITOchico profesor ó es-
tudiante, para compartir  piso
amueblado, exterior, soleado,
servicios centrales,  económi-
co. Tel. 947213459. 678201282
PARQUE Eurpa, esquina calle
Madrid. Alquilo habitación am-
plia en piso tranquilo a perso-
na responsable. Calefacción
central, dos baños, mucha luz,
12 min. centro. Tel. 677066118
PASEO de la Isla, cerca Uni-
versidad alquilo una habitación
en piso para compartir. 160 eu-
ros. Tel. 609426780
SE BUSCA chico español pa-
ra compartir piso, junto plaza
Mayor. Tef. 654377769
VIRGEN del Manzano. Chi-
ca para compartir piso. Cale-
facción central, dos baños,
amplio salón, cocina nueva.
Llamar al teléfono 696192179.
652048645. 686134930
ZONA Avda. del Cid, alquilo
dos habitaciones a chcias jóve-
nes, estudiantes ó trabajado-
ras en piso compartido. Llamar
a partir 16:00 horas. Llamar al
teléfono 665780770
ZONA Venerables, a personas
responsables, alquilo habitacio-
nes en piso compartido, recién
reformado, cocina totalmente
equipada, gas, ascensor, dos
baños. Llamar al teléfono
616970003. 618642322

1.5
OTROS

BELORADOvendo finca urba-
na. Tel. 664108140
DOÑABerenguela vendo tras-
tero. 8 metros.Comunidad 60
euros al año. Tel. 947241338
GAMONAL vendo trastero
grande 70 m2, con luz. Tel.
947486944. 677239687
GORDALIZA del Pino, urge
vender, huerto con pozo. Super-
ficie total 67 m2. Herencia. Tel.
626439404. 605915752
PARCELA urbana en Buniel
350 m3, agua y luz, esquina,
orientación sur, urbanizable 175
m2. Tel. 686990025
QUINTANILLA de Vivar ven-
do finca urbanizada, de 650 m2
aprox, con todos los servicios,
120.200 euros. Llamar al telé-
fono 649750489
URBANIZACIÓN Rio Arlan-
zón San Medel, 5 minutos Bur-
gos, vendo solar cuadrado de
500 m2, con pozo y todos los
servicios. Tel. 661337585

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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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

NEGOCIO DE
SUMINISTROS
INDUSTRIAL

619 076 755

POR JUBILACIÓN
C/ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO

HORAS DE OFICINA

947 481 442

SE TRASPASA
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

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

CARRETERA DE POZA:
Apartamento de 2 dormitorios. Para
dejar a su gusto. Gas individual.
143.640 €.

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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VILLADIEGO Burgos) vendo
edificio hotel, 24 habitaciones,
baño, aparcamiento, zona ver-
de, bar, restaurante. Tel.
635097372. 947264329
VILLARCAYO se vende solar
céntrico con licencia para 7 vi-
viendas y trastero. Tel.
696688364. 661242904

OTROS

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

OTROS ALQUILER

TRASTERO alquilo amplio de
2.60x2.40x3.50 m. Tel.
947235593. 653112694
TRASTERO alquilo Calle Vic-
toria Balfé, 22-24 (G-3). TEl.
656440989
VILLIMAR se alquila trastero
y plaza de garaje. Tel.
605064708

APROVECHE su tiempo reali-
zando sencilla actividad des-
de su casa. Tel. 6996956922
CHICA rumano 27 años, res-
ponsable y trabajadora, busca
trabajo como limpieza, cuidado
niños, personas mayores (mu-

jeres), camarera en hotel. Car-
men. Tel. 671232042
DOY casa y comida a cambio
de cuidado de niño y servicio
doméstico, me urge. Tel.
691212458
PROFESOR con titulación en
filología Inglesa y Española. Pa-
ra dar clases de Español e In-
glés. Tel. 610206108

TRABAJO

ALBAÑILecuatoriano se ofre-
ce para trabajar toda clase de
albañilería, tabicados, enfosca-
dos, alicatados, reforma en ge-
neral. Tel. 679358847
BUSCO trabajo de camarera ó
limpieza. Tel. 600442180
BUSCO trabajo por horas ó ho-
rario completo, tengo experien-
cia con niños. Tel. 667098799
CHICA 21 años, muy respon-
sable y trabajadora con pape-
les, busca trabajo, en bares, res-
taurantes,  casas camarera con
experiencia, tiempo completo
ó media jornada. Tel.
947463150. 685207056
CHICA Búlgara, busca trabajo
por horas, tres ó cuatro horas
al día como limpieza de hogar
ó cuidado personas mayores.
Tel. 600702835
CHICA busca trabajo como in-
terna con personas mayores,
niños, tareas del hogar. Muy se-
ria y responsable. Con experien-
cia. Tel. 646365996
CHICA busca trabajo cuatro/
cinco horas diarias, limpieza,
cuidado niños, ancianos, cama-
rera, ayudante cocina, etc. Tel.
663327549
CHICA busca trabajo por las
tardes, actualmente trabaja por
las mañanas en una casa ase-
gurada. Tel. 635648887

CHICA busca trabajo, como
ayudante de cocina en restau-
rante. Tel. 639753094
CHICA Colombiana responsa-
ble, con papeles, busca empleo
de Interna. Tel. 947481560.
670863736
CHICA con ganas de trabajar
busca trabajo de interna. Tel.
664455058
CHICA Cubana, responsable,
con referencias, se ofrece para
trabajar en labores de hogar,
limpieza de cafetería etc. Tel.
679638895
CHICA desea trabajar los sá-
bados 4 horas ó más en limpie-
za, cuidado niños, ancianos,
ayudante cocina. Con Referen-
cias. Tel. 690799330
CHICA Ecuatoriana busca tra-
bajo cuidado niños, ancianos,
limpieza de hogar, por horas.
Tel. 630316257
CHICA Ecuatoriana responsa-
ble, desea trabajar interna. Tel.
639876694
CHICA española de 20 años,
responsable,  busca trabajo de
dependienta, repartidora etc.
Tel. 677055678
CHICA estudiante se ofrece
para cuidar niños y hacer ta-
reas con ellos. Tel. 605301910.
947231165
CHICA joven busca trabajo co-
mo camarera (tengo experien-
cia), ayudante de cocina, cuidar
niños, planchar, lo que sea. Se-
ria y responsable. Carmen. Tel.
671158658
CHICA joven busca trabajo por
horas ó jornada completa. Tel.
677899962
CHICA joven desea trabajar en
cuidado niño ó limpieza de bar,
labores hogar, personas mayo-
res. Todo el tiempo, mañana,
tarde. Tel. 690071199
CHICA responsable se ofre-
ce para trabajar planchando,
limpieza casa, pisos, bares, den-

tro de Burgos, en pueblos. Con
carnet y coche. Tel. 638840713
CHICA rumana 30 años, con
papeles en regla busca trabajo
por horas. Tel. 647541364
CHICA Rumana desea traba-
jar en limpiezas de casas, cui-
dado de personas mayores, ni-
ños, ect, como externa. Tel.
687219257
CHICA se ofrece para tareas
domésticas, cuidado personas
con alguna minusvalía, también
como terapeuta en masajes de
fisioterapia. Lunes a viernes.
Tel. 652544752
CHICA seria busca trabajo en
cuidado niño ó limpieza, labo-
res hogar. Tel. 669701834
CHICA seria con ganas traba-
jar se ofrece para trabajar tar-
des limpieza, plancha, cuidado
personas mayores, hospitales
también por noches, fines se-
mana ó por horas Tel.
653152016
CHICA seria y responsable
busca trabajo como interna. Tel.
666785203
CHICO 36 años, con carnet de
conducir, busca trabajo en lim-
pieza, camarero, repartidor. Tel.
667949283
CHICO Brasileño busca traba-
jo como peón en obras. Tel.
947061281
CHICObusca trabajo como pa-
nadería, limpieza, bares, restau-
rantes, cafeterías y hoteles. Se-
rio y responsable. Tel.
646365996
CHICObusco trabajo como pin-
tor, pinto pisos, oficinas, loca-
les, etc. Con experiencia. Serio
y responsable. Tel. 678331022
CHICO de 40 años busca tra-
bajo n en la construcción, ga-
nadería, con experiencia. Tel.
639753094
CHICO Ecuatoriano busca un
contrato de trabajo en construc-
ción de peón, con experiencia,

limpieza de empresa, con ex-
periencia, media jornada ó jor-
nada completa. Tel. 660815265.
609780095
CHICO español le urge traba-
jar de reponedor o lo que se
presente. Tel. 691061735
CHICO joven 25 años, busco
trabajo como camarero (ten-
go experiencia), ayudante de
carpintero ó pintor. Con ganas
de trabajar. Adrián. Llamar al
teléfono 671158658
CHICO joven busca trabajo de
lo que se presente. Llamar al
teléfono 647522210
CHICO muy responsable, bus-
ca trabajo como peón ó cual-
quier cosa. Serio y trabajador.
Tel. 661193765
CHICO rumano 39 años, sin pa-
peles, serio busca trabajo. Tel.
678918280
CHICO rumano con papeles en
regla busco trabajo como Esca-
yolista. Tel. 655336954
CHICO Rumano muy serio,
busca trabajo como peón, gruis-
ta, trabajar con animales, en el
campo etc. Tel. 607224676
CHICO rumano serio, respon-
sable, busco trabajo de albañil,
peón construcción, pintor, etc.
Tengo experiencia.  Tel.
671240418
CHICO Rumano, busca traba-
jo como limpieza, ayudante de
cocina, camarero, repartidor pu-
blicidad, no tengo papeles. Tel.
637136540
CHICO Rumano, trabajador,
busca trabajo en construcción,
tengo experiencia, ayudante de
cocina,  lo que sea. Tel.
697814284
COMO camarera ó en limpie-
za busco trabajo. Tel.
627108575
CONDUCTO Carnet C con ex-
periencia, busca trabajo. Tel.
657807772
DESEO trabajar en cuidado de

ancianos, niños, limpieza de ba-
res tengo experiencia, coche
y buenas referencias. Tel.
625250494
DOS hermanos uno oficial de
albañilería y otro oficial de pin-
tura, buscan trabajo para fines
de semana. Tel. 600367706

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

ESPAÑOLA trabajadora por
horas, con informes. Llamar al
teléfono 676046447
JOVEN 27 años busca traba-
jo, de lo que sea. Llamar al te-
léfono 663327549
JOVEN marroquí de 32 años
busca trabajo de albañil, cons-
trucción, granja, limpieza, etc.
Con experiencia. Muy serio. Sin
papeles. Llamar al teléfono
662182987
JOVEN marroquí, 32 años,
busco trabajo de albañil, cons-
trucción, limpieza, granja, ayu-
dante de cocina con experien-
cia, pizzeria. Sin papeles.Tel.
664739787
JOVEN se ofrece para traba-
jar en horas sueltas, para ingre-
sos extras, como limpieza, re-
partidor... vehículo propio. Tel.
654397871
JOVEN se ofrece pasear ó es-
tar con personas mayores. Mu-
cha experiencia trato familiar.
Tel. 947225671, Javier, de 18:00
a 19:00h
MATRIMONIO busca trabajo
para cuidado de granja ó algo
similar. Tel. 670486831
ME URGE trabajar. Señora se
ofrece para cuidado personas
mayores, niños, limpieza. Res-
ponsable. Tel. 606683629
MUJERmuy responsable y tra-
bajadora busca trabajo de ho-
gar, cuidado niños y mayores,

ayudante de cocina, lo que sea.
Tel. 647250773
PERSONASbuscan trabajo en
reformas de pisos y casas con
experiencia. Tel. 678066412

Pintor Profesional se ofre-
ce para hacer trabajos en
pisos, casas ó lo que sea de
pintura. Barato. Limpio y rá-
pido. Tel. 627771400

PRECISOpersona para limpie-
za hogar, planchar, cuidar dos
niñas del 19 diciembre al 19 de
enero. Horario 8:30- 14:30 lla-
mar a partir 9 diciembre. Tel.
670880265

