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Los primeros trenes circularán en pruebas por la variante ferroviaria antes de que finalice el año. En junio de
2008 estará completamente operativo el desvío con el tránsito de trenes de pasajeros y la apertura de la estación.

Búlgaros, rumanos 
y subsaharianos
colapsan los
servicios de Cáritas
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La ONG hace un llamamiento
a los burgaleses para que
ayuden económicamente y
para que se comprometan a
alquilar viviendas a los
colectivos de inmigrantes

Novedades en las estaciones de esquí Pág. 20

BURGOS

Antes de que finalice el presente
año,circularán por el desvío del fe-
rrocarril los primeros trenes en
pruebas.Así lo indicó el responsa-
ble del Ayuntamiento, Javier Laca-

lle,al término de la reunión de se-
guimiento de las obras de la varian-
te, que tuvo lugar en Madrid en-
tre todas las administraciones im-
plicadas.

Una vez finalizada la obra de
la infraestructura, el Ministerio
de Fomento acometerá la instala-
ción de carriles, traviesas, tendi-
do y electrificación en todo el tra-

yecto férreo entre Villafría y San
Mamés.Además, los trabajos de
construcción de la nueva estación
de alta velocidad comenzaron ha-
ce dos meses. Pág. 3

El miércoles 17, tradicional día de los Titos, coin-
cidieron en Burgos los ministros de Administra-
ciones Públicas, Jordi Sevilla, y de Trabajo y Asun-
tos Sociales, Jesús Caldera, pero por separado. El
primero inauguró por la mañana la nueva sede
de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, en
la calle Vitoria 34, y el segundo visitó por la tarde
el centro de Aspanias en Fuentecillas.

Jordi Sevilla pidió a las administraciones públi-
cas colaboración y ayuda institucional mutua pa-
ra servir cada día mejor al ciudadano.

Por su parte, el responsable de la cartera de
Asuntos Sociales, Jesús Caldera, afirmó que alre-
dedor de 10.000 burgaleses se beneficiarán de
la nueva Ley de Dependencia, a la que conside-
ró una normativa ‘estrella’. Pág.s 5 y 6

El ministro Jordi Sevilla pide
“colaboración institucional”

Sevilla, durante su visita a la nueva Subdelegación.

C/ San Pablo, 16 - 1º Iz. - Tel.: 947 26 10 92 (Horario continuo de 8:00 a 21:00 h.)

El primer año de
la ley antitabaco
se salda con 30
reclamaciones

Gente
Doce meses han pasado desde
que la entrada en vigor de la ley
antitabaco produjera un cambio
drástico en los hábitos de con-
sumo. En este periodo, la Junta
de Castilla y León ha tramitado
y documentado en la provincia
de Burgos cerca de treinta casos
de irregularidades sobre hipoté-
ticas situaciones en las que se
estaría incumpliendo con la le-
gislación. No obstante, las auto-
ridades sanitarias han optado
por una actitud de prudencia en
lugar de aplicar ‘la mano dura’.

Paralelamente, las cifras que
maneja el Ministerio de Econo-
mía confirman con claridad que
las ventas de tabaco han experi-
mentado un retroceso significa-
tivo en el último año.Del mismo
modo, el colectivo de la hostele-
ría,especialmente sensible en un
primer momento ante las previ-
sibles consecuencias de la ley,
entienden que la posterior regu-
lación autonómica ha dado un
respiro al sector. Pag. 10

La Junta opta por no
imponer sanciones  y
las ventas se reducen

La Cofradía de la
Morcilla nombrará 
al astronauta Pedro
Duque ‘caballero’
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La reforma integral
de los bajos de la
autovía estará 
lista en marzo

URBANISMO Pág. 13

ENTREVISTA /
Jesús Ojeda Calvo, candidato por Izquierda
Unida-Los Verdes a la Alcaldía de Burgos y
concejal durante la actual legislatura.

“Creo que podremos duplicar
los votos en las urnas y lograr

tres concejales en el
Ayuntamiento. Luis Oviedo,

número dos de la candidatura,
y yo somos muy combativos y

daremos bastante guerra”
BURGOS                                                                                                                  Pág. 8
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OPINIÓN

ODO hace indicar que 2007 será un gran
año para conocer,visitar y transitar por las
grandes infraestructuras de conexión de

Burgos con el resto de los territorios próximos.
La buena noticia viene de la mano del ferrocarril.

Según las previsiones y plazos que maneja el
Ministerio de Fomento y la Dirección General de
Ferrocarriles,y que fueron transmitidas a la Comisión
de seguimiento de las obras de la variante, los
primeros trenes circularán por el desvío en el último
trimestre de este año. La segunda buena noticia
relacionada con el tren es que los plazos de ejecución
y puesta en marcha del trazado férreo se mantienen
en junio de 2008,como fecha de circulación plena
de convoys de pasajeros y de mercancías.

Evidentemente, todos los proyectos paralelos
relacionados directa o indirectamente con el nuevo
trazado ferroviario se completan en su tiempo y
forma.Así,la nueva estación del AVE estará finalizada
y operativa para dicha fecha, al igual que el resto

de los elementos de seguridad y comunicaciones.
En esta recta final de la conclusión de las obras

del desvío, Ministerio y Ayuntamiento ya trabajan
en el desmantelamiento de la línea actual, los
primeros, y en la ejecución del futuro bulevar de
la ciudad, los segundos.

Todo está listo para que el proyecto de futuro
de Burgos, asociado a la eliminación definitiva de
las vías del tren por el centro de la ciudad, se
convierta por fin en una realidad tantas veces
demandada por todos los ciudadanos, pero en
especial por los vecinos de la zona Sur.

Otra fecha anunciada es la apertura de la
circunvalación norte para finales de 2007,a pesar
de los sucesivos retrasos que ha registrado la obra
con la paralización de la construcción del túnel.
Mucha esperanza hay que tener para confiar en la
fecha aportada por el Estado para su conclusión;
a pesar de ello, somos optimistas y confiamos en
que la vía de alta capacidad esté lista para primeros
de 2008 y todos nos podamos beneficiar de ella.

Lo que sí que parece una realidad a corto plazo
es el desvío del tren,que traerá consigo una nueva
ciudad y un nuevo diseño urbano y de movilidad.

T

Realidades ferroviarias
para Burgos
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El gusto estético socialista
A raíz de la proposición presentada por
el Partido Socialista en el último pleno
celebrado en el Ayuntamiento de Burgos
acerca del sometimiento a concurso pú-
blico de las decisiones de
decoración de los espa-
cios urbanos, me surge
una cuestión: ¿Qué es lo
que persiguen estos con-
cejales socialistas? ¿Quie-
ren que se aprueben
obras de tan exquisito
gusto estético como la
Plaza Mayor que tene-
mos?, porque la detestable plaza roja
que nos dejaron en la pasada legislatura
fue precisamente aprobada por un ju-
rado.

Lo que buscaba el PSOE con la pre-
sentación de esta proposición que, por
cierto, fue rechazada, fue volver al ju-
rado que decida cómo articular los espa-
cios urbanos. Sin embargo, los resulta-

dos ahí están. La plaza ro-
ja del endeble adoquín no
gusta a nadie.

Con la presentación de
iniciativas de este tipo nos
hacen recordar a los bur-
galeses “las grandes ideas”
que tuvieron los de Oli-
vares en la pasada legisla-
tura. Según van pasando

las semanas cada vez nos dan más razo-
nes para no votar al partido de la rosa en
las próximas elecciones municipales.

María Pérez S.

Obras son amores
“¡Cómo está Burgos...Todo patas arri-
ba...Lleno de obras por todas partes...Se
nota que pronto van a llegar las próxi-
mas elecciones!”

Esta frase es repetida últimamente
por algunos de los ciudadanos de nues-
tra ciudad.Lo que pasa es que no se dan
cuenta de la cantidad de trabajo y tiem-
po que supone llevar a cabo esas obras,
no se dan cuenta de que la realización
de cada una de esas obras lleva consi-
go varios pasos previos.

Lo primero es el proyecto, que es
el esquema o plan de cualquier trabajo
que se hace como prueba antes de dar-
le la forma definitiva; después hay que
tener en cuenta los recursos tanto hu-
manos,como materiales, técnicos, finan-

cieros y económicos con los que se
cuenta...Y ya después se puede empe-
zar a hacer efectivo ese proyecto.

¡Luego es normal que todo esté “pa-
tas arriba”y que sea al final de los cuatro
años de mandato de un Gobierno cuan-
do se lleven a cabo y se hagan realidad
la mayoría de los proyectos!

Beatriz C. O.

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

Director Financiero: Miguel A. Alonso Román
Director Técnico de Medios: 
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Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Entre líneas

Así se despachó el ministro de
Administraciones Públicas a
ciertas declaraciones del Ayun-
tamiento sobre la incorpora-
ción de los ciudadanos de Bul-
garia y Rumanía a la UE desde
el pasado 1 de enero.Jordi Sevi-
lla añadió que ellos estaban pre-
parados,“a lo mejor otros no”.

Me sorprende que a
alguien le haya pillado 

por sorpresa
JORDI SEVILLA, MINISTRO DE

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

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.

A alianza suscrita en Castilla y
León entre la coalición IU  y

el partido Los Verdes de cara a
las próximas elecciones munici-
pales del mes de mayo está crean-
do cierta confusión después de que
en Segovia y León hayan sonado vo-
ces críticas con este pacto proce-
dentes del propio partido. Nos
cuentan que quizá también en Bur-
gos haya una candidatura bajo el pa-
raguas del movimiento verde.Cla-
ridad ante todo,por el bien del elec-
torado.

L

STA semana Burgos recibía la
visita de dos ministros, el de

Administraciones Públicas, Jordi
Sevilla, y el de Trabajo y Asuntos
Sociales, Jesús Caldera. A ellos
le seguirán otros responsables mi-
nisteriales,entre los que suenan los
nombres de la titular de Sanidad,
Elena Salgado.Ya saben que la
construcción del nuevo hospital de
Burgos lleva camino de convertirse
en bandera electoral.

O se ha terminado el festival
‘Escena Abierta’ y ya viene

‘pegando’ con fuerza otro de los
festivales alternativos de la ciudad:
Burgos en Movimiento (BEM) de
Luan Mart. El editor del Monográ-
fico tiene previsto convertir a Bur-
gos en la ciudad de la performance
y para ello traerá a personajes tan
‘encantadoramente siniestros’
como Fernando Arrabal, Macel-lí-
Antúnez o Nico Baixas.

E

N

“¿Qué persiguen
los socialistas?
¿quieren que se
aprueben obras 
de tan exquisito
gusto estético

como la 
Plaza Mayor?”

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com
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J. V.
Los primeros trenes en pruebas
circularán por el desvío del ferro-
carril en el último trimestre del
presente año. Esa es la principal
conclusión de la reunión de segui-
miento de las obras de la variante
ferroviaria celebrada el jueves 18
en Madrid entre las distintas admi-
nistraciones implicadas.“La reu-
nión ha sido francamente positi-
va”,dijo el responsable del Ayunta-
miento,Javier Lacalle,quien anun-
ció que “los primeros trenes
circularán en pruebas este mismo
año y que el Ministerio mantiene
la fecha de junio de 2008 para la
actividad comercial completa”.

El portavoz del equipo de
Gobierno local también explicó la
buena marcha de las obras de la
variante y el compromiso de los
plazos previstos por parte de la
Dirección General de Ferrocarri-
les.“Ya están finalizados los dos
primeros proyectos, los corres-
pondientes a la infraestructura
entre Villalbilla-G3 y G3-Villafría; la
superestructura [instalación de las
traviesas y tendido] comenzará en
febrero;y en el último trimestre de
2007 comenzarán a operar los pri-
meros trenes”,dijo Lacalle.

La instalación de los carriles se
ejecutará en seis meses por
medio de un tren carrilero que
irá colocando traviesas desde el
extremo del desvío en Villafría
hasta su terminación en el térmi-
no de San Mamés.

A partir de marzo se irá com-
pletando la superestructura con la
instalación del nuevo tendido
ferroviario.

La electrificación se irá termi-
nando a lo largo de los próximos
meses con la colocación de los
postes y de la línea a lo largo del
trazado.

La variante estará totalmente
completada y en pruebas a fina-
les de este año,pero no será hasta
junio de 2008 cuando el desvío

absorba todo el tráfico ferrovia-
rio de trenes de mercancías y de
pasajeros.

NUEVA ESTACIÓN
El pasado 18 de noviembre
comenzaron los trabajos previos
de traslado de maquinaria y
movimiento de tierras en la par-
cela donde se construirá la futu-
ra estación del tren de alta velo-
cidad de Burgos. Está previsto
que en los próximos días se

intensifique la ejecución de la
misma con la incorporación de
un segundo equipo.

DESMANTELAMIENTO
La Dirección General de Ferroca-
rriles dispone de un proyecto de
desmantelamiento de la línea
actual,por el centro de la ciudad,
para su posterior transformación
en el futuro bulevar.Se trata de dis-
tintas actuaciones entre las que se
encuentra la eliminación de las tra-
viesas, raíles, tendido y fibra ópti-
ca, y la supresión de las cargas
existentes con los edificios de
Correos,cafetería,Comisaria y dos
edificios de viviendas de emplea-
dos de Renfe.

MANTENIMIENTO
Fomento asumirá íntegramente la
nueva base de mantenimiento de
líneas,que supone un nuevo pro-
yecto relacionado con el desvío y
cuyo coste asciende a seis millo-
nes de euros. Igualmente,Ferroca-
rriles ya ha construido dos casetas
de seguridad en el trazado de la
variante para establecer en dichas
instalaciones las comunicaciones
y seguridad.

SUELO LIBERADO
El Consistorio asumirá el suelo
expropiado en los municipios pró-
ximos a la capital -San Mamés,Villal-
billa, Quintanadueñas y Rubena-
destinados al desvío y que fueron
abonados por el Ayuntamiento.

En febrero comenzarán las obras de instalación de las traviesas.

Los primeros trenes circularán por 
el desvío antes de que finalice el año
A partir de febrero se instalarán las traviesas y el tendido. En 2007 transitarán
en pruebas los primeros convoys y en junio de 2008 el desvío estará operativo.

Pedro Duque,
nuevo caballero
de la Cofradía 
de la Morcilla 
El astronauta acude
a las jornadas que 
se celebran el día 26

Gente
La Cofradía de la Morcilla de Bur-
gos contará el próximo viernes,
26 de enero con un invitado de
excepción. Pedro Duque, astro-
nauta español de la Agencia Eu-
ropea del Espacio (ESA), estará
en la capital burgalesa para pre-
sentar la primera edición de las
jornadas de Exaltación a la Mor-
cilla, que organiza esta asocia-
ción en colaboración con el Ho-
tel Velada de Burgos.

En ese mismo acto, Pedro
Duque será también entronizado
como ‘Caballero’de la Cofradía de
la Morcilla, según confirman los
organizadores del acto. Con este
nombramiento simbólico, para el
que la condición expresa que se
exige es el gusto por la morcilla
en cualquiera de sus variantes, el
astronauta se suma a una serie de
personalidades de distintos ámbi-
tos que se han hecho acreedores
de este reconocimiento.

Ingeniero aeronáutico de for-
mación, Pedro Duque ha dirigido
la puesta en marcha y las prime-
ras operaciones del Centro Espa-
ñol de Usuarios y Centro de Ope-
raciones en Madrid, puesto para
el que tuvo el respaldo de la ESA.

El presidente de la Asociación
de Empresarios de Villalonquéjar,
Jesús Echevarrieta, se encargará
de pronunciar el pregón de las
jornadas de exaltación.

Cinturón verde
recoge firmas
contra la opción
B de la A-12
Gente
La Asociación Cinturón verde de
Cardeñajimeno y San Medel A-12
desarrolla una campaña de sen-
sibilización ante la opinión pú-
blica por lo que considera un
atropello por la próxima cons-
trucción de la autovía A-12 que
unirá Burgos y Logroño.

Cinturón verde rechaza la op-
ción B en su tramo 4 al entender
que afecta a la cabecera de Fuen-
tes Blancas, al Río Arlanzón, al
Monte de Cardeñajimeno y a los
cementerios de Cardeñajimeno
y San Medel. Por eso, propone
que el entronque se realice más
al norte, opción que obligaría a
liberalizar el peaje de Castañares.

La campaña de adhesión ini-
ciada hace tres semanas espera
obtener 10.000 firmas de apoyo.

Las obras en la nueva
estación de alta

velocidad de Burgos
comenzaron hace

dos meses

Los dos nuevos
proyectos del desvío

son la desmantelación
de la línea actual y la

base de mantenimiento

■ Vitoria, 200 ■ Francisco Salinas

P E L E T E R Í A

ABRIMOS SÁBADOS TARDE



MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
1.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas de
Duplex materiales de construcción,S.A.

SERVICIOS Y OBRAS
2.- Aprobación y pago de facturas co-
rrespondientes a Obras Varias de la
Brigada de Obras.
3.- Aprobación del Plan de Seguri-
dad y Salud para las obras de adecen-
tamiento de las fachadas de los edi-
ficios de Plaza Mayor de Burgos.

GERENCIA DE URBANISMO
E INFRAESTRUCTURAS
4.- Aprobación de la ampliación del
ámbito de actuación del Proyecto de
Peatonalización del Puente de
Santamaría y del principio de la
Avda. de la Isla, según documenta-
ción que incluye plano nº 4
“Solución Modificada planta gene-
ral”, que modifica el plano nº 4 de
citado proyecto, aprobado por la
Junta de Gobierno Local el día 27 de
diciembre de 2005.
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Gobierno

Local

El congreso nacional de
Interflora decorará con
flores el centro de Burgos
Gente
Burgos se llenará de flores
durante el 56 congreso nacio-
nal de Interflora, que tendrá
lugar en Burgos del 22 al 25 de
febrero. Una de las actuaciones
previstas en el programa del
simposio es decorar con flores
el puente Santa María, el arco
Santa María, la estatua del Cid y
la fachada del Teatro Principal.
“Disponemos ya de los diseños
que se colocarán en los cuatro
emplazamientos. En el caso del
puente Santa María se instala-

rán estructuras de ocho metros
en cada descansillo del puente
que soportarán las flores”,
explicó el presidente de Floris-
tas de Burgos, José Manuel Gon-
zález.

El congreso Interflora reuni-
rá en Burgos a más de 300 dele-
gados de toda España. El pro-
grama incluye conferencias-
demostraciones y talleres de
decoración de grandes espa-
cios y envoltorios.

El coste de los actos ascien-
de a 95.000 euros.

JOSÉ MANUEL MELICH, direc-
tor de zona de Viajes Marsans,
es un hombre comprometido
con la promoción del comer-
cio de la ciudad.Año tras año se
implica en la organización de
ferias  en las que diferentes es-
tablecimientos aunan esfuer-
zos para presentar a los bur-
galeses que se casan las últimas
novedades.

J. V.
Los dos proyectos que se están
ejecutando en el paseo de la
Quinta -remodelación del parque
de los Castillos y regeneración
integral de los bajos de la autovía
y viales de aceso a la BU-11- cum-
plen los plazos previstos y esta-
rán finalizados en febrero y mar-
zo,respectivamente.

La reordenación del tráfico en
el paseo de la Quinta y confluen-
cia entre las calles Timoteo
Arnáiz y San Pedro Cardeña y la
regeneración de los espacios
bajo la autovía supondrá la “reha-
bilitación y urbanización de un
espacio degradado y la ordena-
ción de los flujos de vehículos”,
destacó el presidente de la Comi-
sión de Servicios y Obras, Santia-
go González,quien indicó que la
obra estará completamente fina-
lizada en el mes de marzo.

El nuevo plan viario se estruc-
tura en torno a tres glorietas que
permiten una mayor posibilidad
de giro tanto de acceso como de
salida de vías de preferentes y de
cambio de sentido.

Además, en la nueva urbani-
zación de los bajos de la autovía
se instalarán zonas de juegos
infantiles, un campo deportivo,
instalaciones deportivas y un
espacio destinado a que los

mayores practiquen ejercicios y
deporte.

La obra, realizada por Comsa,
tiene un coste de 2,6 millones
de euros y un plazo de ejecu-
ción de 10 meses.

Paralelamente a los trabajos del
paseo de la Quinta se desarrolla la

reforma del parque de los Casti-
llos,que estará concluida e inaugu-
rada para principios de febrero.El
nuevo espacio verde contará con
juegos infantiles, amplias zonas
ajardinadas y de vegetación y una
completa iluminación en todas las
sendas y áreas del parque.

“Se trata de un parque llano
para que la visión sea completa
desde las viviendas y desde el
paseo de la Quinta,además de con-
tar con suficientes luminarias,que
era una de las principales reclama-
ciones de los vecinos”,dijo Gonzá-
lez Braceras.El proyecto tiene un
presupuesto de 1,1 millones y es
ejecutado por Tebycon.

La reforma integral de los bajos
de la autovía estará lista en marzo
El parque de los Castillos será inaugurado a primeros de febrero
y dispondrá de una amplia iluminación y zonas ajardinadas

Aspecto de cómo quedará la urbanización en los bajos de la autovía.

En la urbanización
de Timoteo Arnáiz

se instalará una zona
de rehabilitación

para mayores



J. V.
El ministro de Administraciones
Públicas del Gobierno central,
Jordi Sevilla, inauguró el miérco-
les 17 las nuevas instalaciones de
la Subdelegación del Gobierno
en Burgos, sita en la calle Vitoria
34, en el edificio del antiguo Ban-
co de España. Sevilla destacó el
nuevo carácter administrativo y
de servicio al ciudadano del
inmueble y subrayó la “apuesta
firme del Gobierno por reforzar
las delegaciones, subdelegacio-
nes y los servicios de atención al
público”. De hecho, la reforma
del Banco de España de Burgos
en Subdelegación de Gobierno se
enmarca dentro de un plan de
acondicionamiento de antiguas
sedes de edificios del Banco de
España.“Modificaremos el uso de
30 edificios,de los cuales ocho se
dedicarán a servicios centrales
del Estado en la provincia. El de
Burgos es el primero que se inau-
gura”, indicó el ministro.

La nueva sede del Gobierno
del Estado en Burgos se abrió al
público en el mes de diciembre y
aglutina todos los servicios que
Subdelegación tenía dispersos en
diferentes lugares de la ciudad:
Subdelegación del Gobierno,
Secretaría General, Información,
registro, Extranjería, Protección
Civil, Personal,Agricultura,Traba-
jo,Industria,Sanidad y el Instituto
Geográfico Nacional.

El nuevo inmueble dispone de
cinco plantas más una bajo
cubierta con cerca de 4.000
metros cuadrados construidos. El
edificio ha sido rehabilitado sin
modificar su morfología por la
empresa Necso, Entrecanales
Cubierta, que actualmente es
Acciona Infraestructuras.El coste
de las obras de reforma del anti-

gua Banco de España ha ascendi-
do a tres millones de euros.

Además, la nueva sede permi-
te el acceso del público sin barre-
ras arquitectónicas, la atención
personalizada a los ciudadanos y
la mejora de la eficiencia de
Administración.

NUEVOS CIUDADANOS
El ministro de Administraciones
Públicas, Jordi Sevilla, explicó
que es razonable que los nuevos
ciudadanos europeos de Ruma-

nia y Bulgaria quieran regulari-
zar su nueva situación.“Ha habi-
do un mayor número de ciuda-
danos para obtener todos los
papeles en regla y nosotros en
Burgos estábamos preparados
para esta situación”, dijo el
ministro quien añadió que le
sorprende “que a alguien le haya
pillado por sorpresa”, en refe-
rencia a la críticas realizadas
por el Ayuntamiento ante la fal-
ta de información de la Subdele-
gación.
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Jordi Sevilla, durante la visita a las nuevas instalaciones de la Administración del Estado en Burgos.

El ministro Sevilla pide colaboración y
diálogo institucional en su visita a Burgos
El responsable de Administraciones Públicas inauguró el nuevo edificio de la
Subdelegación, en calle  Vitoria, 34, que aglutina todos los servicios dispersos

El Estado
trasferirá Justicia

antes de 2009

“Espero que en esta legislatura
nacional, la Junta posea las compe-
tencias en Justicia”, avanzó el
ministro de Administraciones Públi-
cas, Jordi Sevilla, que considera
“razonable” el interés por las trans-
ferencias en esta materia.

Jordi Sevilla afirmó que el ánimo
de todas las administraciones es el
de “cooperar y trabajar conjunta-
mente”. En este sentido, Sevilla in-
dicó que la estimación del Gobier-
no central es que las transferencias
de Justicia a la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León puedan reali-
zarse a lo largo de la presente legis-
latura nacional, con independencia
de quien sea el Ejecutivo de Castilla
y León que salga de las urnas el pró-
ximo 27 de mayo. A pesar de ello,
Sevilla  reconoció que las conversa-
ciones entre ambas administracio-
nes públicas son difíciles porque el
Estado “está mejorando día a día”
tanto el servicio como las infraes-
tructuras e inmuebles de este de-
partamento ministerial.

Sevilla anotó que, por el mo-
mento, sólo Asturias posee las com-
petencias transferidas.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

ACADEMIA FORMACIÓN IDUS
Av. Cantabria, 23 - 1º • BURGOS

Tel. y Fax: 947 23 06 63
Mas información: 630 35 94 46

(PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO)

Cruz Roja Española

Matrículas
OFICINA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA. Centro de Formación.
C/ Conde Guadalhorce (Estación de Trenes). 09001 Burgos. 
Tel.: 947 25 78 89 / 947 25 78 96

CURSO DE:

“PREVENCIÓN E HIGIENE POSTURAL EN LA MOVILIZACIÓN DE
PERSONAS DEPENDIENTES” 

50 HORAS

Fechas Del 5 al 27 de marzo de 2007.

Horario De 17:00 a 20:00 h. (de lunes a viernes).
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Gente
El ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Jesús Caldera, anunció
en Burgos el miércoles 17 que
la nueva Ley de Dependencia,
normativa ‘estrella’ de su depar-
tamento en 2007 -como él reco-
noció- permitirá mejorar la si-
tuación de alrededor de 10.000
personas en la provincia que se
encuentran en esta situación,
tanto por edad como por  algún
tipo de discapacidad. Caldera se
desplazó a Burgos para visitar el
nuevo centro Fuentecillas de
atención integral para personas
con discapacidad intelectual
que gestiona Aspanias.

Caldera, que recorrió y elo-
gió las modernas instalaciones
del centro acompañado por res-
ponsables de Aspanias y distin-
tas autoridades, aseguró que se
procederá a una aplicación gra-

dual de la ley,que dará preferen-
cia a personas consideradas
‘grandes dependientes’, situa-
ción que podría afectar en Bur-
gos a entre 1.500 y 2.000 per-
sonas, según sus cifras.

De la misma forma, el minis-
tro ofreció un mensaje de opti-
mismo y explicó que se utiliza-
rán baremos “flexibles” en su
aplicación.“Es una ley de todos
que hay que aplicar bien y do-
tarla de los recursos necesa-
rios”, señaló para añadir que se
financiará al 50% entre el Esta-
do y las Comunidades.

El Consejo Territorial de la
Dependencia, órgano que coor-
dina la aplicación de la ley, se
reunirá por primera vez el 22 de
enero y permitirá dar el visto
bueno a los criterios de entrada
al sistema,a las ayudas y a la pres-
tación de servicios.

La nueva Ley de Dependencia
mejorará a 10.000 burgaleses
El ministro Jesús Caldera, que visitó el centro Fuentecillas 
de Aspanias, anunció “baremos flexibles” para su aplicación

Jesús Caldera conversa con varios residentes durante su recorrido por el centro Fuentecillas de Aspanias.

■ El ‘Aerobithón Popular Soli-
dario 2007’ congregó en el
polideportivo de Humanida-
des de Burgos a 150 partici-
pantes el domingo 14 de ene-
ro.Este evento reunió durante
tres horas en una sola prueba a
los aficionados del aeróbic. El
dinero recaudado con esta ini-
ciativa se destinará a la ONG
Koepa,que trabaja en la cons-
trucción de una escuela prime-
ra y secundaria en el Tibet.

El Aerobithón
Solidario reúne a
150 participantes

SALUD SOCIEDAD

■ El arzobispo de Burgos,Fran-
cisco Gil Hellín, ha nombrado
dos nuevos canónigos en la
Catedral de Burgos. José Anto-
nio Abad Ibáñez,profesor emé-
rito de la Facultad de Teología,
es el nuevo canónigo responsa-
ble de la Escuela Diocesana de
Monaguillos.Por su parte, Juan
Álvarez Quevedo,delegado dio-
cesano de Patrimonio,Cultura y
Arte,es el nuevo canónigo auxi-
liar del fabriquero.

Gil Hellín nombra
dos canónigos 
en la Catedral 

RELIGIÓN

■ El foro ‘Exponovios 2007’ que
se celebra el sábado 20 de enero
en el hotel Corona de Castilla de
la capital burgalesa incluye en
esta edición un gran desfile de
trajes de boda. El acto, que
comienza a las 20.30 horas,
cuenta con la colaboración de
ditintas firmas comerciales.Para
asistir a ‘Exponovios 2007 es
necesario acudir con invitación.
Las parejas asistentes recibirán
también un regalo.

‘Exponovios 2007’
ofrece un desfile 
de trajes de boda 

Una reforma
laboral con más
empleo estable

Caldera tuvo también palabras de
elogio para la reforma laboral
puesta en marcha por el departa-
mento que dirige y que, según sus
datos, ha permitido la conversión
en los últimos seis meses de más
de 10.000 contratos temporales
en indefinidos en Burgos. “Por lo
tanto, la reforma funciona con éxi-
to en mi opinión”, manifestó.

De la misma forma, anunció
que Burgos va a registrar un des-
censo notable en la precariedad y
un aumento del empleo estable,
que se extiende también a las per-
sonas con algún tipo de discapaci-
dad. “A eso aspiramos”, señaló.
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T ODOS tenemos claro que al finali-
zar el día la vuelta al hogar está
premiada con esos mara-

villosos mo-
mentos de
descanso en
nuestro sa-
lón o cuarto
de estar.Por eso
es fundamental
que podamos
adaptar el sofá a
nuestra casa y a
nuestro cuerpo
(medidas especia-
les,dureza,patas,
etc.), así como
tener el mejor
asesoramiento
en cuanto a estilo,
funcionalidad y calidad.So-
mos fabricantes y por ello pode-
mos solucionar con piezas a medida, los

rincones más complicados
garantizando además la
mejor calidad-precio de
nuestros artículos.

En PIELDI podrás en-
contrar la más amplia co-

lección de tapicerías, co-
ordinados y pieles, así

como piezas auxiliares para cual-
quier necesi-

dad (pubs,
esc abeles,
tapizado de
sillas, coji-
nes,metra-
jes para
b a n d ó s,
etc.) si-

g u i e n d o
siempre la

vanguardia de la moda y con-
tado con lo último en tecnología anti-
manchas y fácil lavado.

Si tienes un
antiguo sofá o silla
de la que no te
quieres despren-
der, en Pieldi te la
restauramos y
tapizamos para
que luzca como

nueva.
Disponemos también de sillones de

masaje que suponen el mejor sistema de
descanso (reducen el estrés, combaten el
insomnio y la pesadez de las piernas,
alivian dolores cervicales y lumbalgias,
relajan los dorsales, estimulan la
circulación…), además de una amplia
gama de muebles a medida con diseños
personalizados y para todos los gustos.

Cada  temporada PIELDI se renueva,
por eso podrás encontrar siempre los
modelos más novedosos y auténticas
oportunidades en muebles de
exposición.

Pieldi Internacional ofrece descuentos del 10%, 20%, 30% y hasta
40% en sofás, frentes de salón y muebles auxiliares de exposición.

La calidad a precios
increíbles

( )
Pieldi ofrece 
un mundo de

posibilidades a 
la hora de elegir 

su sofá



Ingresó en Izquierda Unida en
enero de 1996.Se dio a conocer
públicamente,hace también diez
años, como portavoz de la
plataforma por la liberalización de
la Autopista A-1.En las dos últimas
citas electorales fue de número
ocho y cinco y en los próximos
comicios de mayo es cabeza de lista
de la candidatura de IU-Los Verdes.
En diciembre de 2004 se estrenó
como concejal, tras la dimisión de
Lourdes Martín.

I.S.
–¿Cuál es su aspiración de cara
a las elecciones municipales de
mayo de 2007?  
–Recuperar el discurso original de Iz-
quierda Unida.El voto útil ha fun-
cionado mucho en esta ciudad y te-
nemos que recuperar la diferencia
con el PSOE.Una ciudad no se trans-
forma en cuatro años porque se re-
alicen muchas obras y se levanten
muchas calles;la transformación fun-
damental que necesita Burgos tiene
que ver con la vivienda; hay que con-
seguir que las más de 3.000 familias
que necesitan una vivienda y que no
pueden conseguirla en el mercado li-
bre tengan acceso a una protegida.
Insistimos en la necesidad de habili-
tar nuevo suelo para vivienda públi-
ca, crear una ciudad compacta y
apostar por una edificabilidad sos-
tenible.
–¿Qué propone IU para que la vi-
vienda resulte más accesible?
– Que las viviendas vacías pasen a for-
mar parte de una bolsa de alquiler pú-
blica y que se habilite nuevo suelo en
base a un nuevo Plan General que sea
gestionado directamente por las ad-
ministraciones públicas y no por
cooperativas,donde sabemos que
juega mucho el dinero negro y no
se ejerce esta labor social a las per-
sonas que necesitan esas viviendas.
Vamos a proponer en el programa
electoral la redacción de un nuevo
Plan General de Ordenación Urbana.
Si se recalifican suelos,debe ser el
Ayuntamiento el que los expropie
con un fin social;debe habilitar zonas
para hacer vivienda protegida,un
50% de alquiler,a precios de entre
150 y 200 euros para los jóvenes.Tam-
bién pienso en una fiscalidad a las
viviendas vacías.Este tipo de políticas
no las aplica ni el PP ni el PSOE;son
políticas alternativas,políticas de ur-
gencia que necesita esta ciudad al
igual que el mantenimiento de los
servicios públicos,ya que se están pri-
vatizando muchos.En estos dos años
y medio como concejal ésta ha si-
do mi labor:realizar propuestas trans-
formadoras,además de enterarme de
qué pasa en el Ayutamiento.

–¿Y qué pasa en el Ayunta-
miento de Burgos?
–El Ayuntamiento de Burgos es muy
complejo.Tiene una organización an-
tigua,en compartimentos estancos,
en el que cada uno va por su lado.
Luego hay ciertas ‘guerrillas’internas
entre algunos departamentos y falta,
fundamentalmente,coordinación y
que se elimine la burocracia.Falta par-
ticipación ciudadana.El Ayuntamien-
to necesita una transformación to-
tal y abrirse a los ciudadanos.
–En el Consistorio, ¿IU está ca-
da vez más lejos o más cerca
del PSOE?
–Yo creo que el PSOE está más in-
cómodo ahora que se le rebaten mu-
chos de sus argumentos que cuando
no se le discutían.Cuando el PSOE
apoyaba seguir haciendo lo mismo
que hace el PP,políticas de derechas,
no hemos dudado en quedarnos en
solitario en el salón de Plenos.Nos-
otros nos posicionamos a favor o
en contra,según se defienda lo que
va en nuestro programa electoral.
–¿Por qué una candidatura con-
junta con Los Verdes? ¿Se trata de
un guiño a los ecologistas?
–Fue un acuerdo del coordinador re-
gional de IU que a nosotros nos vi-
no dado y que es cierto que en dos
o tres lugares no ha sido posible. En

Burgos sí ha sido posible y ya le ade-
lanto que el número 2 será Luis Ovie-
do.Tanto él como yo somos dos per-
sonas muy combativas y vamos a dar
bastante guerra.El movimiento eco-
logista es algo que puede enganchar
mucho a la juventud en el futuro.
–¿Continuará esa alianza des-
pués de las elecciones?
–Esperamos que sí,porque lo que in-
tenta IU es abrirse a la sociedad,bus-
car a otras asociaciones y personas
que tengan iguales sensibilidades
de izquierda alternativa,ecologis-
tas,obreras...Buscamos captar no só-
lo más votos sino también a más per-
sonas que puedan entrar en nues-
tro proyecto;no somos un partido
político sino un movimiento socio-
político que puede englobar a dife-
rentes asociaciones de tipo político
o vecinal.
–¿Cómo está resultando su ex-
periencia como único conce-
jal de IU?
–Es imposible llegar a todo.Te invitan
a muchos actos,pero no puedo acu-
dir a todos.Yo además trabajo,soy de-
pendiente de comercio,tengo dos ni-
ños pequeños...no llego y es una
pena.Pero aún así estoy muy conten-
to,porque al principio me planteé
que de 11 comisiones informativas
iba a intentar llegar a la mitad,a las

más importantes -Urbanismo,Ha-
cienda,Obras- y después me he cen-
trado en los asuntos que van a Ple-
no y creo que IU se está visualizando
en la sociedad y posicionando en
prácticamente todos los temas que
conciernen al Ayuntamiento,algo
muy complicado si no cuentas con
un equipo de apoyo detrás.Desde
que soy concejal hemos presenta-
do más de 32 proposiciones al Pleno
y creo que es un trabajo que se va a
ver en las elecciones.Además,me
siento muy contento porque se han
aprobado algunas de nuestras propo-
siciones. Un solo concejal ha con-
seguido que los otros 26 apoyen pro-
puestas de IU.
–¿Cómo piensan revitalizar el
proyecto de IU, tras la debacle de
mayo de 2003, cuando se que-
dó con un concejal y 5.000 votos?
–Creo que el retroceso de IU ha si-
do continuo desde hace 10 años  en
todo el Estado español;quizás el acer-
camiento del PSOE en algunos mo-
mentos en el equipo de Gobierno
te puede llevar al voto útil,pero lo
cierto es que nos iba bastante me-
jor con Anguita. Mis vibraciones son
buenas y creo que,por lo menos,
vamos a duplicar los votos en las pró-
ximas elecciones,y eso son 3 con-
cejales en el Ayuntamiento.
–¿Cómo valora la gestión de Apa-
ricio y su equipo de Gobierno?
–Lo han tenido relativamente fá-
cil, porque cuando llegaron se en-
contraron con muchos proyectos
gestados en la anterior legislatura
y ya iniciados como por ejemplo
el centro cívico San Agustín,el Mu-
seo de la Evolución Humana, la
guardería de Villalonquejar...Otros
como la ampliación de la depurado-
ra sigue pendiente.Aparte de los
proyectos presentados, lo que ha
hecho Aparicio ha sido privatizar el
Ayuntamiento,poner Burgos en ma-
nos privadas.