Realizamos reformas de pi-
sos, locales, portales, ba-
ños, cocinas, fontaneria, co-
locación Pladur, trabajos
garantizados, puntualidad
en entrega. Burgos y Pro-
vincia. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 663573691.
670495532

REALIZO trabajos de construc-
ción y reformas, vallados, for-
jados. Seriedad. Tel. 676260705
SE CUIDAN enfermos ó an-
cianos, mañana, tarde ó noche,
casa ú hospital. También labo-
res hogar. María. Llamar al te-
léfono 947052456

Se hacen reformas de todo
tipo: tejados, baños, coci-
nas, parquet, pintura, yeso,
escayola, pladur. Presu-
puesto sin compromiso. Se-
riedad y limpieza. Tel.
947470200 o 600032766

SE OFRECE albañil de 1ª Es-
pañol, para trabajar fines de se-
mana, puentes y vacaciones.
Tel. 947275635
SE OFRECE chica Española,
responsable, para el cuidado de

niños, labores hogar, con ve-
hículo propio. Tel. 652891440.
Preguntar por Vanesa
SE OFRECE chica española,
responsable, para el cuidado de
niños, labores hogar, por horas,
llamar al Tel. 605683128. Pre-
guntar por Noelia
SE OFRECE chica para cuidar
de casa ó limpieza, supermer-
cado, reponedora. Tel.
676540579
SE OFRECE chica para limpiar
en hoteles de lunes a domingo.
Tel. 664561300
SE OFRECE chica seria y res-
ponsable para las tardes y fi-
nes de semana para cuidar ni-
ños, personas mayores, hacer
limpieza. Tel. 638072982.
947061281
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábri-
ca de carretillero, para descar-
gas, Fenwis ó camarero. Tel.
650873121, Javier
SE OFRECE conductor espa-
ñol con carnet B  para furgone-
ta. Tel. 669635878
SE OFRECE hombre para lim-
pieza bares, pub, etc. Tel.
661967917
SE OFRECEseñora joven y res-
ponsable, para cuidado y com-
pañía de personas mayores de
10:00 a 14:00 horas. Tel.
669348932
SE OFRECE señora para cui-
dar personas mayores en ca-
sa y hospitales. Tel. 947210132
SE OFRECE señora responsa-
ble para trabajar por las maña-
nas 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
SEREALIZAN transportes con
furgonetas, precios mínimos.
Tel. 687757187. 653973858
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GENTE EN BURGOSDel 7 al 14 de diciembre de 2006

CLASIFICADOS

691 212 458

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

PINCHADISCOS DE
ORDENADOR,

PORTERO Y CHICA
PARA LA LIMPIEZA 

902 007 176

C O N F E C C I O N A E N C A S A

MUÑECOS, BISUTERÍA,
ENSOBRADO,

CORRESPONDENCIA, 
ENVÍO PUBLICIDAD 947 223 654

600 404 792 

SUELDO A CONVENIR

SE NECESITA

OFICIALA Y ESTETICIEN
CON EXPERIENCIA

CONDUCTOR
DE TRAILER

PARA RUTA FIJA BURGOS-VIGO

658 981 235

SE PRECISA

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

◗ Talleres: La Junta de Castilla y León ha lanzado una
campaña  para sensibilizar a los autónomos y
pequeñas empresas sobre los beneficios que las TIC
pueden aportar a sus negocios. 

En este sentido, la Consejería de Fomento a través
del programa Inici@te, impartirá en la Cámara de
Comercio e Industria de Burgos dos talleres de carác-

ter gratuito de 8 horas  de duración destinado a anali-
zar las oportunidades y aplicaciones de las Nuevas
Tecnologías entre autónomos y pequeñas empresas.

1º TALLER:
◗ Fechas: 12 y 13 de diciembre
◗ Horario: 9:30 a 13:30
◗ Lugar: Cámara de Comercio e  Industria de Burgos
en la Calle San Carlos, 1.

2º  TALLER:
◗ Fechas: 19 y 20 de diciembre
◗ Horario: 16:30 a 20:30
◗ Lugar: Cámara de Comercio e  Industria de Burgos
en la Calle San Carlos, 1.

● empleo público ● cursos ● seminarios ● empleo público ●

947 475 170

EMPRESA INSTALADORA MONTADORA
NECESITA

FONTANEROS Y
CALEFACTORES

INTERESADOS LLAMAR DE LUNES A VIERNES
DE 8:00 A 13:00 H. Y DE 16:00 A 19:00 H.



SEÑOR con experiencia en la
construcción, desea trabajar los
días, viernes, sábados y domin-
gos, con coche propio en Bur-
gos ó en pueblos. Tel.
626742226
SEÑOR Rumano busco traba-
jo peón construcción, cuidado
animales, tractorista, panade-
ría, no importa trabajo. Tel.
676648022
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar 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
para trabajar como auxiliar de
vigilancia, etc. Chela. Tel.
696475886
SEÑORABúlgara busca traba-
jo  como cuidando niños,  lim-
piar, planchar, cocinar, por ho-
ras o jornada completa.
Experiencia. Ana. Tel.
677644199
SEÑORA busca trabajo como
interna ó externa, con experien-
cia. Tel. 650470535
SEÑORA con experiencia de-
sea trabajar labores de hogar,
limpieza portales, personas ma-
yores y niños, las 8 horas. Tel.
617231066
SEÑORA de Burgos, se ofre-
ce para trabajar en labores del
hogar, dos/ tres horas por la ma-
ñana, de lunes a viernes (expe-
riencia). Preferiblemente zona
Gamonal. Tel. 628898852
SEÑORAdesea trabajar de ca-
marera de pisos, con experien-
cia y recomendaciones, Tel.
606523871
SEÑORA desea trabajar en la
mañana, por las noches ó fines
de semana cuidando personas
mayores, limpieza, recogiendo
niños cole. Muy responsable.
Tel. 659126626
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo, papeles en regla,  cui-
dar personas mayores, limpie-
za hogar, mucha experiencia,
por horas ó jornada completa,
urgente . Cualquier hora. Tel.
650419241. 638191860
SEÑORA Ecuatoriana seria
responsable, de 47 años, desea
trabajar a partir 16:00 horas de
lunes a viernes. Tel. 609313314

SEÑORA Española con expe-
riencia, se ofrece para trabajar
dos/ tres horas, cuidado perso-
nas mayores. Tel. 947054686
SEÑORA joven y responsable
por horas, por la tarde ó por la
mañana, noches, limpieza ho-
gares, plancha, señores mayo-
res, niños, portales, oficinas.
Tel. 666716531
SEÑORA muy responsable
con experiencia busca traba-
jo, como limpieza, cuidado ni-
ños, personas mayores y hos-
telería. Tel. 685421167
SEÑORA responsable con car-
net de conducir y coche se ofre-
ce para trabajar en, limpieza,
casas, portales, pisos, bares, ni-
ños, ancianos, plancha, etc. Tel.
638840713
SEÑORA responsable y con
certificado de buena conduc-
ta me urge trabajar como inter-
na. Tel. 686819774
SEÑORA responsable, se ofre-
ce para trabajar, dispongo de
coche, en restaurantes, residen-
cias ancianos, empresas, fábri-
cas, con experiencia interna en
el cuidado de ancianos. Tel.
635944293
SEÑORA Rumana con pape-
les en regla busco trabajo en
limpieza en general, hogar, plan-
char, por horas ó con contra-
to, mañana/ tarde. Con expe-
riencia. Tel. 654058358
SEÑORA Rumana muy res-
ponsable, con experiencia, bus-
ca trabajo, por las noches, cui-
dando personas mayores ó
acompañando. Buenas referen-
cias. Tel. 667008260
SEÑORA Rumana seria y tra-
bajadora busca trabajo como
interna. Tel. 667008260
SEÑORA Rumana seria, con
buenas referencias, busca tra-
bajo como limpieza, cocina, cui-
dado personas mayores, niños,
Solo por las tardes. Tel.
667008260
SEÑORA rumana, responsa-
ble y con ganas de trabajar, de
34 años. Busca trabajo en lim-
pieza del hogar, fabricas, porta-
les, etc...... llamar  Adriana. Tel.
610895303
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como camarera de piso
con experienciea,  ó cualquier
otro trabajo que sea decente.
Tel. 636643020
SOLDADOR de estructura,
busca trabajo de soldadura en
general (arco electrodo). Tel.
690768360
TÉCNICO especialista en má-
quina herramienta con amplia
experiencia, hace trabajos con
torno a particulares. Llamar pre-
feriblemente a partir 15:00 ho-
ras. Tel. 652525447
URGENTEEcuatoriano con pa-
peles busca trabajo en limpie-
za y de peón de construcción.
Tel. 653585030

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de Mutón, nuevo,
económico. Llamar al teléfo-
no 947240607
ABRIGO de visón vendo eco-
nómico. Tel. 679930785
ABRIGOde visón, talla 48 per-
fecto estado, Llamar al teléfo-
no 607941627
ABRIGOy chaquetón de visón,
buen estado, económicos. Tel.
947279351
ALQUILO y vendo  vestidos de
novia modelos actuales, muy
bonitos, con todos los comple-
mentos, alquiler 240 euros, ven-
ta desde 150 euros. Tel.
947203747. 645226742
CANCANES vendo, echos a
medida, el modelo que necesi-
te, según el traje, por 50 euros.
Tel. 947272934
CAZADORA de cuero de se-
ñora, 100 euros, talla 42 y ves-
tido beige sin estrenar, talla 42.
100 euros. Llamar a partir 17:00
horas. Tel. 678211769
CHAQUETAS de punto de
hombre y mujer, marca Rodier
etc. 15 euros. Tel. 947261379
CHAQUETÓN Pekarí cuello y
puños, piel mutón color marrón,
nuevo, talla 46-48. Barato. Tel.
947250362
REGALO ropa de niña talla 6 y
8 a familia ecuatoriana necesi-
tada. Tel. 947275026
ROLLOS de telas negras, gra-
nas y blancas pintadas al es-
tilo Miró. Tel. 947261379

ROPA de hombre, abrigos, ga-
bardinas, impermeables, trajes,
cazadoras, chalecos, polos, cor-
batas, camisas, bufandas, cin-
tos,  zapatos, a precios econó-
micos. Tel. 947261379
TRAJE de novia de encaje y
velo a 110 euros. Tel.
947261379
TRAJE de novia, perfecto es-
tado, blanco y rosa, con velo,
estola y cancán. Talla 40. 800
euros. Tel. 615181334
VENDO ropa de mujer vesti-
dos, faldas, abrigos, cazadoras,
pantalones, gabardinas, chale-
cos, jerseys,  bolsos, cintos, pa-
ñuelos, corbatas, zapatos, etc
buenos precios. Tel. 947261379
VESTIDO de novia Pronovias
talla 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 ni-
ña. Tel. 609517687