ENTREVISTA | Jesús Ojeda Calvo | 
Candidato por Izquierda Unida-Los Verdes a la Alcaldía de Burgos. Concejal de Izquierda Unida.

“Aparicio ha puesto el Ayuntamiento 
de Burgos en manos privadas”

“Creo que vamos a duplicar votos y lograr tres concejales”, afirma el candidato de IU-Los Verdes

Jesús Ojeda, en Gamonal, donde trabaja de dependiente de comercio.
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“El voto a IU-Los
Verdes es un voto

de rebeldía”
¿Qué campaña van a realizar? 
Una campaña de proximidad, de per-
sona a persona. Nosotros captamos
el voto en reuniones cercanas donde
podemos explicar cuál es la política
de izquierdas y el giro medioambien-
tal que le quiere dar la coalición a
esta ciudad. La vivienda, el tráfico, el
empleo y el medio ambiente son los
principales problemas de los ciuda-
danos y sobre estos temas plantea-
remos políticas determinadas que
contribuyan a su solución.
¿Qué significará votar IU-Los Ver-
des el 27 de mayo?
Espero que sea un voto de rebeldía,
un voto de cambio y un voto que per-
mita modificar lo que no han hecho
los grandes partidos ni en esta ciu-
dad ni en el Estado español. Es un
voto alternativo, un voto diferente.
El voto del cambio.
Si ningún partido consigue mayo-
ría absoluta y el PSOE necesita
apoyos para formar gobierno ¿Se
los dará IU? ¿Pondrá condiciones?
Nosotros siempre negociamos en ba-
se a un programa electoral, ese es
nuestro compromiso. No vamos a en-
trar en errores pasados, pero un po-
sible pacto electoral se basará en
nuestro programa electoral. El repar-
to de concejalías es algo que no va
con nosotros.

“El urbanismo no
debe financiar
las ciudades”

¿Qué le falta a Burgos para acer-
carse al modelo de ciudad que
propone IU? 
Le falta todo. Tenemos un pasado di-
fícil y hay que hacer modificaciones
sustanciales en el departamento de
Urbanismo. El urbanismo no debe
servir para financiar las ciudades,
como se ha hecho aquí con la venta
de patrimonio municipal de suelo
para decenas de inversiones.
Una de las prioridades de la coa-
lición es la defensa de un urba-
nismo sostenible. ¿Cómo se con-
sigue en esta ciudad? 
Pues no haciendo lo que han hecho
Aparicio y Lacalle recalificando pa-
ra hacer 8.300 viviendas en la zona
sur un terreno en un alto perjudi-
cando notablemente la visibilidad
de Burgos cuando se viene de Ma-
drid, y a la Cartuja, que es un espa-
cio protegido, cultural, y sin ningún
criterio, porque en Burgos no hacen
falta 8.000 viviendas libres, en todo
caso harán falta 8.000 viviendas
protegidas públicas. Lo mismo ha
pasado en Fredesval, donde se pasa
de 200 a 2.100 viviendas.

“Vamos a proponer
la redacción de un
nuevo Plan General

de Ordenación
Urbana”

Tanto Luis Oviedo
(número 2) como yo

somos muy
combativos y vamos a
dar bastante guerra”
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J. V.
Desde finales de diciembre,Cári-
tas diocesana de Burgos registra
un 40% más de inmigrantes en sus
servicios de atención y acogida de
personas que hace un año. Los
centros de alojamiento inmediato
de la organización para inmigran-
tes y transeúntes,en las calles San
Francisco y Saldaña, se encuen-
tran muy por encima de sus posi-
bilidades. Los responsables del
programa explicaron a 'Gente en
Burgos' que “los servicios se
encuentran desbordados” y que
las 50 plazas de alojamiento de las
dos residencias están siendo supe-
radas en torno al 40%.

Las principales causas de esta
anómala circunstancia, señala el
responsable de Comunicación y
Sensibilización de Cáritas,Alfre-
do Calvo, es la regularización de
la población búlgara y rumana -
desde el 1 de enero son ciudada-
nos de la Unión Europea- y el
aumento de subsaharianos.

Para intentar paliar esta situa-

ción,Cáritas hace un doble llama-
miento a los burgaleses: colabo-
ración económica con la asocia-
ción y apoyo al alquiler de vivien-
das para inmigrantes.“La socie-
dad tiene que tomar conciencia
para proporcionar oportunida-
des de vivienda a los inmigran-
tes”, afirmó Calvo, quien añadió
que la sociedad burgalesa tiene

“una falta absoluta de conciencia
social respecto a la vivienda”.

El responsable de Sensibiliza-
ción de Cáritas concluyó que
debido a esa insolidaridad ciuda-
dana a la hora de alquilar pisos a
inmigrantes muchos de ellos tie-
nen que pasar por la difícil situa-
ción de “la cama caliente,el haci-
namiento y la infravivienda”.

Cáritas atiende un 40% más
de inmigrantes que en 2006
La Iglesia hace un llamamiento a los burgaleses para que ayuden
económicamente y para que se comprometan en el alquiler 

Imagen de uno de los talleres que imparte Cáritas a inmigrantes.

Más de 2.000 búlgaros y
rumanos se empadronan
en la ciudad de Burgos
La capital alcanza los 175.000 habitantes
gracias a la aportación de los países del Este

J. V.
La sección de Estadística del Ayun-
tamiento está desbordada ante la
afluencia masiva de ciudadanos
de Bulgaria y Rumanía -recién
incorporados a la Unión Europea
el pasado 1 de enero- para solici-
tar el documento de empadrona-
miento. La responsable de Acción
Social, María José Abajo, explicó
que como ciudadanos de un país
miembro de la UE tienen libertad
de circulación y de permanencia
en todo el territorio de la Unión y
que no existen plazos  o requeri-
mientos temporales para solicitar
el empadronamiento o cualquier
otro tipo de documento adminis-
trativo.Abajo realizó estas declara-
ciones ante la oleada de ciudada-
nos de estos dos países del Este de
Europa en la sección de empadro-
namiento del Ayuntamiento de
Burgos.“No hay plazos concretos
porque al ser ciudadanos comuni-
tarios pueden estar en el país y no

ser expulsados”, afirmó al edil de
Acción Social.

Las estimaciones municipales
es que al menos 2.000 ciudadanos
de Bulgaria y Rumanía que antes
del 1 de enero se encontraban en
situación de irregularidad en la
ciudad están solicitando en Esta-
dística el documento de empadro-
namiento para posteriormente
requerir la tarjeta comunitaria que
expide la Subdelegación. Burgos
alcanzaría de esta forma la cifra de
175.000 habitantes.

Según Abajo, estos 2.000 nue-
vos ciudadanos constituye el gru-
po más numeroso que está solici-
tando el empadronamiento; sin
embargo también hay otros dos
sectores que están renovando el
empadronamiento o solicitan el
cambio de dirección: son las per-
sonas que se encontraban en situa-
ción regular en Burgos y aquellos
grupos que acuden al Ayuntamien-
to por desinformación.
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LA LEY ANTITABACO, UN AÑO DESPUÉS / CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

J.B.
El primer año de aplicación de la
ley antitabaco en Burgos ha fina-
lizado con la realización de una
treintena de denuncias administra-
tivas que,sin embargo,no han es-
tado acompañadas de las precep-
tivas sanciones.La Junta de Castilla
y León,que ha optado durante es-
te periodo por mantener una ac-
titud de prudencia e información,
ha confirmado que en este tiempo
se tramitaron en la
provincia burgale-
sa 27 denuncias
sobre casos de po-
sibles irregularida-
des en el cumpli-
miento de la ley.

El Servicio
Territorial de
Sanidad de la
Junta ha confir-
mado que las
denuncias se han presentado en
emplazamientos muy dispares.
“Desde lugares en los que no se
podía fumar, en opinión del
denunciante, hasta sitios donde
no se ha podido fumar y teórica-
mente era un lugar habilitado
para ello”, señala Juan Carlos
Acosta, jefe del Servicio de
Sanidad, que confirma que entre
los casos denunciados existen
lugares tan dispares como caje-
ros automáticos,grandes superfi-
cies comerciales, casinos, locales
de la tercera edad,centros de tra-
bajo e incluso cuarteles.

LABOR INFORMATIVA
“Hacemos una labor de informa-
ción; cuando tenemos una infor-
mación de este tipo se pasa una
inspección, se levanta un acta y
se advierte de cómo actuar y
mejorar la instalación para
ponerse de acuerdo con el
decreto”, explica Acosta, que
confirma que están en estudio
varios casos para ver si se inicia
algún procedimiento.

No obstante, la nueva norma-
tiva sí parece haber tenido un
reflejo evidente sobre el merca-

do de tabaco, que se ha traduci-
do en una caída sustancial  tanto
de las ventas de cajetillas como
de la recaudación conseguida.

Las cifras que maneja el
Comisionado para el Mercado
de Tabaco del Ministerio de
Economía ponen en evidencia
que en 2006 la repercusión en
las ventas resulta, cuando
menos, alta.

Así, en el pasado año las ven-
tas en la provincia
de Burgos habrí-
an superado los
30,6 millones de
cajetillas, cifra
inferior a los 33,7
millones de cajeti-
llas contabilizadas
en 2005. Del
mismo modo, las
ventas de tabaco
habrían caído

hasta 68,19 millones de euros
frente a los 75,5 millones recau-
dados el año anterior.

Paralelamente, el programa
antitabaco desarrollado por la
Administración regional en aras
de  disminuir el porcentaje de
fumadores en la Comunidad
impulsó en Burgos a más de
3.000 personas a solicitar conse-
jo especializado para abandonar
el tabaco, aunque solo una terce-
ra parte de este grupo llegó final-
mente a iniciar el programa de
deshabituación tabáquica impul-
sado por la Consejería de
Sanidad desde 2005.

Sin embargo, hacer una eva-
luación definitiva de las perso-
nas que han conseguido dejar de
fumar desde la entrada en vigor
de la nueva legislación resulta
una tarea prácticamente imposi-
ble. No olvidemos que tanto
fumar como el abandono del
tabaco representa en cualquier
caso una actuación de carácter
privado. Además, resulta difícil
evaluar si los programas médi-
cos de deshabituación iniciados
son seguidos de forma constante
hasta el final del proceso.

Los fumadores pierden la batalla del tabaco
La Junta ha tramitado una treintena de denuncias administrativas aunque sin imponer ninguna
sanción económica. Las ventas de cajetillas y la recaudación también han sufrido un descenso. 

Satisfacción en la hostelería
Desde la hostelería, sector que puso el grito en el cielo
con la entrada en vigor de una ley que les obligaba a ha-
cer fuertes inversiones para adecuar sus locales a la nue-
va legislación, el posterior
decreto 54/2206 de 24 de
agosto promulgado por la
Junta de Castilla y León tu-
vo un efecto benéfico en
cuanto que contribuyó a
suavizar la normativa ge-
neral en sus aspectos más
controvertidos.

De este modo,el decre-
to suaviza casos ‘comple-
jos’ en la vida real como
puede ser, por ejemplo, el
tratamiento del tabaco en
las bodas, celebraciones
de carácter privado,donde
se impedía fumar o a dividir la estancia en dos zonas
diferenciadas. Con este decreto, sí se permitiría fumar
si existe un acuerdo previo entre las partes implicadas.

Los hosteleros burgaleses, consultados por este pe-
riódico, están también satisfechos de la regulación que
hace el decreto en cuanto al cálculo de superficies desti-

nadas al cliente, en cuanto que excluyen zonas de pa-
so como escaleras, pasillos y vestíbulos. “Si en un prin-
cipio la ley era muy drástica, y ocasionaba grandes pro-

blemas,el decreto ha veni-
do a aclarar dudas y a
flexibilizar algunas co-
sas”, aclaran desde la Fe-
deración de Hostelería.

Igualmente, los profe-
sionales de hostelería es-
tán procediendo en este
momento a adecuar las
máquinas expendedoras
de tabaco para la incorpo-
ración del preceptivo man-
do a distancia que permi-
tirá al encargado del lo-
cal  activar la máquina
desde la barra, con el fin

de controlar el acceso a las máquinas expendedoras
de tabaco de los menores de edad. En cualquier caso,
la Federación de Hostelería de Burgos reconoce que
los locales han comenzando ya a aplicarlo de forma pro-
gresiva,aunque el hecho de que solo haya dos empresas
instaladoras retarda su puesta en marcha.

3.000 personas
pidieron consejo

médico para
dejar de fumar 

y un tercio inició 
el programa

La nueva ley antitabaco ha tenido consecuencias en el sector de la hostelería y ha repercutido en las ventas.



11
GENTE EN BURGOSDel 19 al 25 de enero de 2007

BURGOS

■ GALERIA

RANSCURRIDO un año des-
de la entrada en vigor de la

Ley de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la
venta,el consumo y la publicidad
de los productos de tabaco,más
conocida como ‘ley del tabaco’
es buen momento para analizar la
repercusión que ha tenido en la
sociedad española.Antes de eva-
luar,es conveniente recordar cua-
les son los motivos por lo que se
promulga esta ley y sus objetivos
principales.En primer lugar,la ley
surge para dar respuesta a las ne-
cesidades de protección de la sa-
lud y prevención de enfermeda-
des relacionadas con el consumo
de tabaco y para adaptar nues-
tra legislación a las Directiva Eu-
ropea y al compromiso suscrito
tras la ratificación del Convenio
Marco de la OMS para el Con-
trol del Tabaco.Después de los
pertinentes debates, la ley se
aprobó en el Congreso con el
consenso de todos los grupos
parlamentarios.El 70% de la po-
blación estaba a favor de la re-
gulación.

Sus objetivos principales
son:

● Disminuir el número de fu-
madores, ayudando a los que
quieren dejar de fumar y difi-
cultando la incorporación de
los jóvenes al consumo.
● Proteger a los no fumadores,
ya que respirar de forma habi-
tual aire contaminado por hu-
mo de tabaco supone un ries-
go para la salud del fumador in-
voluntario (o pasivo).

El balance en general es po-
sitivo:

● En la mayoría de los centros
de trabajo se cumple la ley per-
mitiendo a los trabajadores
(tanto fumadores como no fu-
madores) realizar su trabajo en
un ambiente saludable. Que-
da pendiente la consecución
de este ambiente en los estable-
cimientos hosteleros que no
han optado por declararse es-
pacios libres de humos (90%),
para que los trabajadores de es-
te sector tengan los mismos de-
rechos que el resto.Datos pre-
liminares de un estudio que ha
medido niveles de nicotina en
oficinas,bares y empresas an-
tes y después de la Ley,indican
que la caída del nivel de nicoti-
na ha sido muy importante en
los locales de ocio declarados
libres de humo,en los centros
públicos y las empresas priva-
das,mientras que en los bares
que permiten fumar y en las
discotecas no se ha percibido

ningún descenso.También la
concentración de un derivado
de la nicotina en la saliva de ca-
mareros de bares donde no se
puede fumar ha disminuido de
forma significativa mientras que
no ha variado en la de aquellos
que trabajan en locales donde se
permite.
●  En cuanto a la disminución del
número de fumadores, según
una encuesta realizada por el Co-
mité Nacional de Prevención del

Tabaquismo,actualmente fuma
a diario el 24% de la población
habiendo disminuido un 4% des-
de la última Encuesta Nacional
de Salud de 2003,un 3% más de
lo esperado sin la ley.Por otra
parte,más de la mitad de los fu-
madores refiere que desean de-
jar de fumar,y de ellos,el 50% ha
hecho varios intentos de aban-
dono (según una encuesta rea-
lizada por la Sociedad Española
de Patología Respiratoria).

●  También ha disminuido la ven-
ta de cajetillas de cigarrillos:de
enero a octubre de 2006 un 3.8%
con relación al mismo periodo de
2005 (datos del Comisionado pa-
ra el Mercado de Tabacos).

Se considera que la ley es el ma-
yor avance en salud pública en los
últimos 15 años.No tardaremos
mucho en empezar a ver los resul-
tados en cuanto a disminución de
enfermedad y muerte por con-
sumo de tabaco.

T

Lourdes Lázaro. Neumóloga. Experta en Tabaquismo.
Servicio de Neumología del hospital General Yagüe.

LA LEY ANTITABACO, UN AÑO DESPUÉS / EL 70% DE LA POBLACIÓN ESTABA A FAVOR DE LA REGULACIÓN

El mayor avance en salud pública de los últimos 15 años
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Gente
El I Plan Municipal de Juventud
de Burgos ha enfrentado a popu-
lares y socialistas,que mantienen
posturas totalmente enfrentadas
respecto al grado de cumpli-
miento de este plan durante la
presente legislatura.Así,mientras
el Grupo Socialista criticaba el
lunes, 15 al equipo de Gobierno
por entender que no se han des-
arrollado suficientemente los
contenidos especificados en
dicho plan, el concejal de Juven-
tud, Diego Fernández Malvido,
respondía el jueves 19 que todas
las medidas contempladas en
este documento han sido pues-
tas en marcha o bien se encuen-
tran a punto de culminar.

La concejala socialista María
Fernanda Blanco aseguró que el
alcalde, Juan Carlos Aparicio, res-
pondió por escrito a la pregunta
realizada en el último Pleno que
estaba ejecutado el 100% de las
actuaciones contempladas en

este documento de trabajo. La
concejala aseguró en su inter-
vención que no se han puesto
en marcha durante la actual
legislatura ni el albergue juvenil
ni el vivero de empresas, actua-

ciones previstas para esta legisla-
tura, que calificó de “penosa”en
materia de gestión.

En la misma línea,Daniel de la
Rosa, secretario general de
Juventudes Socialistas, conside-
ró que la política de juventud ha
fracasado y ha existido un dete-
rioro de los servicios.“El Ayunta-
miento no ha conseguido nin-
gún grado de participación”,
añadió De la Rosa, que matizó
que 27 de los 99 contenidos
operativos reflejados en el plan
ya se venía desarrollando en la
anterior legislatura y 43 actua-
ciones continúan pendientes.

Según el concejal de Juven-
tud, ha existido un alto grado de
participación en el desarrollo de
los contenidos de un plan que
consideró “ambicioso”. Además,
pidió la disolución del Consejo
de la Juventud y la convocatoria
de elecciones para que se pue-
dan elegir nuevos cargos y sea un
órgano de representación.

El cumplimiento del Plan de
Juventud divide a PP y PSOE
Los socialistas acusan al equipo de Gobierno de incumplir los
contenidos y de no crear el albergue ni el vivero de empresas 

TC pide que se ubiquen
en Burgos las sedes 
de Justicia y Economía 
Esta formación plantea que el inmueble 
de Capitanía acoja la futura sede judicial

Gente
Tierra Comunera apuesta por el
desarrollo regional de un proceso
de descentralización que permita
que Burgos pueda asumir nuevas
sedes administrativas.Así, esta for-
mación plantea que acoja las Con-
sejerías de Economía e Industria y
de  Justicia y la Dirección General
de la Lengua Castellana.

Esta reorganización se funda-
menta sobre la base de mejorar la
vertebración de Castilla y León
desde la base de la descentraliza-
ción de sus centros de gestión,
como reconoció el secretario
general, Luis Marcos, el lunes 15
durante la presentación de su
reestructuración administrativa.

“Es frecuente la sensación de
que en muchos casos, la adminis-
tración de la Junta ha creado un
nuevo modelo de centralismo”,
advirtió Marcos.Tierra Comunera
argumentó el peso industrial de la

capital burgalesa y de Miranda y
Aranda a la hora de reclamar que
Burgos sea la sede de la Conseje-
ría de Economía e Industria.

Marcos reivindicó que Burgos
se convierta en ‘Ciudad de la Justi-
cia’, en base al “deterioro paulati-
no de los servicios de justicia”y a
los vínculos de la ciudad con la
actividad judicial.En este sentido,
reclamó que la Gerencia de Justi-
cia asuma el rango de Consejería.
Esta propuesta se completa con la
petición de que el viejo inmueble
de Capitanía General se convierta
en sede de este departamento.

En cuanto a la reclamación de
un mayor protagonismo para la
lengua castellana, Marcos consi-
deró que Cantabria y La Rioja han
puesto en marcha iniciativas que
superan a Castilla y León en com-
promiso con el idioma.“Merece-
ría una Dirección General en la
Consejería de Educación”,dijo.

María Fernanda
Blanco sostiene
que existe un

deterioro de los
servicios para
este colectivo 

Diego Fernández
pide la disolución
del Consejo de la

Juventud y la
convocatoria 
de elecciones



13
GENTE EN BURGOSDel 19 al 25 de enero de 2007

BURGOS

La bendición de los animales y el reparto de titos retoman la tradición 
El barrio de Gamonal volvió a cumplir con la tradición de la festividad de San Antón, el 17 de enero. La bendición de los animales a las puertas de la iglesia de Nuestra Señora La Real y Antigua y el pos-
terior reparto de titos reunió a cientos de personas. La Cofradía de San Antón Abad, organizadora de los actos, se encargó de los preparativos para cocinar y repartir los populares titos. Más de 2.000 kilos
se prepararon durante toda la mañana para ser distribuidos. Los  políticos tampoco quisieron perder esta oportunidad para darse un baño de multitudes y fueron numerosas las autoridades que acudie-
ron a degustar esta popular legumbre. En el otro extremo de la ciudad, la Cofradía de Huelgas se vistió de largo para celebrar esta festividad que reunió también a cientos de burgaleses.

GAMONAL Y HUELGAS CELEBRAN SAN ANTÓN 

Gente
El Ayuntamiento de Burgos con-
firmó que la ampliación de los
fondos económicos en la reno-
vación del convenio de colabo-
ración con la Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos ‘Francisco
de Vitoria’ está condicionada a
que la organización presente la
memoria acreditativa de las acti-
vidades realizadas en 2006.

Así lo confirmó Gema Conde,
concejala de Participación Ciu-
dadana, al término de la reunión
que la nueva junta directiva de
esta organización, presidida por
Ana Moreno, mantuvo con el
alcalde, Juan Carlos Aparicio, el
martes 16 de enero.

Gema Conde, que informó
que la ampliación presupuesta-
ria del citado convenio depende

de este trámite administrativo,
señaló que la modificación solici-
tada debe pasar ahora por la valo-
ración que los técnicos munici-
pales realicen de esta memoria,
cuyo plazo de presentación fina-
liza el próximo 30 de enero.

“Se ha aplazado la decisión de
la renovación hasta ver la valora-
ción de 2006; entendíamos que
no se podía hacer a priori cuan-
do no se hace con ninguna otra

entidad”,reconoció la concejala.
El convenio suscrito en 2006

establece que se financie el 70%
de las actividades y el 30% del
dinero queda liberado una vez
que se justifica la mayor cuantía.
“Queda por percibir ese 30%
porque así se establece en el
convenio, como sucede con
cualquier tipo de entidades”,
añadió Conde, que matizó que
no habría problema en atender
la petición de que se modifiquen
los porcentajes establecidos, de
forma que la persona contratada
para ejercer labores administrati-
vas pueda estar más tiempo.

Por su parte, los responsables
de la Federación de Vecinos
declinaron hacer declaraciones
a los periodistas sobre los temas
debatidos en esta reunión.

Los vecinos piden a Aparicio
más dinero para actividades
El Ayuntamiento condiciona la renovación del convenio a que
‘Francisco de Vitoria’ justifique en una memoria las actuaciones 

Juan Miguel Carreras,
reelegido presidente de
la Audiencia de Burgos 
El magistrado obtiene en el Pleno del CGPJ
16 votos a favor y otras dos abstenciones

Gente
El Pleno del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) reeligió el
miércoles 17 al magistrado Juan
Miguel Carreras como presidente
de la Audiencia Provincial de Bur-
gos, por un periodo de cinco
años.Carreras,de 43 años y miem-
bro nato de la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León (TSJCyL), era el
único magistrado que había pre-
sentado su candidatura a la Presi-
dencia de la Audiencia de Burgos.

El también presidente de la
Sección Segunda de la Audiencia
inició su carrera judicial en 1990
como juez de Primera Instancia e
Instrucción en Sahún (León), de
donde se trasladó al Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción 2

de Las Palmas de Gran Canaria.En
1997 fue elegido decano de los
jueces de la ciudad y de ahí pasó
a la Audiencia Provincial.Carreras
ha destacado por su preocupa-
ción por el buen funcionamiento
de la Administración de Justicia.

Juan Miguel Carreras.

El próximo 30 de
enero termina el

plazo para entregar
la documentación

pendiente
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J. V.
Rodrigo Vázquez es examinador de
Tráfico en Pontevedra y ha llegado a
la conclusión de que la circulación
en las rotondas se realiza mal y de for-
ma incorrecta, a pesar de que sea la
manera que indica la DGT. El jueves
18 estuvo en Burgos y habló de ello.
Lleva toda una vida estudian-
do la circulación en las glorie-
tas, ¿Considera un buen ele-
mento para mejorar el trán-
sito en las zonas urbanas?
No pretendo que la DGT revise su
normativa sobre glorietas, sino que
cumpla la normativa.La DGT está in-
formando y formando sobre la for-
ma de conducción en las glorietas
de forma contraria al diseño de las
rotondas y de manera contraria a co-
mo se realiza en el resto del mundo.
¿Cuál es la función de la glo-
rieta?
En primer lugar, para reducir la
velocidad; en segundo, para evi-
tar accidentes graves; y en tercer
lugar, para facilitar la fluidez.
¿Son seguras las glorietas? 
Según los expertos es el cruce más
seguro que existe, sin embargo las
rotondas son el lugar urbano don-
de más accidentes se producen.
Pero,éso es una contradicción.
Parece una contradicción brutal,pe-
ro no lo es tanto.La rotonda es el lu-
gar donde más accidentes se produ-
cen, pero sin muertos. El problema
es la mala formación de los conduc-
tores para circular por las glorietas.
¿Cómo se debe circular en las
glorietas?
Si alguien se guía por el sentido co-
mún, conducirá mejor que si lo ha-
ce por las directrices de la DGT.
¿Qué pauta aconseja la DGT
para circular en las rotondas?
Según la DGT, en las glorietas hay
que entrar, circular y salir por la de-
recha. Entonces, para qué sirve el
carril de la izquierda. La rotonda
está concebida para que se pue-
dan hacer,al mismo tiempo, trayec-
torias diferentes.
¿Usted qué propone?
Que la DGT se tome en serio la for-
mación de los conductores y la cir-
culación en las glorietas. No es
obligatorio entrar por la derecha
a la glorieta.

“Las rotondas
son las vías más
accidentadas”

RODRIGO VÁZQUEZ, funcionario de
la Jefatura de Tráfico de Pontevedra

PROTAGONISTAS

J. V.
El artista burgalés Carlos Santama-
ría expone hasta el próximo 31 de
enero en la sala de exposiciones y
patio de Cristales del centro cultu-
ral Villa de Barajas, en Madrid, 41
piezas de su colección de acuare-
las.Se trata de cuadros en gran for-
mato en estilo abstracto.“Me con-
sidero una persona muy inquieta y
activa,por eso la acuarela me pro-
porciona esa sensación de expre-

sión de mis sentimientos a través
del arte abstracto”, explicó el
autor que ya tiene preparada otra
exposición en la sala de Caja Rural.

Seis exposiciones individuales
y siete colectivas avalan la trayec-
toria de este pintor que inició su
trayectoria pictórica pública en
1998, aunque ya pintaba desde
los 18 años.“Primero realizo un
pequeño boceto y luego empiezo
a manchar, sobre todo en los cua-

dros de gran formato porque tie-
nes que tenerlo bastante claro”,
asevera Santamaría.

El mejor momento para expre-
sar su arte es por la noche,cuando
todo se queda en calma y dispone

del tiempo suficiente para iniciar
una obra frenética al ritmo del
tiempo de secado de la acuarela.Lo
demás viene por extensión, sobre
todo en aquellos cuadros que
requieren destreza y metros.

El autor, Carlos Santamaría, con su obra.

El artista burgalés expone en el centro
cultural de la Villa de Barajas hasta el 31

Acuarela abstracta 
y mayúscula de 
Carlos Santamaría

Gente
El Ayuntamiento confía en que
las obras de peatonalización de
la calle Diego Porcelos estén
finalizadas el 5 de febrero. El
alcalde,Juan Carlos Aparicio,que
se desplazó el miércoles 17 jun-
to al teniente de alcalde, Javier
Lacalle, para comprobar la mar-
cha de esta infraestrucutra,
enmarcó esta actuación urbanís-
tica en el Plan de Peatonaliza-
ción del centro histórico.

La prospección arqueológica
realizada en diciembre determi-
nó que los restos hallados,a esca-
sos metros de la Catedral,no
merecían la pena ser conserva-
dos al encontrarse a medio
metro de profundidad, cota que
no se  alcanza en una obra que
se desarrolla en superficie.

“Se trata de una inversión sig-
nificativa de 90.000 euros, que
permitirá dar homogeneidad y

mayor coherencia entre la calle
de La Paloma y Laín Calvo y el
entorno de Las Llanas”, aseguró
el alcalde,que anunció que en la
primera semana de febrero
comienzan las obras de “dignifi-
cación” de Cardenal Segura,

entre la Plaza Mayor y la Plaza de
la Flora. En febrero se inaugura
el puente de Santa María y el
Paseo de la Audiencia en su inter-
sección con Martínez del Cam-
po, a la conclusión de las obras
de Asunción de Nuestra Señora.

J. V.
Vacaciones,verano y los periodos
de caza son las épocas del año en
que más animales domésticos se
abandonan.Las cifras que maneja
la Dirección General de Produc-
ción Agropecuaria indican que
alrededor de 5.000 animales son
abandonados en Castilla y León,
lo que supone que 800 animales
corresponden a la provincia de
Burgos.La Junta de Castilla y León
ha presentado una campaña de
sensibilización,dirigida principal-

mente a los escolares,que preten-
de concienciar el respeto hacia
los animales de compañía a los
más pequeños. La campaña '¡El
mundo con ellos es mejor!' repar-
tirá en colegios de Castilla y León
14.000 calendarios, 200.000
pegatinas y 2.000 camisetas.

La Administración Autonómica
convocó durante la pasada prima-
vera un concurso de ideas entre
los escolares,que es el que ha ser-
vido de base para la presente
campaña publicitaria.1.800 alum-

nos y 40 colegios participaron en
la iniciativa que con sus dibujos
han contribuido a la lucha contra
el abandono de animales.

El responsable autonómico
de Producción Agropecuaria,
Baudilio Fernández, indicó que
Castilla y León fue uno de los pri-
meros territorios en disponer de
una ley de Protección de Anima-
les de Compañía en 1997, que
obliga al propietario de un ani-
mal doméstico a mantener e
identificar a la mascota.

La peatonalización de Diego
Porcelos acaba el 15 de febrero

Alrededor de 800 mascotas son
abandonados anualmente en Burgos

La actuación en la calle Cardenal Segura pone fin al plan en 
el centro. La calle Martínez del Campo, próxima inauguración

Aparicio y Lacalle observan el desarrollo de las obras de mejora.

■ El departamento de Bienestar
Social de Diputación provincial de
Burgos ha organizado en la locali-
dad de Villalbilla de Burgos la final
del concurso de bailes de salón en
colaboración con la Federación
Provincial de Jubilados y Pensio-
nistas de Burgos y la Junta de Cas-
tilla y León.Esta final se celebra el
sábado,20 de enero,a partir de las
17,30 horas.El concurso se enmar-
ca en el ‘Encuentro Intergenera-
cional’que se celebra desde 2006.

Villalbilla acoge la
final del concurso 
de bailes de salón

DIPUTACIÓN

■ El Centro de Iniciativas Turísti-
cas (CIT) de Covarrubias ha orga-
nizado el domingo 21 una degus-
tación de productos típicos del
porcino con motivo de la celebra-
ción de la XVII edición de la Fiesta
de la Matanza.Durante la jornada
se realizará una demostración de
la elaboración de la morcilla el
chorizo y el despiece del cerdo en
la que intervienen 40 personas.

Degustación en
Covarrubias por la
Fiesta de la Matanza

TURISMO

■ Las vitrinas del Big Bolera aco-
gen desde el viernes 12 de enero
una exposición que realiza un
recorrido por los 35 años de la his-
toria del equipo Big Bolera Tala-
dras.Este conjunto participó en el
Trofeo de Fútbol Seguros Finiste-
rre y en este momento lo hace en
el Trofeo de Fútbol Ciudad de Bur-
gos. El equipo inició su andadura
en 1972 de la mano de Fernando
Rodríguez,actual entrenador.

Una exposición
recorre la historia del
Big Bolera Taladras

ANIVERSARIO



15
GENTE EN BURGOSDel 19 al 25 de enero de 2007

PUBLICIDAD

VOLVO S70 TDI
Año 1999. 6 Airbags, Cambio Automático,

Teléfono, Control de Velocidad, ABS. 
12.000 €

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

Manos Libres, Radio CD.   
12.000 €

MITSUBISHI EVOLUTION
Año 2004, Llantas, Asientos deportivos Recaro

Exclusivo.
34.000 €

MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
Desde 10.000 €

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

Elevalunas, Cierre Centralizado.
11.500 €

HYUNDAI ACCENT 1.5 CRDI D.A.
Año 2003, CC, AA.

7.000 €

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

Cargador de CD’S, Elevalunas. 15.500 €

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

15.500 €

MERCEDES CLK 230 KOMPRESSOR
Años 1998.4 Airbags, Clima Digital,

Radio CD, Nacional, Pocos kilómetros
16.000 €

VOLVO S-60 2.4 
Marzo 2002. 6 Airbags, Ordenador, Tapicería
cuero-tela,  Volante Multifunción, Radio CD,

Clima. 20.000 €

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

Teléfono, 4 Airbags, TCS. 
12.000 €

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

32.000 €

SAAB 95  TDI 
Año 2002, Cuero, Climatizador, ESP,

Cargador de CD’s, Elevalunas, LLantas.
19.500 €

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

Elevalunas, Climatizador. 
Desde 20.000 €

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

Altímetro.  9.000 €

VOLVO S80 2.5 D
Año 2002. 6 Airbags, ABS, ESP, TCS,

Climatizador, Dual, Teléfono, 
Asientos Confort.  22.000 €

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

Llantas de aleación.
18.000 €

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

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

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

Ordenador de abordo. 11.000 €



• 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 19 de enero
Día y noche:
Vicente Aleixandre, 9
Plaza del Cid, 2
De 9,45 a 22 horas:
Paseo de la Isla, 10 
Avda. del Cid, 89

■ Sábado 20 de enero
Día y noche:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47 
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101

■ Domingo 21 de enero
Día y noche:
San Juan, 25 
Condesa Mencía, 159
De 9,45 a 22 horas:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2

■ Lunes 22 de enero
Día y noche:
San Pedro y San Felices, 14 
Regino Sainz de la Maza, 12

De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 9
Ctra. de Poza, 12

■ Martes 23 de enero
Día y noche:
Avda. Reyes Católicos, 10
Pedro Alfaro, 9
De 9,45 a 22 horas:
Eduardo Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1

■ Miércoles 24 de enero
Día y noche:
Plaza Vega, 27
Avda. Cantabria, 61
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Arlanzón, 15, 32
Federico García Lorca, 17

■ Jueves 25 de enero
Día y noche:
San Zadornil, 8-B
Calzadas, 5
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 85 
Barcelona, s/n.
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 19 al 25 de enero de 2007
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El gasto farmacéutico
creció durante 2006
un 4,85% en la región
Castilla y León es la tercera Comunidad
donde menos se incrementó el gasto

Gente
El gasto farmacéutico se cerró en
2006 con un crecimiento del
5,82% en relación con 2005,con-
firmando así, y por tercer año
consecutivo, la tendencia a la
moderación que comenzó a apre-
ciarse tras la entrada en vigor del
Real Decreto 2402/2004 de reba-
ja del precio de los medicamen-
tos y con la intensificación de los
programas de uso racional de los
medicamentos y la expansión de
los genéricos.