3.2
BEBES

ARTICULOS de niño 0 a 3
años, nuevo. Coche paseo Rue
baby, silla inglesina, sacos, cu-
na, trona, edredones, sábanas
todos los complementos nece-
sarios. Tel. 947279342
ASOCIACIÓN de partos múl-
tiples de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
CHICA Ecuatoriana necesita
deseo si alguien pudiera rega-
larme ropita para una niña, de
ser posibile de 0 a 4 añitos de
invierno. Gracias. Tel.
696609580
COCHE capazo convertible en
silla marca Bebé-car. Seminue-
vo. 200 euros. También silla Be-
bé-car. Nueva 100 euros. Tel.
619278879. 653725293
COCHEcompleto bebé más si-
lla de paseo vendo por 100 eu-
ros. Tel. 607719450
COCHE gemelar marca Peg-
Pérego de prenatal. Regalo
plásticos lluvia y bolso, 150 eu-
ros. Llamar 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
precio. LLamar de 16:00 a 17:00
horas. Tel. 658974722
COCHE silla bebé marca Jané
en bue estado. 35 euros. Tel.
947277699. Mediodías.
675156243 Mañanas
COCHE silla de bebé en buen
estado,  marca Prenatal, rega-
lo soporte con ruedas  segun-
do niño, 100 euros. Tel.
947218183. 627959856
COCHECITO con capazo y si-
lla de paseo Bebé confort, nue-
vo, regalo chichonera de cu-
na, juguetes, ropa, termos,
bañera, calentador biberones
todo por 190 euros. Tel.
619742712
CUCO y silla marca Inglesina,
trona, parque, hamaca, silla de
coche, regalo varias cosas de
bebé, como nuevo, económico,
llamar tardes y noches. Tel.
616353083
LOTEde ropa niña se vende de
0 a 6 meses y a 1 año, precio
estupendo. Tel. 670710839
MINICUNA estructura tijera
de madera, ruedas. Tejido pi-
qué color crema. Regalo sába-
nas.  Hamaquita Jané 30 eu-
ros. Mochila portabebés Ergo
sin estrenar. 50 euros. Tel.
651474255
SILLA bastón,” Chicco 2002 “.
En buen estado. 50 euros. Tel.
652333612
SILLA coche Chicco bascula-
ble 18 kg, trona chicco comber-
tible, mesa con silla. Bañera rí-
gida, regalo silla paseo, ropa,
juguetes, todo 100 euros. Tel.
687515456
SILLA y capazo de niño (Be-
be Confort mo. Elite), como nue-
vo, regalo burbuja y kit de se-
guridad para coche. Llamar al
teléfono 666616699
TRICICLOde niño con palo, 12
euros, saco coche silla prena-
tal, 25 euros. Llamar al teléfo-
no 676969239
TRICICLO nuevo con palo y
cambiador, con bañera todo en
buen estado. Llamar al teléfo-
no 689895759

VENDO silla de tres ruedas
Maxicossi, capazo grupo 0 por
menos de la mitad de su precio
300 euros. Regalo   dos sacos,
dos burbujas de lluvia, som-
brilla y bolso. Tel. 670710839

3.3
MOBILIARIO

ALAZENA mesa redonda de
90 cm y cuatro sillas tapizadas,
todo color pino y macizo. Nue-
vo y buen precio. Llamar tardes.
Tel. 947489611
ANTIGUEDADES Piano año
1905, aparadores roble mazizo,
escriños, romanas, aceiteras,
mesas, sillas, puerta de cuarte-
rones siglo XVII - XIV, etc....Muy
economico. Tel. 669685888
ARMARIO ropero 5 puertas
madera cerezo, nuevo, vendo
por traslado. Tel. 947250240
CAMA nido nueva color roble
claro. Vendo. Tel. 655563464
CHIMENEA de salón con
puertas de cristal y dos ruedas
de carro grandes, económico.
Tel. 669423230
COCINASactuales, solo mue-
bles, procendetes exposiciones
, precios económicos, ver de 16
a 20 horas, previa cita. Tel.
610941622
CORTESBarrio de Burgos, ven-
do puertas de garaje y una
bomba tipo bolígrafo para su-
mergir en pozo, por motivos de
obras lo doy barato. Tel.
947208676
DORMITORIO de matrimonio
con armario en L, cómoda, dos
mesillas, cabecero. Regalo col-
chón. Color cerezo. Actual. Tel.
678517088
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 econó-
mico. Tel. 637765809
DORMITORIO armario gran-
de, cama y dos mesillas, eco-
nómicos. Llamar horas de co-
midas. Tel. 947223280
DOS camas 90 una con col-
chón,  mesa y cuatro sillas ple-
gables, dos sofás dos plazas,
mueble salón dos piezas, 100
euros/ articulo. Tel.678211769.
947040585
DOSmesas de oficina, con po-
sibilidad de kit para ponerlas en
forma de L. Se vende junto ó
separados. Económicos. Buen
estado. Tel. 655452394
DOSsillas clásicas madera ha-
ya, asiento tapizado, buenas pa-
ra combinar con muebles clá-
sicos. Nuevas y baratas. Tel.
947250362
DOSsinfonier, cama con cabe-
cero, mesa noche, estanterías,
armario, cama y supletoria, bu-
taca anatómica, alfombra y ba-
úl. Todo en buen estado y ma-
dera buena. Tel. 635842893
ESCRITORIOBoureau antiguo
madera castaño, también 6 si-
llas madera roble, asiento y res-
paldo cuero claveteado. Elegan-
tes. Apropiados despacho ó
comedor. Tel. 679231779
HABITACIÓN juvenil- cama li-
tera, mesa, estanterías, tam-
bién cama juvenil con cajones,
baldas, buen precio. Llamar tar-
des. Tel. 696985838
LAVABO con pie marca gala,
a estrenar. 20 euros. Tel.
626021825
LITERA Disney con escritorio
vendo por 60 euros. Tel.
653892695
LITERA disney vendo. 60 eu-
ros. Tel. 653893695
LITERA resistentes, vendo en
perfecto estado y central de
planchado, Llamar al teléfono
636602874
MESA centro, sillas, lámparas
techo, mesita, mueble salón,
frigorífico, microondas multi-
funciones, armario baño ino-
xidable, placa eléctrica, luna es-
pejo, mesa camilla con cristal,
cortinas, colchas. Llamar al te-
léfono 619418395
MESA de cocina blanca, ex-
tensible, 3 sillas. Nuevo. Dos
lavabos de pie sin estrenar. Tel
665010344

MESA de comedor color ca-
oba extensible 1,80 en natu-
ral y 2,80 abierta. Semi nue-
va, muy barata y realo 6 sillas
tapizadas. Tel. 606065512.
947265181
MESAS camas, lavadora, ca-
lentador, sala de estar etc.  To-
dos los enseres de una vivien-
da vendo por traslado. Tel.
636725584
MESITA de noche, comodín,
cama 1,20. Lámparas de techo,
Puertas y ventanas y muebles
de cocina. Buen estado. Econó-
mico.  Tel. 947 209462.
680362860
MUEBLE auxiliar estantería
para guardar y ordenar pape-
les, carpetas, libros, chapado
en nogal de 1,37x0,36x0,51. 60
euros. Tel. 947261379
MUEBLEde baño completo en
roble a estrenar de 1’70m. Com-
puesto por dos columnas, vitri-
nas, cuerpo central,encimera
granito, lavabo, grifo y espe-
jo. 350 euros. Llamar de 18 a
20 horas. Tel. 610941622
MUEBLE de salón sin usar y
mesa de comedor de cristal y
forja más cuatro sillas, todo por
700 euros. Muy bonito. Tel.
658798302
MUEBLE librería color caoba
vendo de 2.40 en 200 euros.
Buen estado. Tel. 947270021
MUEBLES de sala vendo, co-
lor oscuro, dos, regalaría ele-
mentos a juego. Perfecto esta-
do. Tel. 947266932
MUEBLES de salón vendo de
estilo actual. Como nuevos.
Económicos. Tel. 676462531
RADIADORES de chapa nue-
vos para vivienda. Vendo por
300 euros. Tel. 615649575
SALÓNcomedor completo se-
minuevo, mueble mural con vi-
trina, aparador, mesa extensi-
ble con cuatro sillas y dos
sillones, todo ello de castaño.
Tel. 629258677. 669164907
SILLÓN pequeño polipiel nue-
vo, dos sillas. Play 1 y regalo
3 juegos. Bicicleta niño hasta
14 años. Perfecto estado. Tel.
947489702
SOFÁ dos 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
TAQUILLÓN para entrada en
madera y mármol para entra-
da. Nuevo. Económico. Tel.
947240607
VENDO somier y colchón de
1’05 m, en buen estado, 60 eu-
ros. Regalo sabanas y edredón.
Tel. 626083909

3.4
ELECTRODOMESTICOS

BATIDORA eléctrica. Tel.
947261379
CALDERA gasoil. Déposito
500 litros, para calefacción,
también un calentador de 10 li-
tros a gas butano. Tel.
606107839
CALDERA calefacción de gas
marca Ferroli. Vendo,  gas buen
estado. Económica. Tel.
658158617
CALDERAEstanca de gas ven-
do, Junkers, de 30.000 kcal.
Económica. Poco uso. Tel.
947470390. 639448415
CALDERA gasoil Ferroli, ven-
do tres años de uso, calefac-
ción y agua caliente. Tel.
630541588
COCINA mixta con bombona
incorporada y horno, calenta-
dor butano, pequeño casi nue-
vo, poco uso. Regalo varias co-
sas. 150 euros. Tel. 947241640.
656995169
ESTUFA de leña bronpi- mo-
delo blanes, nueva sin estrenar
por 300 euros. En el mercado
cuesta unos 780 euros. Tel.
655471998
ESTUFA eléctrica nueva, bajo
consumo. Vendo. Tel.
947220960
HORNO eléctrico y salchiche-
ro a 12 euros. Tel. 947261379
LAVADORAestrenar, por cam-
bio de piso 150 euros, una gan-
ga mejor verla precio de nueva
400 euros. Con garantía de 3
años. Tel. 609918717
LAVADORA seminueva, per-
fecto estado, garantizada. 90
euros. Tel. 947483644
SE vende calentador de buta-
no seminuevo de la marca Fa-
gor. 60 euros. Tel. 947211394
TELEVISIÓN 29” teletexto
vendo, tres euroconectores,
mando a distancia, solo 120 eu-
ros. Tel. 635563834
TELEVISOR21”  con mando a
distancia, vendo nuevo por 70
euros. Tel. 679910117

3.5
VARIOS

ARCOpara puerta en piedra si-
llería y piedra sillería para es-
quina. Tel. 630929363
BOMBONAS de butano, ven-
do. Tel. 626168275
CALDERAVaillant, gas ciudad,
con acumulador, Modelo WMI
280-7 con muy poco uso, opor-
tunidad, a menos de la mitad
de su precio. Tel. 617417058.
617180331
COMPRO estufa de gas buta-
no. Tel. 652258206. 947488912
DOS bañeras hidromasaje sin
estrenar, caldera de  de pro-
pano con 8 bombonas, lámpa-
ras de techo, colchón de 1.35 y
somier. Tel. 947481451
FIGURAS artesanales, del
cuento de Blancanieves, con su
puente, casita etc. Muy bonito.
Vendo. Tel. 947261182
JUEGO de copas de coñac y
café a buenos precios. Tel.
947261379
PERSIANA puerta enrollable,
bambú, nogal, 0,85x1.90 pa-
piros egipcios. Tel. 947261379
ROPAde hogar vendo y peque-
ños electrodomésticos, plan-
chas, batidoras, licuadoras. Pre-
cio a convenir. Llamar a partir
17:00 horas. Tel. 678211769
TIESTOSbonitos, baratos, cua-
dros de la catedral, bandejas,
dos cocinas para casa y campo
y cosas para la casa. Por tras-
lado. Mejor ver. Tel. 947265159

10 euros/ hora, Licenciado
en C. Quimicas imparte cla-
ses particulares de mate-
máticas preferentemente,
también física y química. A
alumnos ESO, BACH. Expe-
riencia, buenos resultados.
Tel. 676126490

Diplomado en empresaria-
les da clases particulares
de matemáticas, contabili-
dad, economía, estadistica.
Para universitarios grados
formativos y colegios. Tel.
618761390

Estadistica I y Contabilidad
I: Problemas? Tengo las so-
luciones y 11 años de expe-
riencia. Tel. 660328805

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

Ingeniero Técnico impar-
te clases particulares de
matemáticas, física y quí-
mica. Secundaria y bachi-
ller. Varios años de expe-
riencia. Optimos resultados.
Zona Gamonal. Jaime. Tel.
699670181

Licenciada da clases de
ESO, BACH, también Fran-
cés. Tel. 947489528

Licenciada dá clases par-
ticulares Latín, Griego,
Lengua Española, Filoso-
fía. Comentarios de Tex-
to, literatura, a todos los ni-
veles. Económicas. Bue-
nos 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. Tel. 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,
excelentes resultados, dá
clases particulares, tardes.
Desde 1º ESO a 3º ESO in-
cluido. 10 euros/ hora. Zona
C/ Vitoria, Gamonal. Tel.
677631271

Profesora nativa imparte
clases de Inglés particula-
res ó a grupos reducidos,
todas las edades. 659911970

ENSEÑANZA

BUSCO formador oposiciones
psicología grupo A. Para Bur-
gos y CyL. Se requiere experien-
cia demostrable para empezar
en enero. Tel. 649465695. Be-
lén