De acuerdo con los datos del
Ministerio de Sanidad y Consu-

mo, la moderación del gasto far-
macéutico durante 2006 se ha
manifestado tanto en el gasto
medio por receta,que ha aumen-
tado un 1,65% con respecto al
año anterior (pasando de 13,15 a
13,36 €),como en el número de
recetas facturadas, que se ha
incrementado un 4,10%.

Por Comunidades Autóno-
mas, las que han registrado un
menor crecimiento del gasto far-
macéutico durante 2006 han
sido Andalucía (4,58%), Catalu-
ña (4,60%), Castilla y León
(4,85%) y Baleares (4,88%).

Gente
Facilitar el acceso de los mayo-
res a los tratamientos que se
prestan en los balnearios es el
objetivo del Programa de Ter-
malismo puesto en marcha por
la Gerencia de Servicios Socia-
les y los balnearios ubicados en
Castilla y León.Se pretende que
el tratamiento termal pueda ac-
tuar de forma preventiva, cura-
tiva o rehabilitadora, contribu-
yendo a mejorar su calidad de
vida.

Además, el programa contri-
buye a potenciar el desarrollo
económico de las zonas que ro-
dean a los balnearios, colabo-
rando en la creación y mante-
nimiento del empleo y al
desarrollo económico.

Las especialidades terapéu-
ticas ofrecidas en los balnea-
rios son reumatología y respi-
ratorio en todas las estaciones
termales y renal en la estación
de Corconte.

Las personas interesadas y
que reunan los requisitos exi-
gidos -tener cumplidos 60 años
es uno de ellos- tienen de pla-
zo hasta el 23 de enero para so-
licitar una plaza dentro de la
campaña de primavera, para la

que se han dispuesto 1.389 pla-
zas en los balnearios de Caldas
de Luna (León),Corconte y Val-
delateja (Burgos) y Ledesma y
Retortillo (Salamanca). Quie-
nes prefieran la campaña de
otoño dispondrán de 1.311 pla-

zas entre los meses de octubre
y diciembre.

El precio a pagar por los be-
neficiarios oscila entre 231 y
286 euros. La estancia es de
diez días y el programa inclu-
ye,entre otras prestaciones,tra-
tamiento terapéutico básico de
hidroterapia adecuado a la pa-
tología de cada usuario y según
criterios médicos y actividades
de carácter sociocultural.

Entre las solicitudes recibi-
das se valorarán el grado de  ne-
cesidad del tratamiento termal,
los ingresos económicos y la
edad de los solicitantes.

El programa de termalismo
ofrece este año 2.700 plazas
Está dirigido a mayores de 60 años; participan seis balnearios
de Castilla y León, entre ellos los de Corconte y Valdelateja

La Comunidad
refuerza el
transporte
sanitario urgente
Burgos recibe 1,3
millones de euros para
actuaciones de urgencia

Gente
La Junta de Castilla y León dedi-
ca más de siete millones de euros
a la ampliación y mejora del trans-
porte sanitario terrestre urgente
en varias provincias de la  Comu-
nidad, en concreto en Ávila, Bur-
gos, León, Salamanca y Zamora.

Esta cantidad se reparte,en las
diferentes Áreas de Salud, de la
siguiente manera: Ávila,
1.092.200 euros; Burgos,
1.359.815,7 euros;León y El Bier-
zo, 1.388.613,31 euros; Salaman-
ca, 1.674.706,62 euros; y Zamo-
ra, 1.545.397,28 euros.

La puesta en marcha de este
modelo de transporte sanitario
terrestre ha permitido disponer
de recursos específicos, con ve-
hículos especialmente acondi-
cionados,para la actuación en si-
tuaciones de urgencia, junto a
otros diferentes destinados al
transporte colectivo y conven-
cional de carácter no urgente. Se
encuentran disponibles las 24
horas del día 135 vehículos para
el transporte sanitario urgente y
otros 412 recursos para el trans-
porte programado,convencional
y colectivo.

Escuela de
padres sobre
trastornos por
hiperactividad
Se estima que afecta
a entre un 3 y 7% de
la población escolar

Gente
La Asociación burgalesa de per-
sonas afectadas por déficit de
atención e hiperactividad (ABU-
DAH) ha organizado una escue-
la de padres sobre este tipo de
trastornos, que se celebrará los
días 27 y 28 de enero en el cen-
tro cívico Río Vena. El programa
de trabajo estará dirigido por la
psicóloga María del Mar Allen.

Según los datos dados a co-
nocer por esta asociación, se es-
tima que entre un 3 y un 7% de
la población escolar a partir de
los tres años presenta trastorno
por déficit de atención e hipe-
ractividad (TDA-H), cifras que
en Burgos representan aproxi-
madamente 2.500 niños.

El objetivo de la asociación
“es ayudar a los padres afecta-
dos, apoyar al profesorado pa-
ra que comprendan el trastorno
y puedan manejar la conducta
de estos niños en clase, y sobre
todo, concienciar a la sociedad
para que demande una detec-
ción precoz del TDA-H y su tra-
tamiento,que palie,en parte, los
grandes problemas que puede
causar a la comunidad.

Los mayores interesados deben presentar las solicitudes en las
Gerencias de Servicios Sociales.

Hasta el día 23 de
enero se pueden

presentar solicitudes
para la 1º fase del

programa
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Gente
La evolución demográfica y su
asentamiento espacial es uno de
los fenómenos más importantes
que se ha registrado en los veinte
últimos años en España. La incor-
poración de cerca de cinco millo-
nes de emigrantes a la población
española y su asentamiento espe-
cialmente en Madrid y su entor-
no,costa mediterránea y archipié-
lagos, ha supuesto un profundo
cambio que se manifiesta en la
Galicia del interior,Asturias y las
provincias castellano y leonesas
más próximas a la frontera portu-
guesa.

Así se señala en el Balance Eco-
nómico Regional de la Fundación
de las Cajas de Ahorros (Funcas)

correspondiente al periodo 2000-
2005, en el que se refleja que la
densidad de la población españo-
la es notablemente desigual. Exis-
ten provincias como Madrid, Bar-
celona y Vizcaya con 755, 684 y
513 habitantes/km2;mientras que
otras como Soria, apenas alcan-
zan los nueve habitantes.

MENOR DENSIDAD DE 
POBLACIÓN
La mayor concentración de la
población española se registró en
este periodo en las provincias
con capitales muy pobladas
(Madrid, Barcelona, Bilbao y San
Sebastián) y en las costeras (Cana-
rias,Alicante,Valencia,Pontevedra
y Málaga); correspondiendo la

menor densidad de población a
las cuatro provincias del Macizo
Ibérico (Soria,Teruel, Cuenca y
Guadalajara), y también a la pro-
vincia de Huesca (Subpirenaica),
a cuatro provincias castellano y
leonesas (Zamora, Ávila, Palencia
y Segovia) y a la extremeña de
Cáceres.Provincias todas ellas del
interior peninsular con tendencia
a la despoblación, excepto Gua-
dalajara.

En cuanto al desarrollo regio-
nal -señalan los autores del infor-
me, Julio y Pablo Alcaide-, es evi-
dente la existencia de nueve auto-
nomías que sobrepasan el des-
arrollo medio español. Se trata,
siguiendo el orden en términos
de PIB en poder de compra, de
Madrid, País Vasco, Navarra,Ara-
gón, Cataluña, Baleares, Canta-
bria,Castilla y León y La Rioja.

Y en relación con el  nivel de

convergencia, el informe revela
que el País Vasco y Castilla y León,
con un escaso crecimiento de su
población, logran unos incremen-
tos elevados en su índice de con-
vergencia.

La mayor convergencia provin-
cial se sitúa en las tres provincias
vascas, Madrid, Navarra, en dos
catalanas (Tarragona y Gerona),en
dos castellano leonesas (Burgos y
Valladolid) y en Zaragoza.

Zamora, Ávila, Palencia y Segovia son provincias con tendencia a la despoblación, según Funcas.

Burgos y Valladolid,
entre las provincias
con mayor
convergencia europea
Castilla y León sobrepasa el desarrollo
medio español, según el Balance
Económico Regional de Funcas
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Grupo Gente
La empresa vallisoletana ubicada
en el Parque Tecnológico de Bo-
ecillo,Cidaer Industrias Aeronáu-
ticas será la encargada de fabricar,
junto a un socio norteamerica-
no,un total de 2.400 aviones pa-
ra el servicio de guardacostas de
Estados Unidos hasta el año 2019.

Se trata de uno de los proyec-
tos más ambiciosos e inversores
que,durante los últimos años,se
va a llevar a cabo en España con
capital americano.Las cifras ha-
blan por sí solas,ya que,si la ope-
ración sale adelante,se van a cre-
ar 8.000 puestos de trabajo,se van
a invertir 1.100 millones y, en
cuestión de doce años, se va a
generar una facturación de
60.000 millones.

Para conseguir que este nuevo
proyecto se desarrolle en tierras
vallisoletanas, la empresa debe
cumplir una serie de requisitos,
como disponer de 100.000 m2  de
superficie para construir la fac-
toría y una pista de pruebas.A su

vez,este terreno,además de con-
tar con los servicios básicos de
agua y electricidad,debe tener una
fácil accesibilidad por carretera y
estar libre de cables de alta tensión
para que los prototipos puedan re-
alizar todo tipo de pruebas.

Aunque el director gerente de
Cidaer,Pedro Luis Merino,ha ase-
gurado que ya cuentan con un
“contrato”y un “compromiso”por
parte de la administración esta-
dounidense,habrá que esperar
hasta el próximo mes de abril pa-
ra conocer la decisión final.De es-
te modo,en el caso de que el pro-
yecto no se ejecutara en la provin-
cia de Valladolid,se llevaría a cabo
en Estados Unidos.

Por este motivo,desde la em-
presa,se hace un llamamiento pa-
ra conseguir el “apoyo político”
necesario.Precisamente,Merino
aprovechó ayer la visita del vice-
presidente segundo de la Junta,
Tomás Villanueva,que se encon-
traba en Boecillo,en la presenta-
ción de las empresas de alto valor

añadido impulsadas por Cidaut
para dar a conocer esta opera-
ción.Villanueva,que hizo un lla-
mamiento a la “prudencia”,apos-
tó por “trabajar seriamente hasta
ver las dimensiones del proyec-
to”.Por su parte,Merino ha desta-
cado también las duras negocia-
ciones a las que han tenido que
hacer frente,tanto porque las re-
laciones entre España y Estados
Unidos no están atravesando su
mejor momento,como porque se
han visto obligados a contrastar la
experiencia de la empresa.

1.100 M€ EN DOCE AÑOS
El proyecto de Cidaer se ejecutará
en varios plazos.La inversión ini-
cial ascendería a los 100 millo-
nes,que se destinarían a la fase
de investigación,mientras que la
segunda fase requeriría de los
1.000 M.euros restantes para la
producción.En 2010,la plantilla es-
taría constituida por 4.000 emple-
ados y la empresa contaría con una
facturación de 42.000 millones.

Cidaut fabricará 2.400 aviones
y generará 8.000 empleos
La Fundación necesita el apoyo institucional para que 
el proyecto se quede en la Comunidad Autónoma

Junta y Mazel
compran a ITP 
la filial de
ingeniería
La firma abrirá un
centro en Ávila y
otro en Valladolid

Grupo Gente
La Junta de Castilla y León, a
través de Ade Capital Social y
el grupo catalán Mazel han
comprado al 40, 60 por ciento,
respectivamente, la filial de
ITP de Ingeniería, ITD. Una
operación valorada en 7 millo-
nes de euros que permitirá
crar más de 150 nuevos pues-
tos de trabajo. Los domicilios
fiscal y social, antes en el País
Vasco, serán trasladados a
Ávila.

La compra permitirá a los
nuevos accionistas crear la
empresa española lider en sis-
temas aeronaúicos así como
promete la creación de una
fábrica de sistemas de tuberías
para aviones que generará 50
puestos de trabajo en el Parque
tecnológico de Boecillo, en
Valladolid. La operación está
garantizada por Caja Burgos.

■La reserva hidráulica de los embal-
ses de la cuenca del Duero se en-
cuentran al 64,3% de su capacidad,
lo que supone 22,5 puntos por en-
cima de los niveles registrados en el
mismo período del año anterior.

Por provincias,en comparación
con 2005, el agua almacenada es
mayor o igual en todos los embal-
ses de la cuenca, excepto en el
pantano de Las Cogotas de Ávila,
aunque esta semana también ha
experimentado un aumentado.

Los embalses de la
región, al 64,3% de 
su capacidad total

RESERVA HIDRÁULICA

■ 472 alumnos de las universidades
de Castilla y León se van a beneficiar
de las ayudas de desplazamiento
concedidas por Caja de Burgos,para
las que la entidad ha destinado
200.000 euros. Del casi medio millar
de estudiantes elegidos,192 perte-
necen a la Universidad de Valladolid,
171 a la de Burgos,83 a la Universi-
dad de Salamanca,y 26 a la de Le-
ón.La lista de beneficiarios se puede
consultar en la web.

472 universitarios
recibirán ayudas 
de Caja de Burgos

UNIVERSIDAD



El presidente de ajedrez ya
quedó inhabilitado en 2000
La procuradora, Ana Sánchez, pidió el cese del director general de
Deportes y manifestó que tiene “antecedentes” en Boadilla del Monte

José-Luis López/Grupo Gente
En la etapa en que fue director ge-
neral de Deportes de la Junta,An-
drés Martín de Paz, ya quedó in-
habilitado el presidente de la Fede-
ración de Castilla y León de
Ajedrez,José Luis Bernal Camaño,
quien la presidió de 1997 a 2000.
En aquel entonces un letrado za-
morano reclamó una alineación de
un jugador que no debía participar
en un campeonato de España.

El Comité de Disciplina Depor-
tiva dictaminó que Bernal debía
quedar inhabilitado por un espacio
superior a tres años.Y así fue, el
director general de Deportes de
la Junta firmó tal resolución,que se
ejecutó.El propio Bernal,en decla-
raciones al Grupo Gente, afirmó
que “quedé inhabilitado por el di-
rector general de Deportes de la
Junta”.

En la actualidad,José Luis Bernal
tiene 73 años de edad, está apar-
tado de toda organización deporti-
va y disfruta en la ciudad de Sala-
manca del deporte del ajedrez en
sus distintas posibilidades.

CESE DEL DIRECTOR GENERAL
Acerca de Miguel Ignacio Gonzá-
lez Sánchez Zorita, la procuradora
por Zamora del Partido Socialista
Obrero Español,Ana Sánchez Her-
nández, pidió el cese en su cargo
por haber irregularidades en la
constitución del Tribunal del
Deporte de Castilla y León.

En reiteradas ocasiones, el
PSOE ha manifestado que la for-
ma de votación fue irregular y la
propia consejera,Silvia Clemente,
no estuvo en el debate parlamen-
tario donde la procuradora socia-
lista preguntó sobre este Tribunal
y su constitución. Sánchez afirmó
que la forma de obrar del director
general, raya la “ilegalidad”, refi-

riéndose a que el Comité de Dis-
ciplina Deportiva resolvió inhabi-
litar al presidente de la Federa-
ción de Castilla y León de Fútbol,
Marcelino Maté, sanción que el
director general no firma, vulne-
rando, entiende la procuradora,
“el conjunto de leyes de la Admi-

nistración pública”.
El Comité de Disciplina Depor-

tiva decidó inhabilitar a Maté en
noviembre de 2006 y aún no se
ha cumplido dicha inhabilitación
debido a que el director general
lo envío a los servicios jurídicos.

Al mismo tiempo afirmó que
Miguel Ignacio González, en su
etapa de concejal de Medio
Ambiente, Obras y Servicios del
Ayuntamiento de Boadilla del
Monte (Madrid), ha sido citado a
declarar como imputado “confor-
me a una denuncia interpuesta
por el Ministerio Fiscal en dicha
zona por la presunta comisión de
un delito contra los recursos
naturales y el medio ambiente”.
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El Arranz Jopisa visita las Bodegas y
Viñedos Heras Cordón en La Rioja
El equipo de baloncesto femenino del Arranz Jopisa visitó las bodegas Heras
Cordón situadas en la localidad riojana de Fuenmayor. En un ambiente dis-
tendido y alegre el equipo estuvo junto a los periodistas de Burgos y aque-
llos que apoyan al equipo de la División de Honor de basket femenino.

BALONCESTO

El Villarreal se interesa por dos talentos del Burgos P. 2000

Rubén Sanz Bravo y Alberto Bellido, ju-
gadores del equipo infantil del Burgos
Promesas 2000, han sido citados por
el Villarreal CF para realizar una serie de
entrenamientos, del 22 al 25 de enero,
con los jugadores del equipo infantil del
Villarreal. Rubén y Alberto, de 13 años,
ya habían sido seleccionados por el en-
trenador autonómico de Castilla y León,
Luis Sierra, para la selección sub-14 y
sus actuaciones no han pasado desaper-
cibidas para ojeadores de Primera Di-
visión Nacional.Ambos jugadores irán
a Villarreal acompañados de su actual
entrenador, Ramón Martín.