BICICLETA de niño de 6 a 9
años, nueva para estrenar, fre-
nos, tambor, luces delanteras y
traseras, dinamo y cierre segu-
ridad antirrobo incorporado. Tel.
947484121
BICICLETA niña infantil ven-
do en buen estado. Precio eco-
nómico. Tel. 947238057
CHAQUETA impermeable
transpirable Columbia, talla L,
1 solo uso. Muy barata. Rega-
lo porta ski. Tel. 696010996
CINTA andadora para hacer
gimnasia en casa. Llamar al te-
léfono 947236156
DOS bicicletas de montaña de
26” buen estado y económicas.
Tel. 626958246

EQUIPO Ski. Tablas Head 180
cms, carving, botas Salomón 28
cms, perfecto estado, poco uso,
precio de ganga, regalo bolsas
portaskies y botas. Tel.
696010996
ESQUISWölkl energy 220 con
fijaciones marker m-10 de 163
cm menos de 15 días de esqui.
Ideal para iniciarse. Económi-
co. Tel. 678345609
JUEGOdomino y ceniceros de
cristal. Tel. 947261379
MALLAS de ballet negras ó
gimnasia ritmica a 14 euros. Tel.
947261379
MOTO bici electrica vendo
nueva y economica. Tel.
680449806
NINTENDO 64 con mando y
juego. Tel. 617023084
PISTOLA G-con2 para PXM2
con juego Ninja asault y jue-
go Tony haws 3, económico. Tel.
626433868
PRECIOSA silla de montar a
caballo mejicana, toda de cue-
ro.  A estrenar. Tel. 678694790
SCALEXTRIC, VENDO80 pis-
tas (unos 30 metros) y acceso-
rios sin coches. 100 euros. Tel.
947217068
SOLARIUM y cinta andado-
ra nueva. Tel. 629451251
STEEPER con marcador digi-
tal nuevo. Tel. 652305727
TENTE juego de construcción.
5 kilos de piezas sueltas, 60 eu-
ros. Tel. 947217068
TERAPEUTAmasajes y quiro-
praxia, para relajar y descon-
tracturar zonas muy afectadas.
Un buen masaje aliviará tam-
bién dolor de cabeza. Tel.
600200478

DEPORTES-OCIO

COMPRObicicleta estática se-
minueva y moderna. Tel.
947161116

ALMENDRUCOS vendo po-
sibilidad de grandes cantida-
des. Tel. 947161123
BRACO con sabueso vendo.
Cazando muestra y cobrando. 4
años. Económico. Llamar al te-
léfono 619636599
BEUVIER de Flandes excelen-
te camada, nacida el 28 de sep-
tiembre, hijos de Campeones
de España y Portugal, perfec-
to perro guardián. Llamar al te-
léfono 656302333
CACHORROS de Pastor Ale-
mán de perra de raza vendo 250
euros. Tel. 629508576
CACHORROS de Rotwiler
vendo nacidos el 1 de noviem-
bre. Tel. 947298352
CACHORROS de todas las ra-
zas con pedigree, vacunadas
desparásitados y garantía sa-
nitaria. Llamar al teléfono
607333313. 699673527
CACHORROSnegros  de Coc-
ker Inglés, con pedigree, va-
cunados y desparasitados. Tel.
626484004. Preguntar por Fer-
nando
CINCO Canarios, jaulones de
recria con nidales, bebederos,
etc.  Tel. 947485513
COCKER Americano se ven-
den rubios y particolor, muy bo-
nitos, excelente pedigree, se
entregan vacunados, despa-
rasitadoes e inscrito en L.O.E.
Ideal regalo Reyes. Llamar al
teléfono 607302185

Criador de canarios vende
canarios y canarias de va-
rios colores, mixtos de jil-
guero,  periquitos y jaulas
para críar, jovenes del año.
Tel. 947040336 ó 609460440

DOS perras de raza pequeña
adultas, regalo para casa con
jardín a quien las tenga bien
atendidas. Llamar al teléfono
678710613
DOS yeguas, una blanca Vino-
sa y otra Albina. Preguntar por
Fernando. Tel. 626484004
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CLASIFICADOS

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés
(máximo 3 alumnos por aula)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

LIMPIEZAS
“LAPOZA”

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

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

675616663

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036
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ENCONTRADA gata en G-2,
mezcla doméstica y persa, ne-
gra y blanca. Mes de octubre.
Tel. 620595440. 636280500
ESTUPENDAcamada de coc-
ker inglés, inmejorables líne-
as actuales Europeas, padres
multicampeones, absoluta ga-
rantía y seriedad, estupendo ca-
rácter . Tel. 620807440
GRUPO aficionados a la jardi-
nería y botánica, desean que se
sumen más aficionados para
compartir experiencias en ter-
tulias. Ricardo. Tel. 947277143
HAY muchas mascotas en la
Protectora de animales nacidas
allí y que solo han visto su jau-
la, adoptales. Tel. 947274523
HEMBRAPastor Alemán cua-
tro años, ideal para criar ó com-
pañía, vendo por no poder aten-
der. 100 euros. Tel. 651083699
HERMOSOS nogales más de
cien años de vida, 2.5 metros
diámetro del tronco. Vendo. Tel.
679231779
MÁQUINA Case, minicarga-
dora 3.000 horas más pinzas.
Porta- palets. 9.600 euros. Tel.
650072482
OLMO de 6 metros de longi-
tud por 60 cm de ancho. Tel.
625205171
PALOMAS de raza Buchonas
Grandadinas y Rafeas y Ginen-
ses, vendo. Tel. 676317971.
947265520
PALOMAS Romanas, Cau-
chois, Strasser, Lahores, Homer,
Carrier, Bagadesas, King, Capu-
chinas y más... Llamar al telé-
fono 680400536
PARA los amantes de los ani-
males, se vende muy barata ga-
tita de 3 meses y medio, pre-
ciosa con bonitos colores y ojos
verdes. Tel. 947229224
PASTOR Alemán, excelente
camada, tatuado C.e.p.p.a, las
mejores líneas de sangre de Eu-
ropa, padres campeones. Ab-
soluta garantía y seriedad, Tel.
620807440
PERRA Schauzer enana, cua-
tro meses vendo por no poder
atender. Vacunada, despara-
sitada, regalo cuan etc. 300 eu-
ros. Tel. 947215931. 630439892
PERROde agua, vendo cacho-
rros padres campeones de be-
lleza, se entregan, desparasita-
dos, vacunados y tatuados. Tel.
630234359
PLANTONES de nogal de 3
años. Vendo. Tel. 677025548.
627025066
POLIPASTO nuevo de 275 kg.
500 euros. Tel. 675179075
POLLOS de corral, el blanco,
el auténtico, en Villagonzalo Pe-
dernales. Tel. 947294070
POLLOSy gallinas quicas. Ven-
do. Tel. 947489528
POR no poder atender vendo
perrita Veagle de 6 meses. Tel.
616007682
PROTECTORA de animales,
tenemos muchas mascotas es-
perando encontrar dueño y ser
adoptados. Tel. 947203747
QUIERES adoptar un perro ó
gatito. Necesitamos urgente-
mente familiar para dar un ho-
gar a nuestros animales. Te lo
agradecerán siempre. Tel.
947274523
QUIERES un cachorro puedes
elegir entre 30? Protectora de
animales. Ctra. Quintanadue-
ñas km 2,8. Llamar al teléfono
947274523
REGALOdos tortugas de agua
con tortugera y todo lo necesa-
rio para cuidarlas. Llamar al te-
léfono 629959146
REGALO gatita de cuatro me-
ses ya desparasitada, cariño-
sa. Tel. 947277699. Mediodías.
675156243 mañanas
REGALOgatitos de un mes de
edad. Tel. 947560970
REGALOperrita de raza peque-
ña encontrada y sin dueño de
5 meses. Se lleva muy bien con
los niños. Tel. 947277699. Me-
diodías. 675156243 Mañanas
REGALO perro pequeño, no
tiene rabo, blanco y negro, pa-
ra gente que lo cuide. Tel.
676540579
REMOLQUE 5.000 kg bascu-
lante. Vendo. Tel. 630086768
REMOLQUES bañera de 14/
16 toneladas llamar Tel.
696904308
SE VENDEN faisanes común
y verde de este año. Llamar al
teléfono 620605593
TEKEL Hembra pelo duro, dos
años, entrando en Madriguera,
zorro. microchip. Llamar al telé-
fono 947221873. Tardes
TEKELpelo duro, cachorros va-
cunados y desparasitados, ga-
rantía sanitaria, pedigree, 100
euros. Llamar al teléfono
678710613
TRACTOR Jhon Deere 3350
con doble tracción y aperos.
Vendo.  Tel. 947361743

TRES escopetas vendo, una
paralela, gatillos a la vista, una
superpuesta, una repetidora.
Desde 200 euros la unidad. Tel.
616080925
TRONCO de nogal se vende y
leña de encina. Llamar al telé-
fono 629534875
VENDO burra de 5 meses. Tel.
947268406. 647657675
VENDOcachorro de cinco me-
ses, Setter Ingles tricolor. Ense-
ño padres. Llamar al teléfono
652600988

Vendo madera en roble. Tel.
947171278

VENDO MAQUINA de sem-
brar en buen estado por resul-
tar pequeña, de 27 botas, 3’50
de ancha. Buen precio. Llamar
por las noches. Llamar al telé-
fono 947173333
YEGUAPia domada, vendo. In-
teresados llamar tardes al Tel.
947211100. 661925537
YORKSHIRETerrier, deseo que
me regalen, soy mujer discapa-
citada y amo los animales. Tel.
947216481

CAMPO-ANIMALES

COMPRO tractor pequeño ti-
po Pascualli ó mula mecánica
con remolque. Llamar al teléfo-
no 636712110

CAMPO-ANIMALES

NUECES vendo. 3 euros/ kg,
Llamar. Llamar al teléfono
947484216. 636742501
PAJA blanca cerrada. Tel.
629534875

AMD 1.600 disco duro 40 Gb,
monitor 17”, ratón, teclado, al-
tavoces, grabadora cd, dvd, t.
gráfica aeforce MX 4000. 300
euros negociable. Llamar al te-
léfono 639125765
CÁMARA digital Sony DSC-
V3, 7,2 megapixel, optica Carls-
reis, funda tipo reflex. Llamar al
teléfono 654421310
DESCODIFICADOR TDT, ca-
nal digital, Fonestar- RDTS-670.
Nuevo. 70 euros. Llamar al te-
léfono 636039965

Diseño páginas web, lo-
gos, precio muy económi-
cos, con calidad profesio-
nal. Visita mi web.
www.marxmont .de-
signs.com o escribemé a.
Mai l@Marxmontde-
signs.com. Tu diseñadora
burgalesa. Llamar al telé-
fono 947236048

DOS gameboys advance, 39
euros, cada una, regalo un jue-
go. También Gameboy- color 12
euros. Tres juegos validos para
ambas. Llamar al teléfono
947266728. 627806458
DVDPortátil Airis LW256,  pan-
talla 7” ideal para el coche. Tel.
652305727
DVD Verbatin 16x en tarrinas
de 25 precio 14 euros/ tarrina.
Tel. 636039965