FÚTBOL

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª Div. G-VIII Burgos CF B - CD Becerril El Plantío 17.00 S
Div. Honor G-I UDG Río Vena - S. de Gijón Pallafría 12.00 D
Liga Nac. Juv. CD La Charca - Valladolid B Ence 15.45 S

Vadillos CF - León Pallafría 16.00 S
Reg. Afic. G-A P.Antonio José - CD San Cristóbal Pallafría 16.00 S

Gª Arandina - Almazán El Montecillo 16.30 S
R. Lermeño - Uxama Arlanza 16.30 S
Mirandés B - Cristo Atco. Anduva 17.00 S

BALONCESTO
Liga femenina Arranz Jopisa - M. Filter Zaragoza El Plantío 20.15 S
Div. de Honor Montur El Cid - Fundosa ONCE J. L. Talamillo D
1ª Div. Fem. Univ. de Burgos - U. Caja Segovia Ptvo. Univ. 18.15 S
1ª Div. Masc. Juventud del C. - Ponferrada J. L. Talamillo 20.30 S
BALONMANO
2ª Div. Fem. Mabuvi Vidrio - Cleba Univ. Carlos Serna 17.30 S
VOLEIBOL
Superliga fem. UBU - G. Canaria Hotel Cantur El Plantío 17.30 S
WATERPOLO
1ª Div. G-Norte Maniplastic Castellae - Askartxa San Amaro 14.00 D

CARRUSEL EQUIPOS BURGALESES

Fútbol, voleibol, fútbol sala... 17.00 h. Sábado

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN
Valladolid B - Burgos CF 12.00 h. Domig.

CD Yagüe - Bar Bárcena Cavia

Campezo Arranz Acinas - Virutas CF Olmos de Atapuerca

Canutos bar Tirol - Big Bolera Taladras Zalduendo

Hormigones Temiño Pérez - Villanueva Land Rover Cavia

New Park - Centro argentino* Zalduendo

UD Colón Mercaburgos - CD San Pedro Damesa Cuzcurrita

Cristalerías Luysan - Trompas Rover Frandovinez

Aceitunas González Barrio - Villa Sport bar África Cuzcurrita

Pub Monastesrio - Empalmada Villaquirán

CD Emperador Areniscas - Fudres Tele Computer* Villaquirán

Mangas RC - Deportivo Trébol* Cavia

Peña San Juan del Monte - Doña Santos Villangómez

Colombia FC - Peluquería Eku’s* Zalduendo

Birras bar Equus - CP Deportivo Burgalés Zalduendo

Todos los partidos se juegan el domingo, 21 de enero a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que son el día 20 a las 16.00 h.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar

Miguel Ignacio González, en el torneo de tenis de El Espinar.

José Luis Bernal
quedó

inhabilitado en la
etapa de Andrés

Martín de Paz
como director



José-Luis López/Grupo Gente
Las estaciones de esquí españolas
y de parte de Europa se han
encontrado en una situación que
desde el 20 de enero puede cam-
biar debido a la presencia de un
frente que, en principio, trae nie-
va a la Península Ibérica.

No obstante, aquellos que
desean practicar este deporte lo
hacen y con facilidad debido al
trabajo que las estaciones están
haciendo en las distintas pistas de
Aragón (Aramón, Candanchú y
Astún); del Pirineo Catalán (Boi
Taüll Resort, Baqueira Beret, Port
Ainé,Port del Comte,Espot Esquí,
La Molina,Masella,Vall de Nùria y
Vallter 2000); Sistema Ibérico
(Valdezcaray); Sistema Central
(La Pinilla y Sierra de Béjar); y el
Sistema Penibético (Sierra Neva-
da).Hay que añadir que los 365
días del año permanece abierto el
complejo de Madrid Snowzone,
situado en Arroyomolinos.

La ausencia de precipitaciones
suficientes como para que los pai-
sajes gozen de su plena magnitud
natural no choca con el hecho de
poder descender por pistas ver-
des,azules, rojas o incluso negras.
Las estaciones pueden producir
la nieve para esquiar en aquellos
años secos, como el actual. Ello
permite complementar las preci-
pitaciones en forma de nieve
atendiendo a dos aspectos:

1.- Produciendo una base de
nieve al inicio de la temporada
sobre la que se consolidan las pre-
cipitaciones en forma de nieve.

2.- Esto permite renovar cuan-
do es preciso la superficie de la
nieve para mantener su calidad.

PROTECCIÓN AMBIENTAL
El proceso de innivar permite a
las estaciones que el aficionado a

la montaña practique el esquí
cuando así lo desee. El agua utili-
zada para producir nieve no se
consume, se utiliza. Además, en

esta producción no se altera en
ningún modo el denominado
ciclo del agua. Este agua utilizada
para la producción de nieve se

utiliza transformándola en nieve
mediante un proceso de pulveri-
zación en las condiciones de frío
y humedad adecuadas.Se almace-
na y ese agua vuelve a la cabecera
de los ríos en el deshielo.

Acerca de los métodos que
emplean las estaciones de esquí
para la producción de nieve, las
infraestructuras no son públicas,
y se realizan tras estudios previos
y proyecto que corren a cargo de
las propias estaciones.

La producción de nieve por
parte de las estaciones cuando el

año es seco cumple los requisitos
ambientales precisos y además el
resultado es de una nieve segura,
en muchos casos de polvo-dura.

NUEVAS MODALIDADES
En la reunión de estaciones cele-
brada en la casa de Cultura de
Benasque quedó patente que las
estaciones se están modernizan-
do para dar cabida al Telemark -
principios del esquí-, Freestyle;
snowboard, ...

Como se dice en la alta monta-
ña:“nos subimos a la nieve”.

“Este fin de semana subimos a la nieve”
Benasque acogió el encuentro de estaciones de esquí y montaña donde quedó patente que se puede esquiar.

Las estaciones se modernizan con modalidades como el Telemark o el Freestyle con su propio Snowpark.

Cuando el año
viene seco, la
producción de

nieve cumple los
requisitos

ambientales
precisos

XI ENCUENTRO | La Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña -ATUDEM- celebró en la estación de Aramón Cerler su reunión anual 
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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

Menú 
Fin de Semana

Ventresca con
anchoas y cogollos de

Tudela
Nécora del

Cantábrico
Buey al perfume de

laurel
Pimientos del

Piquillo con anchoas
de Santoña

Bogavante al Portiñol
o 

Solomillo relleno de
jamon y queso en
salsa Perigordini

---
Postre

Vino de Ribeiro
o Rioja Joven

Café y copa de cava

En el número 1 de la Plaza San
Bruno se encuentra el restauran-
te Casa Marcelo, un estableci-
miento de restauración especiali-
zado en marisco y pescados del
Cantábrico, que también destaca
por su exquisita y variada selec-
ción de suculentas carnes y ensa-
ladas.

Así, y por poner un ejemplo,
desde la cocina se recomienda la
‘ensalada Marcelo’ a base de ven-
tresca con pimientos, cogollos
con anchoa, cornet de salmón
ahumado, cecina de ciervo, nava-
jas, mejillones, foie de bacalao y
espárragos trigueros.

El restaurante Casa Marcelo
ofrece la posibilidad de degustar,

previo encargo, un exquisito pla-
to de bogavante Portiñol y langos-
ta. Otros platos, especialidad del
establecimiento, son la caldereta
de marisco y pescado, la zarzuela
y los langostinos al Armañac.

De lunes a domingo, Casa
Marcelo cuenta con un menú

del día a elegir entre diez platos.
Los fines de semana, el menú só-
lo está disponible a la hora de la
comida.

La carta incluye una relación
de platos muy extensa en la que
se combina acertadamente el
marisco, el pescado y las carnes.

SUGERENCIAS

ARROZ CON
BOGAVANTE POR
ENCARGO

SALTEADO DE
LANGOSTINOS Y
BOLETUS

SUQUET DE MERLUZA
Y RAPE EN SALSA
RUMESCU

HABITAS FRESCAS
SALTEADAS CON
CHOPITOS

VINOS: Albariños,
Riberas, Riojas, Ruedas,
espumosos...

POSTRES: 
Tartas caseras, peras al
licor de vino, pudding de
café natural

HAGAN SU RESERVA

Restaurante Casa Marcelo

36 € comensal CASA MARCELO Dirección:  Plaza San Bruno,1. Teléfono:  947 23 57 52 Día de descanso:  Martes

Número de comensales:  Carta, 60 plazas; banquetes, 80 

5 € entrada. Válida por 1 consumición

streap    tease

J u e v e s  
2 5  d e  e n e r o

Chico
Chica 



Big Bolera Taldras
Enero y febrero
Con motivo del 35 aniversario del equipo
de Big Bolera Taldras, se encuentra en las
vitrinas de Big Bolera una exposición de
este equipo. El equipo burgalés inició su
andadura el 6 de enero de 1972 de la
mano del también entrenador Fernando
Rodríguez. Big Bolera Taladras participó en
el Trofeo de Fútbol Seguros Finisterre y en la
actualidad lo hace en el Trofeo de Fútbol
Ciudad de Burgos.
Lugar: Big Bolera.

50 años de solidaridad de
Intermón Oxfam
Del 24 de enero al 4 de febrero
Intermón conmemora en Burgos sus 50
años de historia con la exposición ‘Las caras
de la solidaridad’. A través de un viaje por
Nicaragua, la muestra es un reflejo del
trabajo de cooperación, comercio justo,
emergencias y movilización social.
Lugar: Sala de exposiciones del Teatro
Principal.

Los glaciares bajo el efecto
invernadero
Hasta el 27 de enero
El Aula de Medio Ambiente de Caja de
Burgos en colaboración con Greenpeace
organiza la exposición fotográfica ‘Los
glaciares bajo el efecto invernadero’.
Lugar: Sala de exposiciones Caja de
Burgos en Gamonal. Calle Vitoria 182.

Retrospectiva artística 
en la Galería Paloma 18 
Hasta el 27 de enero
La Galería Paloma 18 reúne una selección
de obras de los artistas que han desfilado
durante los últimos doce meses por la
galería. La muestra recoge en esta ocasión
trabajos de Juan Manuel Baez Mezquita,
Javier Bartolomé, María José Castaño,
Nuria del Pino, Juanma ‘el terrible’, Maribel
Fraguas, Ricardo Galán, Pedro Medina,
Enrique Reche, Marina Romero, Elena Sanz
y Óscar Ulpiano.
Horario: De 11.00 a 14.00 y de 18.00 a
20.30 horas. Lunes por la mañana, sábados
por la tarde y  festivos, cerrado.
Lugar: Plaza España 10, bajo

Carlos Santamaría en
Madrid
Hasta el 30 de enero 

El artista Carlos Santamaría expone en el
centro cultural de la Villa de Barajas. Es una
exposición de acuarelas.
Lugar: Centro cultural villa de Barajas,
Madrid

Fotografía de Conchi Borro
y Sam Gaskin
Hasta primavera
Esta exposición muestra una serie de
fotografías realizadas en los años 2005 y
2006 en mercadillos, lonjas y calles de
algunos países americanos como Bolivia
(principalmente La Paz) o México (Estado
de Chiapas). La riqueza colorística de las
imágenes de esta exposición nos evoca una
mezcla de sensaciones y sabores cuyo más
antiguo antecedente en España son
aquellas tiendas de ultramarinos o
colmados en las que nuestros abuelos
adquirían algunos de estos productos
propios del otro lado del océano.
Lugar: Bar Desigual. Eladio Perlado 18.

Jesús Arribas Herrera 
presenta sus paisajes 
Hasta el 19 de enero
El artista burgalés Jesús Arribas Herrera
presenta una selección de pinturas con
paisajes que recogen distintos rincones de
la capital burgalesa. Esta exposición, que
comenzó el pasado 19 de diciembre, se
prolongará hasta el 19 de enero. 
Lugar: Galería Mainel. Calle Vitoria 27.

‘Puerta Norte’ explica la
estatua-homenaje a Félix

Rodríguez de la Fuente   
Hasta el 19 de enero
La  exposición Puerta Norte explica en
detalle la génesis y posterior construcción
del conjunto monumental del mismo
nombre realizado en memoria de Félix
Rodríguez de la Fuente y construido por el
artista Pepe Carazo. El monumento, de 15
metros de altura, se encuentra  instalado
desde fechas recientes en la glorieta que da
entrada a la capital burgalesa. Esta
exposición ayudar a comprender la
complejidad de esta obra y sirve de
homenaje a la figura del desaparecido
naturalista burgalés.  
Horario: Laborales, de 11 a 14 horas y de
18.00 a 21.00 horas. Festivos de 11.00 a
14.00 horas.
Lugar: Sala de Exposiciones  Círculo Central,
Plaza de España nº 3. 

Por los caminos de Burgos
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
Arzobispo Pérez Platero.

Óleos de Miguel Ángel 
Velasco
Hasta el 21 de enero
La pintura de Velasco  ha evolucionado del
realismo a un impresionismo con esbozos
de surrealismo, donde el color es la nota
fundamental, siendo el paisaje el tema
preferido, centrándose especialmente en
Castilla. 
Lugar: Sala del Teatro Principal.

Esculturas de Manuel 
Ortega
Hasta el 28 de enero
La sala del monasterio de San Juan acoge
las esculturas de Manuel Ortega,
perteneciente a la asociación madrileña de
Críticos de Arte.
Lugar: Sala del monasterio de San Juan.

Fotografía crítica de Javier
Ayarza
Hasta el 25 de febrero
‘Plasma’ es la última creación del fotógrafo
palentino Javier Ayarza. Se trata de toda
una experiencia estética, reflexiva y
conceptual. Con esta propuesta, el autor da
un giro en su trayectoria de 15 años que

hasta ahora se había caracterizado por la
práctica de una fotografía directa y de
marcado carácter documental.
Lugar: Museo de Burgos.

Cuasante
Hasta el 4 de febrero
La luz posiblemente sea el elemento
plástico determinante en la pintura de
Cuasante. En sus cuadros, lo pictórico se
expresa de manera maravillosa en la luz.
Cuasante sitúa en el óleo lo que el siente en
primera persona, la forma y la imagen,
nacidas de su necesidad y de su energía
pictóricas: el color-luz, subrayando el valor
de los tres  colores primarios, el azul más
rojo más amarillo.
Lugar: Sala del Arco Santa María

Cronómetrobudú
Viernes, 19 de enero

Presentación del segundo CD del grupo
burgalés ‘Sincronía’ en la Big Bolera. La
banda ha realizado innumerables
conciertos por toda la geografía nacional
con rock fresco y sin complejos.
Hora: 22.30 horas
Lugar: Sala alternativa Big Bolera

Orquesta de Cámara de
Heilbronn
Viernes, 19 de enero
La Sociedad Filarmónica de Burgos
presenta a la orquesta de cámara de
Heilbronn, bajo la batuta de Ruben
Gazarin y piano de Ewa Kupiec. El
programa del concierto constará de una
primera parte con música de Mendelssohn
y Chopin y una segunda parte de
Tchaikovsky.
Hora: 22.15 horas
Lugar: Sala Teatro de Cajacírculo. Calle Con-
cepción 17.

Concurso carteles San Pedro
Hasta el 30 de marzo
Podrá concurrir  cualquier autor. El formato
del cartel será de 70 centímetros por 50 y la
técnica ha de ser apta para su reproducción
en cuatricomía, por lo que no serán
admitidas tintas metalizadas o
fluorescentes. Los carteles deberán ir
montados sobre cartón pluma o similar y
sin cristal. El lema del cartel deberá ser
‘Burgos Fiestas 2007’. El premio es de 3.000
euros. Los trabajos se presentarán con un
lema y sin firma del autor, en sobre cerrado
y bajo el mismo lema deberá incluirse los
datos para la identificación del autor: breve
currículum, número de teléfono, dirección
postal y fotocopia del D.N.I.
Fecha: 30 de marzo de 2007.
Lugar de entrega: Ayuntamiento de Bur-
gos. Sección de Turismo, Festejos y Relacio-
nes Institucionales.

La investigación en el
ámbito educativo
Martes, 23 de enero
Blanca Ballesteros, profesora de
bachillerato del instituto Comuneros de
Castilla, disertará sobre ‘La investigación en
el ámbito educativo’. El acto está
organizado por la editorial Gran Vía y la
Universidad Popular con la colaboración de
Cajacírculo.
Hora: 22.15 horas
Lugar: Sala de Cajacírculo del paseo del Es-
polón.

¿Es posible un voto 
responsable hoy?
Martes, 23 de enero
El doctor en Ciencias Políticas y catedrático
de Pensamiento Político de la Universidad
de Deusto, en Bilbao, impartirá la
conferencia ‘¿Es posible un voto
responsable hoy? El acto está organizado
por la Cátedra Francisco de Vitoria,
Facultad de Teología y Cajacírculo.
Hora: 20.00 horas
Lugar: Sala de Cajacírculo de Plaza Espa-
ña número 3

Escena Abierta es un foro donde presentar
y confrontar nuevas propuestas de creación

escénica en libertad. Éste sigue siendo el
primer lema del festival. Todo arte que no
se adormezca y se acomode presentará ji-
rones de vida que dialogarán con las propias
realidades, las contradicciones y los mie-
dos. Se trata, en definitiva de escenas de vi-
da y escenas con pulsos.
El Festival se desarrolla del 12 al 21 de ene-
ro de 2006 en Teatro Principal, Teatro Clu-
nia y Centro de Arte Caja de Burgos (CAB).
Viernes, 19 de enero
Gichi-Gichi Do actuarán con ‘Progenitura’ en
La Parrala. Se trata del estreno en España
de esta obra, que persigue el diseño y la cre-
ación de proyectos escénicos que se desarro-
llan bajo diferentes formatos. Gichi-Gichi es
un equipo de trabajo que cuenta para cada
uno de sus trabajos con la aportación de
artistas procedentes de diversos medios.
Así en la realización de sus últimas obras,
la compañía dispuso de la participación de
fotógrafos o graffiteros.
Hora: 21.00 horas. 
Lugar: La Parrala.
La compañía Om Produck actuará con ‘Ça
vous regarde’. Se trata de un punto inter-
medio entre las disciplinas artísticas y téc-
nicas, así como la utilización de marione-
tas, música y nuevas tecnologías.
Hora: 19.00, 20.00 y 21.00 horas. 
Lugar: CAB.
La compañía Rayuela Teatro pondrá en es-
cena ‘Manuscrito 408’. Se trata de un ma-
nuscrito hallado que contiene las respues-
tas  a las cuestiones que el mundo busca des-
de milenios, un enigma que encierra el
conocimiento absoluto.
Hora: 20.30 horas. 
Lugar: Teatro Principal.
Sábado, 20 de enero
Om Produck presenta en el Centro de Arte Ca-
ja de Burgos (CAB) ‘Ça vous regarde’ 
Hora: 19.00, 20.00 y 21.00 horas. 
Lugar: CAB.
Rayuela Teatro pone en escena ‘Manuscrito 408’.
Hora: 20.30 horas. 
Lugar: Teatro Principal.