ECONÓMICO vendo ordena-
dor, con 800 Mhz ,20 Gb, 126
RAM. Impresora, monitor, te-
clado, ratón y escáner. Llamar
al teléfono 649533288
MEMORIA Stick pro con
adaptador 2 gigas. Vendo. Lla-
mar al teléfono 654421310
MEMORY Stick pro duo 2 Gb,
marca Sony por 80 euros, uso
para PSP ó cámaras Sony. A es-
trenar y con garantía. Tel.
605609293
MP4 de 4 gigas diseño nuevo,
a estrenar. Todos los acceso-
rios. 130 euros. Tel. 947209017
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
PDAGps Acer, 35 N. Tarjeta de
1 GB, nuevo. Garantía. 18 me-
ses 175 euros. Tel. 636039965
PDAcon teléfonco Woxter 200
SD- MMC, bluetooth, infrarro-
jos, windows mobile, instala-
ble gps. 175 euros. Llamar al te-
léfono 629440344
PENTIUM III, 450 MHZ, disco
duro 13 Gb, pantalla de 17”, lec-
tor grabador CD. Windows 98.
150 euros. Llamar al teléfono
696470910
PENTIUM IV 1.700 Mhz, 384
megas Ram, 60 Gigas, graba-
dora cd, dvd, modem, tarjeta
red, windows xp, office xp pro-
fesional, monitor 15”, ratón. Tel.
619404959
PROBLEMAS con tu ordena-
dor. Llámame. Intalación de to-
do tipo de softward y hardwa-
re. Tel. 686049024
RADIO Cd MP-3 Sony CDX.
GT300, nuevo 18 meses de ga-
rantía, regalo etapa- potencia
Pionner 300 w. 125 Euros
SE ARREGLAN ordenadores
y se instalan ADSL. Tel.
616175245. 664323530
SE liberan móviles de todas las
marcas y se arreglan pantallas
estropeadas. Tel. 616175245
SE OFRECE persona para re-
parar y configurar ordenadores
personales. Tel. 699607887
SE PASAN todo tipo de traba-
jos a ordenador, se escanean
fotos, se hacen planos. Tel.
686049024. 626399412
TABLETA digitalizadora, ven-
do. Con lápiz óptico y ratón ina-
lámbricos. Marca Wacom, ta-
maño aprox. 20x25 cm. USB,
poco uso. Manuales y drives.
Económica. Tel. 653211755
TARJETA para PSP de 2 Gb,
50 euros. Tel. 615458892
TARJETAS de red inalámbri-
ca, conceptronic C54RI, Dos por
el precio de 1. 25 euros. Tel.
636039965

INFORMÁTICA

REPARO ordenadores a domi-
cilio, software, hardware,  cual-
quier día, cualquier hora. Eco-
nómico. Tel. 652796122

INFORMÁTICA

TÉCNICO Audivisual pasa tra-
bajos de VHS a DVD, reuniones
familiares, bodas, viejas cintas.
También se digitalizan casset-
te a cd, alta calidad. Llamar al
teléfono 677376955

ARMÓNICAS flautas y funda
de Bandurria y Laúd. Tel.
947261379

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

DISCOS de vinilo de Jazz y
otros, vendo. Tel. 947269598
EQUIPOmúsica Aiwa con lec-
tor cd´s, triple cargador, casset-
te doble pletina, plato para vi-
nilos, altavoces, mando a
distancia. Económico. Regalo
auriculares inalámbricos. Tel.
619334591. 947238463
EQUIPOS de sonido, etapa de
potencia e iluminación. Ven-
do por cese de negocio. Tel.
619342348
GUITARRA eléctrica Ibanez y
amplificador de 20 watios. 290
euros. Tel. 676134357
GUITARRA Española Alham-
bra, seminueva y cámara de fo-
tos nueva. Precio a convenir. Tel.
699361245
MÚSICA vendo equipo Dj´s,
platos, mesa de mezcla, mo-
nitores de estudio. Tel.
639506886
PIANO vendo en perfecto es-
tado. Tel. 947224513
PIANO vendo muy económi-
co, seminuevo. Tel. 692670503

MÚSICA

CANTANTE busco para or-
questa. Buenas condiciones.
Tel. 616533820

MÚSICA

1000 tejas y 600 adobes, ven-
do. Llamar a las 15:00 ó 22:00
horas. Tel. 947252411
30 PLACAS de uralita normal
de 2.50x1.10 sin estar usadas.
Vendo. Tel. 947208863

ANTIGÜEDADES y objetos
rústicos, espejo redondo, me-
sa cocina, sillas café, camas
metal y niqueladas, marcos,
bastones, vasijas de barro etc.
Tel. 947261379
BANDERA de Castilla y Le-
ón 1.50x2,10 a 20 euros. Tel.
947261379
BARCOS de madera rústicos,
portarretratos de metacrilato,
metal, madera, diferentes ta-
maños, precios económicos.
Tel. 947261379

CAFETERA de 3 grupos elec-
trónica, Rancillo, 1 año uso,
1.500 euros, dos molinillos ca-
fé, cortadora fiambre por 100
euros. Máquina de tabaco
1.300 euros.  Llamar al teléfo-
no 619342348
CÁMARA de fotos digital Po-
laroid, 3,2 megapixels, sin es-
trenar, 60 euros. Llamar al telé-
fono 619601134
CÁMARA frigorífica exposito-
ra seminueva, vendo por 850
euros, oportunidad. Llamar al
teléfono 654256874
CÁMARA frigorifica exposito-
ra, muy poco uso, enfriadora
ó congeladora, ideal para co-
mercios de alimentación. Eco-
nómica. Llamar al teléfono
699807845
CÁMARA para envasar al va-
cío nueva, vendo. Llamar al te-
léfono 699244422
CAMILLA estática para esté-
tica o masaje en buen estado.
Precio 25 euros. Llamar al telé-
fono 947277699. Mediodías.
675156243 Mañanas

CARPETASde láminas de ico-
nografías del Jacobeo a 3 eu-
ros y documentación para re-
alizar el camino de Santiago de
editorial Everest. Llamar al te-
léfono 947261379
CASCOde montaña, sin estre-
nar, buen precio.  Llamar al te-
léfono 650128777
CESTAS de naturaleza muer-
ta de frutas  a 9 euros y colga-
dores de macramé a precios
económicos. Tel. 947261379
COLECCIÓNde posavasos an-
tiguos de Burgos. Llamar al te-
léfono 947261379
COLECCIÓN sellos España y
extranjero, nuevos y usados con
clasificador a 600 euros. Tel.
947261379
CONFESIONARIO siglo XVIII,
de cuarterones, color nogal, ide-
al hoteles, pubs, restaurantes,
como mueble bar, instalar tele-
visión, equipo de música... ó de-
corado con plantas. Llamar al
teléfono 947261379
DESCALIFICADOR de agua
con documentación, vendo. Tel.
947291233. 606205570
DESHUMIFICADORES in-
dustriales, vendo ó alquilo. Tel.
947274862. 651863229
DOS cabinas de hidromasaje
seminuevas. 200 euros cada
una. Tel. 630928427
DOSIERES de escaparatismo
a 3 euros, revistas de decora-
ción de 1945 y catálogos y re-
vistas de moda a precio de li-
quiación. Tel. 947261379
ENSERESde un bar vendo, vi-
trina frigorífica de pinchos, la-
vavajillas, vasos, tazas, mueble
de pino. Tel. 652461156
EXPOSITOR de láminas, re-
vistas, periódicos, libros a 15
euros. Tel. 947261379
FIGURITAS de barro Giganti-
llos, tunos, figuras de cerámi-
ca y tres crucifijos. Llamar al te-
léfono 947261379
GAFAS de sol y de ver de ca-
ballero. 5 euros. Tel. 947261379
GENERADOR950 watios ven-
do económico. Llamar al telé-
fono 696109920
HORNO de leña y chimenea
con aire forzado, a estrenar. Eco-
nómico. Tel. 677096482
IMPORTANTE vendo sierra
de disco, ideal para encofrado-
res ó carpinterías. Llamar al te-
léfono 618551966
LOTE de collares, pendientes,
pulseras, pins, cubrebotones,
llaveros etc a 15 euros. Tel.
947261379
LOTE de material electrónico
usado a 28 euros. Cámaras de
fotografía automáticas, teléfo-
nos inalámbricos, móviles, gra-
bador, radiocasette, flas, casco
música. Tel. 947261379
MANIQUIES torso), perchas
de metacrilato de lencería, se-
ñora y caballero. Llamar al te-
léfono 947265078. 607214388

MÁQUINAde hielo de 200 ki-
los. Vendo, 1.500 euros y frega-
deros con mueble de acero ino-
xidable. Cristalería para bar. Tel.
619342348
MÁQUINA registradora Casio
Ce 2300E vendo, buen precio.
Tel. 660533214
MOBILIARIO para pub. Tel.
619342348
NIÑO Jesús precioso con cu-
na y túnica original principios
siglo XX. También vino años 40,
barato para colección ó consu-
mir. Tel. 679231779
NOVELAS románticas, Blan-
ca, Jazmín, Julia. Llamar al te-
léfono 617023084. Jose
PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco, ne-
gro, para tubo 36 W. A estre-
nar, ideal comercios, cocinas,
trasteros... pvp 120 euros, se li-
quidan 24 euros unidad. Tel.
656822240
PAPELpinocho de colores ven-
do y uñas postizas. Llamar al te-
léfono 947261379
PESO eléctrico poco uso, co-
mo nuevo. 350 euros. Llamar al
teléfono 654256874
PORTÓN de garaje grande
muy económico. Llamar al telé-
fono 947294005
POSTALES de Miró, Ignacio
del Río, Julio Romero, renaci-
miento, mitología, arte, Joaquín
Cortes, diseño a 0,60 euros. Tel.
947261379
PROYECTORprofesional ven-
do, con pantalla eléctrica. Tel.
619342348
SE PONEN a la venta varios
aparatos de estética. Económi-
cos. Tel. 947271172
SEVENDEmiel de Brezo y Mil
flores casero. Llamar al telé-
fono 680572788
SELLO de tintaje automático.
Tel. 947261379
SEPARADOR vestidor nique-
lado a 20 euros. Llamar al telé-
fono 947261379

SOMBREROS antifaces, ca-
retas, para teatro, carnaval, ani-
mación circo etc. Llamar al te-
léfono 947261379
TORNOpara madera de 1 me-
tro de largo, sierra de cinta pe-
queña, ruecas de hilar, varios
modelos, replicas de carros an-
tiguos tamaño pequeño. Tel.
615273639
UTENSILIOS de madera para
masajes, contracturas, a bue-
nos precios. Tel. 947261379
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

COMPRO libros antiguos y
modernos escepto de texto.
También colecciones de cromos
y tebeos. Tel. 686404515. Lla-
mar tardes

VARIOS

BUSCO testigos en el atrope-
llo de una señora frente a la
iglesia de Gamonal el miérco-
les 29 a las 20:30 horas. Tel.
637584633

406 2.1 TD, 110 cv, ranchera.
Tel. 666702496
A-41.9 TDi 130 cv finales 2001,
navegador, control de veloci-
dad, volante multifunción y
equipo Bose. 90.000 km reales.
Muy bien cuidado. Tel.
699953886
ASTRA año 2002. 1.600
90.000 km. Revisiones en la ca-
sa. Impecable. 6.500 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
666481425
AUDI 80 1.900 diesel, negro
metalizado, llantas bbs,  radio
cd. 1.800 euros. Llamar al te-
léfono 676968529
AUDI 80 diesel. Motor 1.900
precio 1.400 euros. Tel.
617592845

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

AUDI A-4 TDI 130 cv, modelo
año 2002, con cuero beige, llan-
tas 16”, parktronic, volante mul-
tifunción, madera, etc... Tel.
616520401
AUSTIN Metro, cuatro puer-
tas, negro. c.c. ITV recién pasa-
da. Económico por no uso. Tel.
629923020
BMW320 coupé 150 rojo, cue-
ro, mejor ver. Llamar al teléfo-
no 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
aparcamiento, alarma. Tel.
687058269
BMW 325 Coupé 192 cv, cue-
ro, clima, techo, teléfono,  kit
M, llantas. 6.000 euros. Tel.
639030333
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BMW528. 193 cv, modelo mo-
derno vendo,  climatizador bi-
zona, automático, secuencial,
cargador cd, 179.000 km. 7.500
euros. Tel. 679457868
BMW540i automático 186 cv,
blanco, año 95. 150.000 km. To-
talmente equipado. Perfecto es-
tado, pequeño fallo marcha
atrás, solo interesados. 1.800
euros negociables. Tel.
609124784
CHEEPCherokee 2.5 turbo die-
sel 120 cv, llantas aleacción,
4 elevalunas, dos airbag, espe-
jos eléctricos y térmicos. a.a.
Sep. 99. Buen estado. 8.000 eu-
ros. Tel. 625535099
CITROËN C-5 2.0 Hdi, exclusi-
ve, 138 cv, extras, cuero y na-
vegador, negro. Matriculado
08/11/2005, un año de garan-
tía, impecable. Precio. 2.800 eu-
ros negociables. Tel. 607356422
CITRÖEN Xantia 2.000. 2.0
HDi, 110 cv. Tel. 609456786.
947228284
CITROËN Xsara, 4 años, die-
sel, 150.000 kms. Tel.
649920456
CITROEN Xsara, blanco, die-
sel, con e.e. c.c. a.a. Económi-
co. Tel. 649066541
CITROEN ZX 1.9 Diesel Avan-
tage, BU-...-S, aire acondicio-
nado, cierre centralizado... etc.
Barato. Por no usar. Tel.
656440989
CITROËN ZX 1.900 diesel con
techo solar. Buen estado. Tel.
696494938
CITROËN ZX 1900 diesel, a.a.
alarma, c.c. bluetooth instala-
do, cargador 6 cd´s, Guardado
en garaje. 135.000 kms. Rue-
das nuevas. 2.800 euros. Tel.
615649575
DOS juegos de llantas Nissan
Patrol con gomas , y de Lada
Niva de aluminio con goma ,
precio a convenir.Tel.
664505485
FIAT Brava azul, económico.
BU-...-W año 98, gasolina, Tel.
636895928
FIAT Doblo 1.9 JTD 2734 BMB
azul metalizado, doble airbag,
doble puerta trasera, c.c. e.e.
a.a. 80.000 km. Perfecto esta-
do. Tel. 947482648
FIATpunto diesel, tres puertas.
Tel. 626307938
FORD Escort 1.600, rojo, Bu-...-
S. Buen estado. Dirección asis-
tida, elevalunas eléctrico. Cie-
rre centralizado. 1.500 euros.
Tel. 947470360. 699342465
FORD Escort Cabrio, gris me-
talizado, matricula M-6400 FX
con muchos extras. Precios a
convenir. Llamar al teléfono
947261379

FORD Fiesta 16v, perfecto es-
tado, ruedas y frenos nuevos,
guardado en garaje. 115.000
kms. 2.500 euros. Tel.
615181334
FORD Focus  Tddi, año 99 e.e.
c.c. a.a. 4 puertas. Muy buen
estado. 87.000 km. 6.200 eu-
ros. Tel. 639121963
FORD Mondeo turbo diesel,
perfecto estado, matricula BU-
...-U. Tel. 629018394
FORD Mondeo, diesel, motor
1.800, año 94. Aire acondicio-
nado. 2.000 euros. Tel.
662509315
FORD Prove 2.5 v6, 24 válvu-
las, todos los extras, perfecto
estado. ITV recién pasada. Tel.
619735277
FURGÓN frigorífico, Fiat Du-
cato Dmaxi 2.8-128 cv. Nue-
vo, 3.000 km. Año 2006. Tel.
618150602
FURGONETA Fiat Doblo 1.9
Delx Panorama, amarilla, d.a.
c.c. e.e. ABS, ordenador, 6 puer-
tas, revisasa. 8.500 euros. Tel.
669685888
FURGONETA Fiat 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
GAS Gas, Pampera 250 cc.
vendo 2.00 euros. Tel.
625303017
GOLF GTi 1.8, 112 cv, 5 puer-
tas, blanco, año 90. Recién re-
visado en taller. 950 euros. Tel.
676450619
GOLF IV generación,1.6. 105
cv, gasolina, 5 puertas, azul,.
Tel. 685965056
GOLFV 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 Noviem-
bre 2001, 34.000 km. 6.500 eu-
ros. Tel. 615535900
HYUNDAI Coupé año 99 full
equipe, 5.000 euros. Tel.
630433306

Hyunday H1. 7 años, pocos
km. 8.000 euros negocia-
bles. Tel. 630847960

LADA NIVA defensas, engan-
che homologado, ITV recien pa-
sada, ruedas de tacos, frenos,
escape motor y muy buena ca-
rroceria. Tel. 664505485
MAZDA 323 turbo diesel, año
2001. Tel. 637765809
MERCEDES 300 CE 24 válvu-
las, coupé deportivo, dos puer-
tas, 220 cv, cuero gris, color ne-
gro antracita, techo eléctrico,

para persona caprichosa, 9.500
euros. Llamar al teléfono
639954290
MERCEDES Vito Modelo
V220. e.e. c.c. d.a suspensión
hidráulica, airbag, climatizador,
llantas, cd, 6 plazas, metaliza-
da, cristales tintados,  traseros
eléctricos, enganche. 14.100
euros negociables. Tel.
667883802
MITSUBISHI Montero DiD
170 cv, diesel, tres puertas. Al-
ta gama. Vendo. Llamar al telé-
fono 629356555
MITSUBISHI Space Wagon,
7 plazas, gasolina. ITV hasta ju-
lio. 1.800 euros. Buen estado.
Tel. 629738627
MOTO de cros infantil semi-
nueva, gran oportunidad. Tel.
616362121. 947203382
MOTO Gilera DNA 50 amari-
lla, preparada, perfecto estado,
solo 1.500 euros. Mejor verla.
Tel. 635563834
MOTO Gilera Runner 50 c.c.
pocos kms. Perfecto estado. Tel.
692137340. 692137340
MOTO Honda CR 250 año 96.
Económica. Llamar al teléfono
620920851
MOTO Honda Sky 50 cc, rue-
da alta, buen estado. 600 eu-
ros. Tel. 619512668
MOTOS de Trial en buen esta-
do, año 93. Precio a convenir.
También compro motos anti-
guas. Tel. 617324314
NISSANAlmera 1.8 Sport 16v
año 2002, perfecto estado,
9.000 euros negociables. Tel.
947274496.  637045460
OCASIÓN se vende coche en-
trado en años para salir del pa-
so, solo 300 euros. ITV pasada,
posibilidad resto del seguro, tra-
mitación por su cuenta. Tel.
609494280. Tardes
OPELAstra BU-...-T vendo, d.a.
c.c. alarma. e.e. airbag, ruedas
nuevas, itv pasada. 2.000 eu-
ros negocibales. Tel.
947219668. 666093815
OPEL Astra, familiar,  año 96.
Buen estado. 2.000 euros. Tel.
662509315
OPEL Calibra 2.0 i, económico.
Extras. Tel. 658803115
OPEL Corsa 1.4, 74 cv, cuatro
puertas, BU-...-0, c.c. e.e. Per-
fecto estado.  Llamar al Tel.
635907723
OPEL Frontera corto 2.000 ga-
solina Bu-...Y. Ruedas nuevas.
ITV recién pasada. 3.500 euros.
Tel. 679457198
OPEL Monterey Turbo diesel,
todoterreno full equipe, alarma,
a.a. 7 plazas. Ruedas y pastillas
nueva. Varios extras. 6.000 eu-
ros. Tel. 618695934

OPEL Vectra 1.600 GL año 91,
económico. Llamar al teléfono
605931525
OPEL Zafira 1.8 16v, elegance,
todos los extras, ruedas nue-
vas, 60.000 km. 8.000 euros.
Tel. 679910064
PEUGEOT 206, 5p. 1.6 cc. 90
cv. e.e. c.c. alarma. 69.000 km.
4.000 euros. Llamar al teléfono
649687822
PEUGEOT 306 1.9 D. e.e. d.a.
c.c. radio cd mp3. 4.000 euros.
1997. Llamar al teléfono
605837062
PEUGEOT306 1.9D año 1999,
d.a. e.e. c.c. llantas, techo so-
lar. 5.000 euros. Muchos extras.
Tel. 679457026
PEUGEOT 306 HDi, familiar,
perfecto estado. 110.000 km,
llantas, bajo consumo. 5.300
euros. Llamar al teléfono
620959863
PEUGEOT406 1.8 SR Pack oc-
tubre 2002, ordenador, radio cd,
sensor lluvia y luz. Muy equipa-
do. 10.500 euros negociables.
Tel. 656907365
PEUGEOT 406 diesel, vendo.
Tel. 947261290
PEUGEOT406 SRD HDi, 90 cv,
año 2000, 80.000 km, como
nuevo, muchos extras, 12.000
euros. Tel. 690934503
PEUGEOT Boxer 2.8 HDi, 135
cv, cargador cd´s, alarma, en-
ganche para remolque, lunas
tintadas, buen estado. 8.000 eu-
ros negociables. Llamar al telé-
fono 636947906
QUAD Adli Z1 de 100 cm3. Ta-
maño medio, para niños 16
años, casi nuevo. 800 euros no
negociables. Tel. 659258060
QUAD ATV linai, varios extras.
2.500 euros. Tel. 670263421
QUAD Honda TRX 400 año
2005 garantía oficial, 2.500 km,
como nuevo. Tel. 630929363
QUAD KXR 250 blanco, vendo
año 2005. 1.000 km. Bien cui-
dado. 3.000 euros. Tel.
615837775
QUAD Yamaha Warrior 350
vendo, homologado dos plazas,
perfecto estado.  Llamar al te-
léfono 
670022263
RANGE Rover V-8. Buen esta-
do. Tel. 651556552
RANGE Rover,2.5 TDI, motor
300, año 95, versí n lujo. Rue-
das nuevas. Itv recién pasada,
perfecto estado. Económico. Tel.
609368419
RENAULT19 Turbo diesel, a.a.
volante de cuero, ruedas nue-
vas, muy bien cuidado, siempre
en garaje, muchos extras. Tel.
630985937
RENAULT21. Vendo económi-

co. Tel. 658807036
RENAULT 25 gasolina, en
buen estado, siempre en gara-
je, Tel. 660926600
RENAULT 9 TSE Itv pasada,
funcionando bien. 600 euros.
Tel. 947209235
RENAULT Clio 1.5 Dci 80 cv,
2002, abs, xenon, climatizador,
sensor lluvia y luz, radio cd.
65.000 km. Impecable. Tel.
635951767
RENAULT clio blanco BU-...-V.
51.000 km. Perfecto estado.
1.500 euros. Tel. 627012695
RENAULT Clio ó similar com-
pro hasta 1.000 euros. Tel.
680968992
RENAULTLaguna 2.2 DCI, 150
cv,  Privilege, xenon, control ve-
locidad, esp, 6 airbag, cuero-te-
la. Climatizador bizona, presión
neumaticos, ordenador voz, gris
metalizado. Julio 2002. 12.600
euros. Tel. 669828014
RENAULT Megane 1.9 DCi
(Diesel) 120 cv. Año 2004,
33.000 km. Completamente
nuevo, Urge vender. 12.800 eu-
ros. Tel. 630310888
RENAULT Megane 1.900 die-
sel, 4.000 euros. Tel. 626602846
RENAULT Space Expresión,
2.2 año 2004. 150 cv, dos años
garantía,Matriculado como tu-
rimos, navegador, blue tooth,
cristales tintados,  25.000 eu-
ros. Tel. 656302333
ROVER 216 SE 1.600 gasolina
Bu-...-J. En buen estado. 350
euros. Tel. 692644046
SEAT Córdoba Sport SX 1.900
TDi, 90 cv, 3 puertas, año 98.
113.000 km, perfecto estado,
siempre en garaje. 6.000 euros.
Tel. 636515437
SEAT Córdoba SX 1.600 cc in-
yección 100 cv, año 96, 2.300
euros. Buen estado. Tel.
947205831
SEAT Ibiza 1.9 Sport TDi 100
cv, año 2003,  climatizador,  4
airbag, blue tooth,  buen esta-
do. Tel. 610574688
SEATToledo 1.6 inyección. Año
1993, 140.000 km. Perfecto es-
tado. c.c. ITV reciente, 1.500 eu-
ros. Tel. 667795424
SEAT Toledo 1.800 inyección.
Tel. 669368745. Tardes
SEAT Toledo Tdi, 90 cv, julio
2002, 88.00 km. Tel. 636953383
SUZUKI Jimmy 1.3 i. Año
2000. 82.000 km.  perfecto es-
tado. 6.500 euros negociables.
Tel. 619416090
SUZUKILTZ 400 modelo 2006,
regalo botas a estrenar. 4.800
euros. Tel. 627025066
SUZUKI Samurai largo, 1.900
turbo diesel, año 99, ruedas
nuevas, buen estado. 5.000 eu-

ros. Tel. 608908060
SUZUKI Vitara 1.9 Td c.c. e.e.
d.a, defensa delantera. Muy
cuidada, mecánica revisada y
garantizada. Urge. Tel.
620006308
SUZUKI Vitara gasolina 1.600
cc. JLX-4WD. Tres puertas, a.a.
defesnsor delantero, c.c. engan-
che trasero, bien cuidado y
mantenido 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 te-
léfono 699807845
VOLVO 850 T5 ranchera 220
cv turbo,  ABS, airbag, c.c. azul
metalizado, cuero, 125.000 kms,
perfecto estado, M-SF. 4.750
euros. Toda prueba. Tel.
678096813
VOLVO 850 vendo en perfecto
estado, con todos los extras y
pocos 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. Tel. 649288138
XANTÍA 1.9 TD Sensation,
11/96. Negro. Climatizado. Abs.
Airbag conductor. Antinieblas
delanteros, cd Alpine, pintura
metalizada. 92 cv. Buen esta-
do. Tel. 620289002
YAMAHA YZ 125 año 2002.
2.400 euros. Tel. 639711350