La compañía Amaranto presenta ‘Indignos’,
en donde se utilizan distintos elementos co-
mo soporte. ‘Indignos’ es una exposción
consciente y personal de los artistas sobre las
medidas que no alcanzamos, la ignorancia
que poseemos y las palabras que no enten-
demos.
Hora: 22.00 horas. 
Lugar: Espacio Tangente.
Domingo, 21 de enero
Om Produck presenta en el Centro de Arte Ca-
ja de Burgos (CAB) ‘Ça vous regarde’ 
Hora: 19.00, 20.00 y 21.00 horas. 
Lugar: CAB.
La compañía Amaranto presenta ‘Indignos’,
en donde se utilizan distintos elementos co-
mo soporte.
Hora: 22.00 horas. 
Lugar: Espacio Tangente.

ESCENA ABIERTA

ACTIVIDADES

MÚSICA

EXPOSICIONES

AGENDA22 GENTE EN BURGOS

Del 19 al 25 de enero de 2007

€/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

62

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

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

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

de interési Teléfonos
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José Luis Álvarez Calviño

El viernes 19 en La Bolera,
22.30 horas, actuará Cronó-
metro Budú. Los de Melgar
siguen dando guerra con su
último gran trabajo ‘Sincro-
nía’. En Plaza Nueva, a las
24.00 h., Los Tímidos con
su rock de los 80.

El sábado 20 en Coli-
seum a las 21.30 h. Tenpel
desde Madrid presentarán su
CD ‘Arete Despierta’. En el
Auditorio de Miranda de
Ebro estará Fito y Fitipaldi
+ Zodiac. En Plaza Nueva a
las 24.00 horas Oeblack y Sa-
télite -sesión de Dj’s-. En el
Sotanillos de San Leonardo
de Yagüe a las 23.30 horas
actuará Sex Museum.

El domingo 21 en el Te-
atro Principal a las 19.30 ho-

ras la Orquesta Sinfónica de
Burgos.

El jueves 25 en el Vagón
del Castillo a las 24.00 ho-
ras Daría Ras Band. La voz de
Daría pero con banda y que
mejor banda que sus chicos
de Frío. No te lo pierdas. En
Plaza Nueva a las 22.30 ho-
ras actuará el trío Simbas
jazz.

Los próximos conciertos
son: 26 de enero en el cru-
cero de San Julián Alto Mer-
cado, Entrevías y Denuncia;
el 28 en Coliseum The Thun-
derbolts; el 29 en el Vagón
del Castillo Dani Flaco -¿el
nuevo Sabina? En febrero es-
tarán en el Coliseum, la Var-
gas Blues Band, Burning,
Doctor Feelgood y Nexx.

Nos vamos de conciertos
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AGENDA

broLi

VDD

EL CASO SLEVIN (DVD). Paul McGuigan. Int. Josh Hartnett,

Lucy Liv, Morgan Freeman. Thriller.

ROSARIO TIJERAS (DVD). Emilio Maillé. Int. Flora Martínez,

Unax Ugalde, Manolo Cardona.Drama.

ALGO PARECIDO A LA FELICIDAD
Dir. Bohdan Sláma. Int. 
Anna Geislerova, Marek
Daniel. Comedia dramática.

UN TOQUE DE SEDUCCIÓN
Dir. Randall Miller. Int. Robert
Carlyle, Marisa Tomei. 
Comedia romántica.

ATLAS DE LA FLORA VASCULAR
SILVESTRE DE BURGOS
J. A. Alejandre, Javier Mª
García y Gonzalo Mateo. 

EL CADÁVER ARREPENTIDO
J. M. Guelbenzu. Novela.

LAS ISLAS DE LA FELICIDAD. José Luis Olaizola. Novela.

LA EVOLUCIÓN DE LA CULTURA. Luigi Luca. Ensayo.

OTRA MANERA DE VIVIR. Cuando la comida importa. Jane Goodall.

EL VALOR DEL TIEMPO. Mª Ángeles Duran. Ensayo.

PROPIOS Y EXTRAÑOS. Anne Tyler. Novela.

¡BINGO! Esther Tusquets. Novela.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador
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947226264
Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

Pérez, el ratoncito de tus sueños    
Apocalypto (estreno)   
Más extraño que la ficción (estreno) 
Rocky Balboa    
El truco final    
Ekipo Ja (estreno)   
Aquellos días felices (estreno) 

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

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

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

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

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

5:00                 7:45          10:30

Las vidas de Celia (estreno) 
Alatriste (reestreno)   
Banderas de nuestros padres    
Mujeres en el parque (estreno) 
El ilusionista   
Babel 
María Antonieta 
Infiltrados

*V y S 
**S y D
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5:15                  8:00       10:30      

5:15                  8:00      10:30
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o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

4:00**  6:10       8:20     10:30        12:45*
4:10**  6:10       8:20     10:30        12:45*
5:00** 6:00  7:30** 8:10 10:00**10:30 12:45*

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

10:10        12:30*
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mEragon

Rocky Balboa
La caja Covak
007 Casino Royale
Ratónpolis
Déjá Vu
Arthur y los Minimoys
Más extraño que la ficción
La alianza del mal
Un vecino con pocas luces

*V y S   V, S y D**    

5:15                          10:30     

Déjà vu    7:50 10:20 12:45*

Eragon 5:00

Un vecino con pocas luces                      4:00** 5:55

Apocalypto     5:00 7:40 10:25 1:00*

El truco final                               5:05 7:45 10:20 12:55*

Rocky Balboa 4:00** 6:10 8:20 10:30 12:40*

Bobby 5:10 7:30 10:10 12:30*

El equipo Ja 4:00** 6:05 8:10 10:15 12:20*

Babel 7:05 10:05 12:50*

4:00**  6:00       8:10    

Christopher Nolan llamó la atención
con la sorprendente ‘Memento’ y la
excelente ‘Insomnio’, todavía hoy
su mejor película, a la que siguió

‘Batman Begins’. Ahora vuelve con
‘El truco final’, que indaga en las
rivalidades personales y profesio-
nales de dos magos en el Londres de
finales del siglo XIX.

‘El truco final’ es muy superior
a la reciente ‘El ilusionista’. La terna
actoral constituida por Edward Nor-
ton, Paul Giamatti y Jessica Biel era
más atractiva que la formada por
Hugh Jackman, Christian Bale y
Scarlett Johansson, pero en todo
lo demás la cinta de Nolan sobre-
pasa ampliamente a la floja y pre-
decible película de Neil Burger.

‘El truco final’ ofrece una historia
llena de giros, algunos inesperados
y originales, como los relativos al
personaje de Hugh Jackman y otros
absolutamente predecibles, como la
última vuelta de tuerca al personaje
de Christian Bale. Las trampas del
guión son abundantes, pero se ha-
cen con la única pretensión de en-
tretener y asombrar al espectador,

algo que la película consigue ple-
namente.

Lo mejor es sin duda la puesta en
escena de Nolan, elegante y atracti-
va, que brilla con especial fuerza en
el accidente que provoca la enemis-
tad de los protagonistas o en las se-
cuencias que envuelven el uso de
la máquina de Tesla. El cineasta con-
sigue una atmósfera magnética gra-
cias a un absoluto control de la na-
rración, que muestra en paralelo va-
rias líneas temporales diferentes
haciendo flashbacks dentro de otros
flashbacks pero logrando que el es-
pectador nunca se pierda y permi-
tiéndose dosificar la información a su
antojo. El resultado es un notable en-
tretenimiento capaz
de mantener al públi-
co pegado a la butaca
durante dos horas in-
tentando adivinar cuál
será el próximo giro
argumental.

JAIME A. 
DE LINAJE

El truco final. El prestigio.
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*V, S    S y D** 

*V y S    

4:20**  6:20 8:20     10:20       12:30*
4:15**  6:15 8:15     10:15        12:30*

5:00            



158.000euros (26.300.000 ptas),
apartamento dos dormitorios, re-
formado, exterior, portal y ascen-
sor nuevos. Tel. 618758818
A 12 KMde Burgos. Vendo. Cha-
let parcela 456 m2, abstenerse
agencias. Tel. 637126474
A17 km de Burgos (Ubierna), ven-
do pareado, totalmente amuebla-
do, cocina, salón, baño, aseo, tres
, jardín, merendero, 186 m2, zo-
na tranquila con bonitas vistas.
Tel. 947441150 ó 657253153
A 17 KM de Burgos vendo cha-
let pareado en construcción, cua-
tro habitaciones, tres baños, dos
plazas de garaje, Tel. 627386284
A 27 KMde Burgos, vendo casa.
72.000 euros negociables. Tel.
616366431
A 5 MINBurgos, Unifamiliar, tres
habitaciones, salón comedor, co-
cina  amueblada, ático acondicio-
nado, dos terrazas, garaje dos co-
ches, jardín individual/ colectivo.
Amplias reformas. Tel. 636453573
A 6 KM de Burgos, adosado de
140 m2 útiles, 200 m2 jardín.
45.000.000 ptas. Negociables. Tel.
616448932. 629830331.
947290185
A ESTRENAR en excelente zo-
na de Burgos, tres dormitorios,
salón, dos baños, cocina mon-
tada, equipada. Mucha luz y vis-
tas a Burgos. Exterior. Tel.
638049017
A11kmts Burgos, junto Arcos, ca-
sa  piedra, nueva construcción,
antigua, 120 m2 construidos, jar-
dín 35 m2, particular, tasada en
193.700 euros vendo 138.000 eu-
ros. Tel. 678096813
ALFAREROSdúplex, 90 m2, dos
dormitorios, dos baños, espacio-
so, soleado, gran cocina equipa-
da, semiamueblado, entrar a vi-
vir. Trastero. Todo exterior.
Amueblado. Tel. 649046329
APARTAMENTO en el centro,
40 m2, reforma reciente, esta-
do impecable, cocina y baño equi-
pados, una más salón, exterior,
buenas vistas, muebles opciona-
les. Particulares.Llamar al teléfo-
no 675525526
APARTAMENTO nuevo y cén-
trico, dos y salón, totalmente ex-
terior, 159.000 euros. Tel.
620280492

ARCOS para entrar a vivir, ado-
sado amueblado. Salón con chi-
menea, cocina totalmente equi-
pada, tres habitaciones, aseo,
baño, terraza, jardín, porche, ga-
raje, ático- trastero. Tel.
630754304

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

ATICO zona Cellophane, próxi-
ma entrega, piscina, deportes,
materiales calidad, tres habita-
ciones, empotrados, amplio sa-
lón, dos baños, hidromasaje,
40+25 m2, terrazas, trastero, ga-
raje. Tel. 650904080
AVDA. CONSTITUCIÓN apar-
tamento todo exterior, muy lumi-
noso, seminuevo 78 m2, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje, amplio trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
628847194. 947240435
AVDAdel Cid, vendo piso, 94 m2,
salón- comedor, cocina y baño
amueblados, tres habitaciones
y trastero. Para entrar a vivir. Tel.
675518797
AVDA del Vena, vendo  aparta-
mento, comedor, habitación, co-
cina independiente, todo exterior,
wc, sol todo el día, vista parque
del Manzano. Llamar al teléfo-
no 680644352
AVDA Reyes Católicos,piso  re-
formado, 78 m2,  calefacción cen-
tral, buena altura, estupendas vis-
tas. Abstenerse agencias. Tel.
659909766
BARRIADA Agüe, vendo casa
con parcela 380 m2.Abtenerse
agencias. Llamar al teléfono
617409383
BARRIADA INMACULADA
Gamonal), vendo casa, dos plan-
tas, para entrar a vivir, cuatro dor-
mitorios, calefacción por acumu-
ladores, puertas en roble. Solo
particulares. Tel. 947461078.
649637203
BARRIADA Inmaculada, piso
tres habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza, particular a par-
ticular. Abstenerse agencias. Tel.
947240174
BARRIOde Cortes, centro, inde-
pendiente, no jardín, magnifica
orientación, dos plantas, 70 m2

planta, tres, salón, cocina, aseo,
dos baños, garaje, exterior. Solo
particulares. Llamar al teléfono
652804683
BDASan Cristobal, piso para en-
trar a vivir, altura ideal, tres ha-
bitaciones, sol de tarde. Abste-
nerse agencias. 29.000.000 ptas.
Tel. 625113301
BENIDORMvendo apartamen-
to de 62 m2, 1ª línea (cala de Fi-
nestrat) un dormitorio y garaje, ur-
banización del lujo. 210.000 euros.
Tel. 659505248
BENIDORM vendo estudio, to-
talmente reformado. Parque de
la Higuera, urbanización con pis-
cina olimpica, pistas de tenis, jar-
dines, ascensores nuevos.  Tel.
680150303
BUNIEL vendo parcelas urba-
nizadas. Tel. 669593474
BURGENSEvistas al museo de
la evolución. Reformado. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
techos altos con escayolas, as-
censor, gas natural. 200.000
eruos. Tel. 652618410
C/ BURGENSE 24 particular,
vendo piso, buenas vistas,  servi-
cios centrales. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947223050. 610236526
C/ CARMEN Padre Silverio, pi-
so céntrico, cuatro, salón- come-
dor, cocina, baño y aseo. Servi-
cios centrales, Exterior. Tel.
616103797
C/ JUAN Ramón Jimenez 10,
vendo piso. Tel. 667917647 ó
947264233
C/ MADRID Edificio reciente
construcción. 74 m2, lujosas ca-
lidades, 2 habitaciones, salón, 2
baños, cocina equipada, baño
principal amueblado, 5 empotra-
dos. Amplio garaje. Particulares.
350.000 euros. Tel. 636070694
C/ MÁLAGA se vende piso , re-
formado, con ascensor. Tel.
665528604 ó 665528595
C/ MÁLAGAvendo vivienda tres
habitaciones, soleado, con terra-
za. Solo particulares. Tel.
699667385
C/ MORCOvendo 6º piso, refor-
mado totalmente exterior, dos dor-

mitorios, salón, dos baños, coci-
na completa a estrenar. Trastero.
Tel. 600288067
C/ PARQUESan Francisco, cen-
tro historico. Vendo piso tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
130.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 658815946
C/ POETA Martín Garrido, zona
Gamonal, piso seminuevo, refor-
mado, 2, salón comedor,baño, co-
cina exterior, soleado y gran tras-
tero. 29.500.000 pesetas,
negociables. Tel. 607416488
C/ SANTACruz, 3º derecha ven-
do piso, cocina,1 baño con posi-
bilidad de hacer otro. 80 m2. Pa-
ra entrar a vivir. Soleado.
Orientación Sur. Tres dormitorios,
salón. Tel. 947232752
C/ VICENTE Aleixandre, piso,
tres habitaciones, dos baños, in-
mejorables vistas. Todo exterior.
Abstenerse agencias. Tel.
947237919. 680348030
C/ VITORIA 204-3ºC, vendo pi-
so. Te. 616632493. 646233261
C/ VITORIAdos dormitorios, sa-
lón con terraza, cocina y baño
equipado. Amueblado.
26.500.000 ptas. Tel. 615845640
C/ VITORIA reformado, estrenar,
todo nuevo, tuberías, calefacción,
electricidad, portal nuevo, vistas
espectaculares, distribución per-
fecta. Tes, salón, simplemente
perfecto. Facilito financiación.
186.000 euros. Urge. Tel.
615242040
C/ VITORIA vendo piso 70 m2,
primero interior. Totalmente refor-
mado. Tel. 626135353. Llamar de
13:00- 15:00 horas
C/ VITORIA Gamonal, piso, ser-
vicios centrales, exterior, tres ha-
bitaciones, buena altura, para en-
trar a vivir. 168.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
665517007
C/ ZAMORA 2-5ºC, vendo piso,
reformado con cocina equipada
y dos habitaciones, mitad exte-
rior. Tel. 627386284
CABAÑA de piedra 50 m2, con
finca de 17.000 m2, robles mi-
lenarios. Zona Ontaneda (Can-
tabria). Tel. 646482585
CALLEJA y Zurita, reformado,
servicios centrales, dos ascenso-
res, baja comunidad. 210.000 eu-
ros. 35.000.000 ptas. Tel.
947241338
CARCEDO Urge Vender adosa-
do en construcción. Cocina, sa-
lón, tres habitaciones, dos baños,
aseo, garaje, ático. Tel.
609100194
CARDEÑADIJO pareado a es-
trenar con bodega, ático  acondi-
cionado, habitación en planta ba-