MOTOR

CITROËN C-3, ó Peugeot 206
o similares, diesel, 5 puertas,
compro, contado. Tel.
645226360
SE COMPRAN coches para
desgüace. Tel. 628866486
VEHÍCULOS se transportan
a cualquier punto del país y por
Burgos. Precios económicos.
Tel.947405384

MOTOR

ACCESORIOS para Ford es-
cort año 96 XR3/I paragolpes,
llantas, escapes, admisión, ba-
rra torretas... económico. Tel.
661781223
AUSTIN Petrof. Por no uso,
vendo perfecto para ciudad.
Buen estado. Tel. 619935090
BARRAS Baca de coche rega-

lo bases porta bicicletas, cade-
nas, económico. Tel. 639954114
CAZADORA de motorista de
cuero y  forrada, mueble para
equipo de música y t.v. protatil,
casco moto. Tel. 619418395
COMPRO cubiertas en buen
uso. 205,40,17- 205,245,17-
215,45,17-215,40,17. Tel.
630843756
CUATRO neumáticos,
235x40x17, también llantas
16”, cuatro tornillos, para Ford,
Peugeot, Citroën, Nissan. Tel.
610925458
GATOgrande sin estrenar y ca-
denas para nieve, todo nuevo,
sin estrenar. Tel. 615971522
LLANTAS17 “ Cromadas Avus
(a todo gas). 700 euros. Tel.
636039965
LLANTASBraid 16”. Para Ford,
Citroen, Peugeot y similares,
490 euros. Tel. 661781223
LLANTAS originales de Mer-
cedes con acabado Sport 225-
205 en 16. Con gomas. Precio
580 euros. Tel. 661781223
PORTA esquís para cuatro pa-
res muy poco uso y portabici-
cletas ambos para vaca están-
dar, todo 25 euros. Tel.
696400976
RADIOCASSETTE de coche
Ford 3.000 trafic, totalmente
nuevo. Tel. 650128777
RUEDAS para todoterreno BF
Goldrich AT con llantas de alu-
minio 15” de 6 agüjeros. Nue-
vas a estrenar. Tel. 646277324
TOYOTACélica vendo dos llan-
tas y cinco tornillos a 12 euros.
Tel. 947261379

A TODAS las mujeres viudas,
solteras, casadas menores de
35 años que deseen tener rela-
ciones sexuales llamar al Tel.
638875637
CHICO 35 años, atractivo, de-
sea relaciones esporádicas con
mujeres casadas, se pide mu-
cha discreción.  Tel. 671447436
CHICO 36 años guapo, dulce,
romántico, fiel, busca chica si-
milar que quiera enamorarse y
empezar de nuevo.  Tel.
659768247
CHICOamable y simpático, tra-

bajo fijo, 44 años, busca chi-
ca para amistad, llamar de 9:00
a 16:00 horas. Tel. 635082879
CHICO de 39 años soltero, es-
pañol, busco novia de 30 a 40
años. Tel. 659027753
CHICO formal, 38 años, traba-
jo estable, un poco tímido le
gustaría conocer chica para en-
tablar amistad. Tel. 646351200
JOVEN atractivo de 35 años
me ofrezco a mujeres solven-
tes para pasar buenos ratos de
cama, también hago servicio de
compañía, Javier. Tel.
696583548
JOVEN burgalés 22 años, sin-
cero, romántico, cariñoso, de-
searía conocer chica con ganas
de pasarlo bien, tener una bue-
na amistad ó relación estable.
Tel. 615599695
LOBOsolitario, español, viudo,
busca mujer para amistad ó re-
lación estable, hasta 40 años,
morena ó Brasileña, ecuatoria-
na, cubana, belleza es funda-
mental. Tel. 617004159
MAICON 20 años, blanco,
cuerpo atlético, Brasileño.
MSN: wapo-sex19@hot-
mail.com. Llamar al teléfono
658576233
PAREJAagradable y sana bus-
ca chica para hacer trío. Tel.
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OTROS

DEMANDA

VehículosdeOcasión Contacte con nosotros en el 947 25 76 00
para aparecer en esta sección

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

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

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

BMW 330 D 204 cv. Sport M.
10/2003. Navegador 6X9. Llan-
tas 18”.
BMW 320 D 150 cv. 6 veloci-
dades. 9/2003. Techo solar. 
AUDI A4 130 cv. 6 vel. Spor-
tline. Año 2004. Xenón, Llantas
18”. Asientos deportivos.
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.
RENAULT CLIO 1.9 D 5p. 3.500
euros.
BMW 525 D Año Dic/2002.
Nav. 6X9. Full Equipe.
FORD FIERSTA Año 1997. 5p.  
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 2.5 TDI 155 cv Año 2002
AUDI A4 2.0 INY 130 cv Año 2001
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 4 Motion
Año 2000
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 cv año
2003
KIA CERATO 2.0 CRDI 112 cv Año
2005
PEUGEOT 307 1.6 INY 110 cv Año
2002
CITROEN C5 2.0 HDI 110 cv Año
2002
OPEL CORSA 1.2 INY Año 2002
ROVER 25 1.6 108 cv Año 2001
MERCEDES A170 CDI 95 cv Año
2002
OPEL FRONTERA 2.0 TD SPORT
Año 1998
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

MERCEDES C 200 CDI AVANTGARDE.120
cv. D. Familiar. Todos extras. Año nov 02.
87.000 km. 20.300 €.
RENAULT MEGANE BREAK 1.900 DTI 105
cv, AA, Mandos al volante. Año 02.
96.000 km.10.500 €.
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 €.
ALFA ROMEO 166, 2.4 JTD DISTINTIVE,
cuero,clima.Año 01. 85.000 km.15.800 €.
PEUGEOT EXPERT HDI 110 cv, 8 plazas,
AA, CC con mando. Año 03.120.000
km.12.000 €.
SAAB 9.3 2.2 TDI. Clima, Control Cruiser.
13.800 €.
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 €.
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 €.
BMW 320 D COMBI6 vel,10 airbags,clima.
Año 04. 22.500 €.
CITROEN XANTIA HDI.110 CV.D.4 ee.4 Air-
bags. Clima. Limpia aut. Año 99.137.000
km. 5200 €.
MOTO BMW K75 RT. Año 92.69.000 km.
3.800 €.
VEHICULOS NACIONALES Y DE IMPORTACION

FINANCIACION Y GARANTIA.

Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019



Cuatro

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela. 
17.45 Gran Hermano.
Resumen.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 OT.  
22.00 El comisario. Un
capítulo nuevo -Cordón
latino- y dos son
reposiciones. 
02.45 Aquí se gana.
03.15 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos. 

07.40 Hoy cocinas tú. (R) 
08.30 Juicio de parejas.  
09.25 El intermedio. 
09.55 Elegidos 
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 Profesores en
Boston.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias. 
21.00 El intermedio.
21.30 DAC.
22.00 El Club de Flo.
00.10 A pelo.
01.00 Gala Amnistía
Internacional.
03.10 La Sexta Juega.
05.45 Traffic tv. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público.  
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Cine: 
El enviado. 
00.15 Buenafuente. 
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches y
buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de 
programas.

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 Profesores en
Boston .
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.

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. 
Dos capítulos.
15.55 Ally McBeal. 
16.50 Channel nº 4.  
19.00 Alta tensión.  
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
21.50 Zapping de surferos.
22.00 Cine. 
24.00 Alondra, historia de
una transexual. Episodio 2.
Docuserie.
00.45 Noche Hache. 
02.00 Cuatrosfera.
Incluye kevin Spencer,
Outlaw Star y Primos
Lejanos.
03.25 Llámame. 
04.25 Shopping.
06.25 ReCuatro.
06.40 7 en el Paraíso.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro

TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
07.00 Telediario.
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.
Presentado por Pilar
García Muñiz.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.
22.00 Cine. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Musicauno.
03.00 Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 h.
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.
17.05 Piel de otoño.
18.15 España directo.
Presentado por Pilar
García Muñiz.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.
22.00 Aniversario TVE.
00.30 59 segundos.
Presentado por Ana
Pastor.
02.00Telediario.
02.30 Para que veas.

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.
Resumen.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo. 
22.00 Hospital Central.
Un capítulo nuevo 
-Cuéntame un cuento- y
dos son reposiciones. 
02.45 Aquí se gana.
03.20 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: 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.
18.30 España directo.
21.00 Telediario.
21.50 El Tiempo.
21.55 Cine.
24.00 Cine.
02.30 Urgencias. 
03.00 Noticias 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. 
08.15 Birlokus Klub.
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. 
20.00 El buscador de 
historias. 
20.55 Informativos. 
21.30 Operación
Triunfo.
00.30 El chat de OT.
02.00 Telecinco ¿dígame?

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.
00.45 Hora cero.  
02.00 Telediario.

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.
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Con 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.

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.
21.55 Zapping surfero.
22.00 The closer. Serie.
00.50 Cuatrosfera. 
03.05 Llámame. Concurso.
04.05 Shopping. 

La 2
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 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.

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. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
10.15 Cine. 
12.05 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón 
de otoño. 
Con Anne Igartiburu. 
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
22.00 Cruz y Raya.
23.00 La Dársena de
Poniente.
00.15 Hijos del corazón.
01.15 Urgencias.
02.10 Telediario.
02.35 Musicauno. 
03.00 Noticias 24 horas. 

10.30 El día del Señor.
11.30 Ejército de pobres.
12.40 Monstruos de Brady.
13.20 Pocoyo. 
13.35 Lazy Town.
14.10 Campeones. 
14.40 Chavo del ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.55 Jara y sedal.
17.25 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. 
22.25 El tiempo.
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2. 

06.00 Repetición de
programas.  
07.00 Barrio Sésamo. 
07.30 MacGyver. 
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.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Buenas noches
y suerte.
03.15 Adivina quién
gana esta noche. 

06.30 UFO Baby.
07.00 Birlokus Klub. 
09.15 Cine.
Harriet, la espía.
11.00 Cine. 
Cómo mola ser mono.
12.45 Visto y no visto.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos. 
15.30 Cine.
17.30 Cine.
19.55 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Caiga quien caiga.
22.45 Cine. 
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. 
08.20 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica,
estrella de combate;
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
11.55 Cine. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends. 
15.55 Cine. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.
22.00 Callejeros: 
Reportajes de actualidad.
23.55 Cine.
00.55 Queer as Folk.
02.00 NBA. Balonc.
Indiana Pacers -
Portland Trails Blazers.

08.50 Juicio de parejas.
09.45 El intermedio.
10.15 Planeta finito.  
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Documentales.
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 de
Bostón.
18.15 Ley y orden.
19.05 Todo el mundo
quiere a Raymond.  
20.00 Noticias. 
21.00 El intermedio.
21.30 El anillo-E.
23.10 Los irrepetibles. 
00.10 El Club de Flo. 
02.35 La Sexta juega. 

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. Tenis:
Máster Nacional
Femenino: semifinales.
Balonm: Liga de
campeones. Ciudad
Real-Svendborg TGE
Gudme. Balonc.: Liga
ACB. Unicaja-Barcelona.
Olímpicos. Deportes.es.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: 
Camino de la horca.

06.00 Repetición 
de programas. 
07.30 Barrio Sésamo. 
08.00 Pesadillas.
08.30 Megatrix.
Incluye: Sabrina, Zach
& Cody, Malcom in the
Middle, Bratz, 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: Blizzard,
el reno mágico. 
00.30 Cine: 
Los reyes del crimen.
02.30 Adivina quién
gana esta noche.

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: 
Sevilla - R. Madrid. 
24.00 Sport center.
00.30 Todos a 100.
01.25 Contenidos
eróticos. 

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 Campeonísimos:
Caramba. Docuserie.
Estreno.
22.00 Nada x aquí.
23.05 Las Vegas.
00.50 Alias.
01.40 Pressing Catch.
02.35 Primos lejanos.
03.00 Enredo.

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. 
02.00 Telecinco ¿dígame?
02.40 En concierto. 
03.15 Infocomerciales.

10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor.
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Frontera invisible.
12.50 Estadio 2. Turf.
Cross-Cto. de Europa:
senior. Tenis: Máster
Nacional Femenino: final.
Balonm: Cto. de Europa
Femenino. Dinamarca-
España. Fútbol sala:
Liga. Polaris World-Pozo
Murcia. Olímpicos.
20.00 España en
comunidad.
20.40 Línea 900.
21.10 Al filo de lo
imposible. 
21.50 Creadores siglo
XX.
23.00 El rondo.

07.30 Barrio Sésamo. 
08.00 MacGyver.
08.30 Pesadillas. 
09.00 Megatrix. Incluye:
Sabrina, Zach & Cody,
Malcom in the Middle,
Bratz y Rebelde. 
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
News. 
22.30 Aquí no 
hay quien viva. 
02.00 Los 4.400. 
02.45 Adivina quién
gana esta noche. 
04.00 Televenta.  

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 Documental.
12.20 Documental:
megaconstrucciones.
13.10 Documental:
parque prehistórico.
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. Todos los goles.
20.00 Noticias. 
20.35 Sport center. 
La Liga. El análisis.
23.45 Elegidos.
01.00 Documentales.
02.15 La Sexta juega.

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.
23.10 Cuarto Milenio.  
01.10 Más allá del
límite. 
02.45 Twin Peaks. 
03.40 Shopping. 

07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.15 Piel de otoño. 
18.05 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.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Informativos 
matinales.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate. 
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
24.00 CSI Las Vegas I.
01.00 Gran Hermano: el
debate.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine: 
La gran familia.   
13.00 Animación
infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales. 
16.50 Pueblo de Dios. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón.
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta.
20.20 Blossom. 
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Mujeres.  
23.35 Documentos TV.
00.45 Metropolis.

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.
00.05 Noche Hache. 
01.20 Cuatrosfera. 
Incluye Outlaw Star,
kevin Spencer, Primos
lejanos...
03.15 Llámame. Comercial.
04.00 Shopping.

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 Turno de guardia.
17.30 Profesores en
Boston.
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 Raimond.
01.05 El intermedio. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.30 Espejo público.  
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?  
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping News.
22.00 Cine: 
El sexto sentido.
00.15 7 días, 7 noches.  
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches y
buena suerte.

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 8
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.
20.45 Documental.
20.50 Cto. del Mundo
de Patinaje. 
22.15 Pantalla grande.

SÁBADO 9
14.30 Noticias.
15.30 Cocina, juega y..
16.05 C. de la Pradera. 
17.00 Documental.
18.00 Pantalla grande.

18.50 Cto. del Mundo
de Patinaje. . 
20.30 Noticias.
20.45 Cto. del Mundo
de Patinaje. 
22.05 Cine.  

DOMINGO 10
14.30 Noticias.
15.30 Cocina, juega y...
16.05 C. de la Pradera.
17.00 Arriba y abajo
18.00 El repetidor.
19.00 Corto pero intenso.
19.55 Igl. en el mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine.
23.30 El Tirachinas.
Desde Cadena Cope.
01.10 El repetidor.
02.05 Palabra de Vida.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 8
13.00 Gatronomía de
San Sebastián.
14.00 Documental.
14.30 Casa TV.
15.05 Reportaje.
15.30 Documental.
16.00 Cine: Mio en la
tierra del más allá.
18.00 Festival de
Cortometrajes de Cyl. 
20.00 Documental. 
20.30 Noticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.05 Medio Ambiente.
22.20 Documental.

SÁBADO 9
13.00 Fly Top.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 Zapeando.  
15.30 La Semana CyL.
16.00 Guillerno Tell.
17.30 Documental.

18.00 Cine: 
Sinfónica de Primavera.
20.00 Documental. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Documental.

DOMINGO 10
14.00 Local.
15.00 Golf TV.
15.30 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine: 
Pisando fuerte.
20.00 Aventura y BTT.
20.30 Telenoticias.
21.00 Plaza Mayor.
23.00 Documental.
23.30 Festival de Cortos
de Aguilar de Campoo.

VIERNES 8
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 9
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.
01.00 Inspector Morse.

DOMINGO 10
14.00 Documental.
14.30 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 8
12.00 Espacio sano. 
12.30 ZipZalia.
13.00 Cocina con
Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: 
Trinidad y Bambino. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Cine: 
Es tan largo el olvido. 
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine: Bandits. 

SÁBADO 9
12.00 Sueños 
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
17.30 Cine: 

El hombre del Swing.
19.30 Documentales.
21.00 Gala-clausura
Festival de Jóvenes
Realizadores de
Zaragoza.
22.00 Cine: 
Un río para ahogarse.

DOMINGO 10
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. R.
Madrid Cast.-Salamanca.
19.30 Cine: Miami.
21.15 Top models: Con
Araceli González. 
21.30 Va de fútbol.
23.30 Mujeres 
de futbolistas.

Localia Canal 29

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público.  
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News. 
Con José Corbacho.
22.00 Crimen a las 10. 
00.15 Buenafuente.
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches y
buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: 
La familia y uno más.   
13.00 Animación infantil. 
14.40 Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.50 Palabra por palabra.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón.
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Versión española:
¡Átame!
01.30 La mandragora.

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. 
23.55 Alondra, historia de
una transexual. Episodio
1. Docuserie.
00.55 Noche Hache. 
02.00 Cuatrosfera.
Incluye kevin Spencer,
Outlaw Star y Primos
Lejanos.
03.25 Llámame. 
04.25 Shopping.
06.25 ReCuatro.
06.40 7 en el Paraíso.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: 
La familia, bien, gracias.   
13.00 Animación infantil. 
14.40 Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.50 Bricolocus.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón. 
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Off cinema:
Dogville.

SERIE: CAMPEONÍSIMOS
Hora: 23.20  

Es un documental que aborda
los concursos de animales  y,
además, éstos son los narradores.

Cuatro Sábado
FÚTBOL: SEVILLA - R. MADRID
Hora: 22.00 

La afición del Sevilla podrá animar
a su equipo frente al Madrid de
Capello.

La Sexta Sábado

AL FILO DE LO IMPOSIBLE
Hora: 21.10 

Sebastián Alvaro, director de este
legendario programa documental,
nos propone otra nueva aventura.

La 2 Domingo
DOCUSERIE: ALONDRA
Hora: 23.55   

La cadena muestra los pasos que
se dan hoy en día para el cambio
de sexo de una persona. 

Cuatro Martes
CINE: DOGVILLE
Hora: 22.30

Nicole Kidman protagoniza esta
cinta en la que se entremezclan
el suspense y el drama.

La 2 Miércoles

La Sexta
06.00 Noticias. 
07.00 Barrio Sésamo. 
07.30 MacGyver. 
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. 
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TELEVISIÓN

06.00 Noticias 24 h.
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 Cine.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe Semanal. 
22.40 En realidad.
02.00 Urgencias.
03.00 Noticias 24 h.

Tele 5

SÁBADO 9VIERNES 8 DOMINGO 10 LUNES 11 TELEVISIONES LOCALES

MARTES 12 MIÉRCOLES 13

JUEVES 7

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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Arribas/Mijangos
Presidentes de Caja de Burgos 

y Cajacírculo

Marcelino Maté
Presidente inhabilitado

La Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades ha reco-
nocido a Caja de Burgos y Caja-
círculo como entidades colabo-
radoras en igualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres
con la distinción ‘Óptima Castilla
y León’.

El diseño de planes de igual-
dad desarrollado por ambas enti-
dades implantando medidas para
mejorar las condiciones labora-
les de las mujeres les ha hecho
merecedoras de una distinción
cuya finalidad es potenciar la
incorporación, permanencia y
promoción profesional de la
mujer en la empresa.

La Federación de Castilla y León
de Fútbol tiene a un presidente
inhabilitado, según una resolu-
ción administrativa y hábil,según
la Junta de Castilla y Léon y dis-
tintos organismos deportivos.No
tiene mucha explicación que no
se ejecute esta decisión adminis-
trativa cuando la Justicia ya pre-
vé que el interesado si no está de
acuerdo acuda a los tribunales de
Justicia. En este caso al Conten-
cioso Administrativo. La resolu-
ción debe ser ejecutada y luego
recurrible por un interesado que
sabe mejor que nadie moverse
en los juzgados por su ‘dilatada
experiencia’.

ELPAPAMOSCAS

LO ‘social’ vende, comentaba uno de los
muchos invitados al acto de inaugura-
ción el lunes 4 del Centro de Atención In-
tegral para Personas con Discapaci-
dad Intelectual y Envejecimiento Prema-
turo de Aspanias en Fuentecillas. Y es
que la lista de ‘vip’ que acudieron a la in-
vitación de Miguel Patón (presidente)
y José María Ibáñez (director geren-
te) resulta interminable. Lo cierto es que
la ocasión lo merecía, más allá del gus-
to por ‘salir en la foto’ o tomarse un vini-
to y  canapé, que también los hubo, ade-
más de un detalle para los invitados. 

Al frente de esa lista, el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan Vicen-
te Herrera, que acudió con su consejera
de Familia e Igualdad de Oportunidades,
Rosa Valdeón. Juan Carlos Aparicio, Ber-
ta Tricio, Vicente Orden, Jaime Mateu,
Alberto Galerón, Roberto Alonso, José
María Achirica,  José Ignacio Mijangos...
Concejales, procuradores, diputados,
representantes de asociaciones... Lle-
no total en el acto social por excelen-

cia de una semana atípica que en sus dos
primeros días hábiles nos dejó la visita
de otras personalidades como Luis Abril,
director general de la Secretaría Técni-
ca de la Presidencia de Telefónica, que
no vean la de piropos que dedicó a su
amigo, el presidente de la Diputación,
Orden Vigara, (éste tampoco se quedó
corto) en la comparecencia que ofrecie-
ron ante los medios de comunicación

para hablar de la situación de la telefo-
nía móvil en la provincia. 

Otra cara conocida, la del alcalde de
San Sebastián, el socialista Odón Elor-
za, que vino el martes 5 a Burgos invi-
tado por el Foro Democrático para pro-
nunciar una conferencia bajo el título
‘Proceso de Paz a través de los medios
de comunicación’.

Y el miércoles 6, Nuevas Generacio-
nes salió a  la calle para conmemorar el
28 aniversario de la Constitución. Re-
galaron 650 constituciones y desplega-
ron en la Plaza Roma las banderas de las
17 Comunidades Autónomas, además
de las de Ceuta y Melilla y la española.
Fue de los pocos actos para celebrar tan
señalada fecha.

Y un apunte cultural para cerrar
este espacio. El pintor  Ignacio del Río
muestra en su exposición del Arco de
Santa María 10 retratos entre los que
sorprenden los de Cristino Díez, Jorge
Villalmanzo y Pepe Moral. 

gebe@genteenburgos.com  

No vean la de
piropos que se

echaron Luis Abril
y Vicente Orden...
Por ellos parece

que no pasan 
los años

Cita con lo ‘social’
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