ja. 220 m2 más garaje con jar-
dín de 160 m2. 276.000 euros. Tel.
947450093. 658513184
CARDEÑADIJO urge vender.
Precioso pareado, cuatro habi-
taciones, salón, tres baños, fan-
tástico ático, jardín 260 m2,  ga-
raje. Muy luminoso. Amueblado.
Entrar a vivir. Económico. Tel.
627084418
CARDEÑADIJOapartamento a
estrenar, 2 habitaciones, baño,
cocina, salón, garaje individual,
solarium, gas natural. Orientación
sur, exterior, escelentes vistas. So-
lo particulares. Llamar al teléfo-
no 655818034
CASA La Vega, apartamento en
construcción sin garaje, próxima
entrega. Tel. 609411446
CASAvendo, a 10 km. de Herre-
ra de Pisuerga, para entrar a vivir,
totalmente amueblada. Tel.
615273639
CASITAde pueblo para reformar.
Muy económica. Tel. 606218287
CASTRO Urdiales, vendo piso,
dos habitaciones, salón, cocina y
baño, todo amueblado, exterior,
dos amplias terrazas, trastero, pis-
cina y pista de tenis. Tel.
630636057
CELLOPHANEpiso cuatro habi-
taciones, entrega 2008, Tel.
626955506
CELLOPHANEAtico,  35 m2 te-
rraza, hidromasaje, hilo músical,
alarma, video- portero, recinto pri-
vado. Piscina, paddle, etc. 380.000
euros Negociables. Abstenerse
agencias. Tel. 679993328
CELLOPHANE Urbanización,
próxima entrega.  Planta baja. Te-
rraza 120 m2, bodega. Parking,
trastero. Dos habitaciones, dos
baños, cocina. Salón 25 m2.
300.000 euros. Tel. 699374430
CELLOPHANE Vendo vivienda,
planta baja, cuatro habitaciones,
salón comedor, cocina, dos ba-
ños, terraza, trastero, garaje dos
coches, piscina comunitaria y jar-
dín,  Tel. 947217773. 669885419
CÉNTRICO piso nuevo, dos ha-
bitaciones, dos baños, terraza cu-
bierta, garaje, trastero, cocina
amueblada. Llamar tardes. Tel.
639887706
CERNÉGULA a 32 km de Bur-
gos se vende casa de piedra si-
llería, con contraventanas, dos ba-
ños, tres alturas y una amplia
cochera. Tel. 947213389
CHALETpareado, 210 m2, salón
chimenea francesa, cocina- ofic-
ce, dos baños, hidromasaje, aseo,
tres habitaciones, ático, amue-
blado, trastero, leñera, jardín, rie-
go. Porche- merendero. Tel.
686276792
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción
a una era. Tel. 657011264
COGOLLOS vendo apartamen-
to en construcción, con ático y ga-
raje, preciosa urbanización priva-
da con piscina. 156.000 euros. Tel.
661139924
COGOLLOS vendo pareado en
construcción, dos plantas y ático.
Garaje para dos coches. Tel.
947272382. 676969240
COGOLLOSvendo pareado tres
habitaciones, dos baños, aseo,
ático, garaje, grandes ventana-
les, sol todo el día, buenos resul-
tados. Parcela 300 m2. Tel.
660393166
COPRASA urge vender piso en
construcción. Dos habitaciones,
dos baños, garaje y trastero.
Orientación sur. 39.000.000 ptas.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
669332209
CORTES urge vender piso. Tel.
653791532
CORTES Casa de 240 m2. Tres
habitaciones, tres baños, cocina,
salón, patio, ático, garaje. Semia-
mueblada. Tel. 630084399
CRUCERO San Julián, dos dor-
mitorios, reformado, ascensor,
trastero, cocina equipada.
174.300 euros. Tel. 648779344
CRUZ Roja, piso, tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños
completos, garaje, trastero, tres

terrazas, buena orientación, zona
muy tranquila. Tel. 947239569.
651666240
EL PARRAL apartamento semi-
nuevo, una habitación, cocina in-
dependiente, amueblada, traste-
ro, exterior. 153.000 euros. Tel.
620303624. Tardes
EN EL Centro histórico. Aparta-
mento.  Dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Precio 120.000 eu-
ros. Tel. 696348890
EN LA Cascajera. Junto Polide-
portivo del Plantío. Vivienda a es-
trenar, tres dormitorios, salón, co-
cina, dos baños, garaje, trastero.
Calefacción individual, cocina
amueblada. 258.000 euros. Tel.
947212316
EN pueblo a 35 km de Burgos.
Vendo  Casa para reformar. Muy
Económica. Llamar al teléfono
629201317
EN PUEBLOa 9 km Burgos cer-
ca Poligono Villalonquejar, piso
en construcción, dos habitacio-
nes, exterior, económico. Men-
sualidades 450 euros. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfono
639955467
ENPueblo cerca  Burgos. Piso dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, trastero en cooperativa (en
construcción). Mensualidades de
450 euros. Abstenerse agencias.
Muy económico. Tel. 616751454
ENTRE hospital/ nuevos juzga-
dos. 5º exterior. Seminuevo, tres,
dos baños, salón comedor. Co-
cina equipada. 5 empotrados do-
bles. Garaje, trastero muy am-
plios. 330.557 euros negociables.
Tel. 658814626
FERNÁNGonzalez, vendo apar-
tamento una habitación, cocina,
salón, mucho sol, ideal profesio-
nales,  Exterior. Tel. 686984876
FERNÁN Gonzalez. Dos habi-
taciones, dos baños completos.
Trastero, garaje. Edificio nuevo.
330.000 euros. Tel. 609478686
FRANCISCO Grandmontagne,
vendo piso tres dormitorios, sa-
lón, ascensor, calefacción central.
Tel. 661231300
FRENTE a Cruz Roja, tres habi-
taciones, salón, dos baños com-
pletos y amueblados, cocina
amueblada, garaje, trastero y jar-
dín 90 m2 particulares. Tel.
660542067. 947232438
FUENTECILLASdúplex 120 m2,
comedor, salón, cocina, tres dor-
mitorios, dos baños con ventana,
un estudio, garaje y trastero.
258.000 euros. Tel. 645910980
FUENTECILLASParticular, piso
próxima construcción, entrega dos
años, tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje, trastero 39.000.000
ptas. Abstenerse agencias. Tel.
679432169
G-2, SEVEROOchoa, piso de 83
m2, dos habitaciones, una ba-
ño, garaje, trastero. Orientación
sur. Seminuevo. Tel. 636220935
G-2. PARQUEde los Poetas, ven-
do apartamento, dos habitacio-
nes, dos baños, garaje y trastero.
Seminuevo. 249.000 euros. Tel.
678391173. Tardes
G-3, PISO todo exterior, cuatro
habitaciones, cocina, salón, dos
baños, garaje y trastero. 144 m2
útiles. Llamar tardes. 619831086
G-3. PISO lujo, cuatro dormito-
rios, empotrados, salón, dos ba-
ños, cocina, equipados, excelen-
tes vistas, servicios centrales,
garaje, trastero. Orientación S.E.
Llamar al teléfono 947219930.
628943769
G-3. PRECIOSO apartamento,
68 m2 reformado, dos habitacio-

nes, salón, cocina equipada, ba-
ño lujo. Terraza, garaje, trastero.
Buena altura. Todo exterior, lumi-
noso. Tel. 619280569. 606363558
GAMONAL 24.000.000 ptas,
tres dormitorios, salón, cocina
equipada, baño, completamente
equipado, urge su venta. Tel.
616431194
GAMONAL vendo apartamen-
to reciente construcción, una ha-
bitación, salón, cocina, baño y
trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 629962404
HOSPITALdel Rey, junto univer-
sidad, apartamento 50 m2, año
2002, cocina americana, baño
amueblado y trastero. Posibilidad
garaje mismo edificio. Solo par-
ticulares. Tel. 947234293.
696547059
ISAR A 20 m de Burgos, Unifa-
miliar construida en 2005, se ven-
de por 138.000 euros. Tres dormi-
torios, dos baños, garaje, trastero.
Sin terreno. Llamar al teléfono
667999014. Julio
JUAN XXIII, particular vende pi-
so, tres habitaciones, salón, te-
rraza, cocina y baño, calefacción
individual,  todo exterior, altura
ideal. Precio 156.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Llamar al telé-
fono 648149070
JUNTO Alfareros piso. Impeca-
ble, todo exterior, mucho sol,
orientado al campo, 70 m2, cale-
facción gas natural, trastero, me-
joras. Terraza cubierta.  Abstener-
se agencias. Tel. 666433188
JUNTO Casa Moneda, dos ha-
bitaciones, amplio salón, cocina
equipada, baño doble, armarios
empotrados, garaje y trastero.
Buena orientación. 5º piso. Abs-
tenerse agencias. 216.364 euros.
Tel. 699206214
JUNTO CATEDRAL vendo dú-
plex a estrenar, muy luminoso, 60
m2, 32.000.000 ptas. Llamar al
teléfono 669330045
JUNTO Hacienda, piso exterior,
110 m2, reforma integral, cua-
tro habitaciones, salón grande,
cocina y dos baños amueblados,
a estrenar, garaje opcional. Tar-
des. Tel. 947225094. 650619332
JUNTO Museo Evolución, cua-
tro habitaciones, dos baños, dos
terrazas, gran salón, gran cocina,
150 m2, calefacción central. Tres
armarios empotrados. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfono
630672085
JUNTO Museo Evolución. Ur-
ge vender, magnifico apartamen-
to, muy céntrico, dos habitacio-
nes, salón, cocina equipada,

galería, baño, despensa. Amue-
blado. Entrar a vivir. 148.000 eu-
ros. Tel. 671084548

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

LERMA vendo casa para entrar
a vivir. Tel. 658922857
LERMAvendo piso nuevo, a es-
trenar, tres habitaciones, cocina
con terraza, dos  baños, salón, ga-
raje, trastero. Tel. 947277800. 678
841839
MADRIGALEJO del Monte,
vendo casa, 25 km de Burgos, tres
habitaciones amplias, salón con
chimenea de leña, dos baños, te-
rraza acristalada, piscina, garaje,
jardín. 1.000 m2 aprox. Tel.
660513538
MAGNIFICA casa adosada de
piedra. A 10 minutos Burgos. Tres
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, dos baños completos, ar-
marios empotrados. 150.000 eu-
ros. Tel. 637549399
MARMELLAR de Abajo, casa
de pueblo se vende para refor-
mar, con terreno, 300 m2 total.
Tel. 947216594
MERENDEROcon bodega sub-
terránea, vendo,   chimenea,
amueblado, Tel. 677207899
MODÚBAR de la Emparedada
se vende casa con terreno en el
centro del pueblo. 25.000.000
ptas. Tel. 947423023

1€

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

TELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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 anun-
cios 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

IBEAS DE
JUARROS

VENDO SOLAR CON LICENCIA
PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR

145 M2

NAVE 500 M2

EN ALQUILER 0
250 M2 EN VENTA

VILLAFRÍA. FRENTE A ADUANA

LOCAL PLAZA
VADILLOS

60 M2, ACONDICIONADO.
IDEAL OFICINA

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

V-1 3 dormitorios, garaje, trastero. 39.900.000 ptas.
ZONA CID Ático con terraza de 16 mts., 2 dormitorios, tras-

tero. ESTRÉNELO.
G-2 3 dormitorios, garaje, trastero, vistas. Soleadísimo.
G-3 3 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero. 44.000.000 ptas.
BDA. YAGÜE Pareado, 3 plantas, terreno, garaje 2 coches.
FUENTECILLAS Tres dormitorios, garaje, trastero. 41.000.000

ptas. 

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

Bº SAN PEDRO DE LA FUENTE. Estudio reformado. 1 hab.,salita,cocina equi-
pada independiente,baño. Trastero. Exterior. Segundo sin ascensor. 87.000
euros.

DOCTOR FLEMING (JUNTO AL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN). 4 hab., 2 ba-
ños, salón 2 ambientes, cocina. Semiexterior. Vistas.

C/ SAN FRANCISCO. 4 hab., 2 baños, salón. Terraza. Altura. Ascensor. Vis-
tas. Exterior. Despensa.

Pº PISONES. Amplio piso. 3 hab., salón, 2 baños. Garaje y 2 trasteros. Exte-
rior. Entrar a vivir. S. Centrales.

UNIVERSIDAD. Apartamento de lujo. 80 m2 útiles. A estrenar. 2 hab., 2 ba-
ños. Terraza. Cocina equipada. Garaje y trastero. Exterior.

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

www.desantamaria.com

ZONA G-3Piso de 110 m2 útiles.4 amplias ha-
bitaciones con armarios empotrados, 2 ba-
ños completos. Cocina amueblada con elec-
trodomésticos.Completamente exterior.Gara-
je y trastero. PISO DE LUJO EN UNA DE LAS
MEJORES Y MÁS COTIZADAS ZONAS DE
BURGOS.
ZONA SUR Piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina independiente, baño, completamente
reformado. OPORTUNIDAD: 22.000.000
PTAS.¿A QUÉ ESPERAS....A QUE TE LO QUI-
TEN?
SAN NICOLÁS Precioso apartamento de 65
m., 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Edi-
ficio con ascensor, cocina equipada con elec-
trodomésticos.Amueblado.Calefacción de gas
ciudad individual. ¿QUÉ MÁS SE PUEDE PE-
DIR POR 162.300 EUROS?
COJOBARPrecioso pareado de lujo.menos de
5 años de vida,200 m2 construidos,de 3 plan-
tas, consta de 4 habitaciones con 6 armarios
empotrados,salón dos ambientes,cocina equi-
pada y acondicionada,ático totalmente acaba-
do, plaza de garaje, jardín de 130 m2 y por
su fuera poco una asombrosa piscina clima-
tizada cubierta con cristalera de cierre auto-
mático. URGE VENDER POR TRASLADO.
ECONÓMICO.
VALDORROS Pareado de 300 m. de parcela,
garaje para dos coches,3 habitaciones,una de
ellas en planta baja, 2 baños completos, sa-
lón de 30 m. y cocina de 12 m Jardín de 220
m. TODO ESTO POR SÓLO 163.000 EUROS.

GESTIONAMOS LA HIPOTECA

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

VENTAS
¡¡INDIVIDUAL!! VILLAGONZALO PEDERNALES
Chalet  400 m2 parcela, garaje, bodega. 
REYES CATÓLICOS-REGINO-VILLAPILAR Pisos
de 2, 4 y 5 dormitorios. Garaje.
27.000.000 PTAS. CTRA. SANTANDER 320 m2
parcela, pareado nuevo. 2 dormitorios en planta
baja y ático de 38 m2.
25.000.000 PTAS. VILLALONQUÉJAR Dúplex 2
dormitorios, terraza, trastero.
30.700.000 PTAS. QUINTANADUEÑAS 3, salón,
garaje, trastero, piscina comunitaria.



NOJACantabria), precioso apar-
tamento, buena construcción,
nuevo, amueblado, dos habita-
ciones, salón- comedor, armarios,
dos baños, terrazas, vistas mar
y montaña , cocina americana
equipada, playa. Tel. 677010538
ORUÑA Cantabria) vendo cha-
let en construcción,proxima en-
trega, a 11 km de Santander por
autovía. Tel. 687167102
PAMPLIEGA casa unifamilar
vendo. Llamar tardes.  947482949
PARRALILLOSapartamento un
dormitorio, cocina amueblada,
trastero. 150.000 euros. Posibi-
lidad de garaje. Tel. 689758481
PISOcéntrico, para entrar a vivir.
Preguntar por Merche ó Conchi.
Tel. 639417719. 606137996
PISO para reformar, tres dormi-
torios, salón, cocina, cuarto de ba-
ño, buena zona, mejor precio, me-
jor verlo. Abstenerse agencias.
Tel. 697903154
PLAZA Pozo Seco, 13, Burgos.
Casco Histórico Burgos. Vendo pi-
so. Tel. 699871983
PRÓXIMOResidencia Sanitaria,
y juzgados, piso totalmente exte-
rior, cuatro, amplia cocina, dos ba-
ños reformados, tres ventanas al
parque. Entrar a vivir. Tel.
947269598
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, tres plantas, cocina
equipada, cuatro habitaciones,
dos baños y aseo, equipados,  áti-
co términado, jardín. Tel.
618163912
QUINTANADUEÑASadosado,
cuatro plantas, garaje dos coches,
cuatro habitaciones, baño, aseo.
Tel. 690250790
QUINTANILLA Vivar, adosado,
tres habitaciones, cocina amue-
blada, dos baños, aseo, ático
acondicionado, garaje dos plazas,
jardín. Solo particulares. Tel.
630886057
QUINTANILLA VIVAR adosa-
do, tres, 2 baños, aseo, cocina
amueblada, salón 30 m2 con chi-
menea, porche cubierto, jardin
y garaje. 220.000 euros. Tel.
630539537
REGINO Sainz Maza, piso lujo,
luminoso. 230 m2. 5 habitacio-
nes, 3 baños completos, salón,  8
empotrados, dobles ventanas,
puertas blindadas, despensa, ga-
raje, trastero. 631.000 euros. Tel.
610272966
RESIDENCIALCámara, a estre-
nar, dos habitaciones (con arma-
rios empotrados), baño, aseo, ga-
raje y trastero,  Tel. 669921036

RESIDENCIAL Galdós, Barrio
del Pilar, apartamento, dos ha-
bitaciones, dos baños, salón, co-
cina, garaje, trastero, terraza 40
metros. Todo exterior. Urbaniza-
ción particular. Orientación sur.
Tel. 947486079. 699882365
RIOSERAS casa individual,
amueblada, garaje, jardín, 360
m2. 175.000 euros. Tel.
699786851
SALASde los Infantes, vendo ca-
sa piedra, 140 m2 útiles en 2 plan-
tas, cocina con chimenea, gran
salón, despensa, dos baños, cua-
tro habitaciones, empotrado,
amueblado. 138.250. Tel.
616180407
SALDAÑAde Burgos, vendo ca-
sa 180 m2 de dos plantas, sin jar-
dín, para reformar. Tel.
639307774. 606127576
SAN CRISTOBAL vendo piso,
tres habitaciones, reformado, no
agencias. 177.000 euros. Tel.
650565581
SAN Francisco, residencia sa-
nitaria, tres dormitorios, salón,
dos baños, cocina. A estrenar, Re-
forma completa. Exterior y sole-
ado por menos de 180.000 euros.
Tel. 618766411
SANMillán de Juarros vendo ca-
sa totalmente reformada, cocina
americana, tres habitaciones, un
baño, calefacción y agua de ga-
soleo. Tel. 947421586. 607677595
SAN Millán de Juarros. Casa y
cochera de tres plantas, vieja
construcción, sin terreno. Tel.
606712040
SANPablo, vistas al Cid y nuevo
Museo evolución Humana. 86 m2
útiles, reformado totalmente, ex-
terior, cocina equipada, dos ba-
ños. Dos terrazas. 230.000 euros.
Tel. 639432963
SAN Pedro y San Felices, piso
a estrenar, cuatro habitaciones,
salón, dos baños, cocina amue-
blada, empotrados, terraza, gara-
je, trastero, ascensor. Tel.
947261341
SANTA María del Campo. Me-
rendero, dos dormitorios, salón
25 m2, jardín 60 m2, cocina inde-
pendiente. 96.200 euros. Tel.
678657358
SANTANDER Zona Sardinero.
Precioso apartamento amuebla-
do, magníficas vistas Bahía, dos
dormitorios, salón comedor, te-
rraza- galería 15 m2, baño, co-
cina equipada, urbanización pri-
vada. Parking privado. Tel.
687782802
SANTIBAÑEZde Zarzaguda, se

vende casa de piedra, soleada.
Tel. 947279006
SANTIBAÑEZZarzaguda, casa
antigua, reformada, soleada, dos
plantas, 300 m2, tres habitacio-
nes, dos baños, bonita cocina to-
talmente amueblada,  calefac-
ción, pajar. 129.550 euros.  Tel.
947227938. 658519619
SEDANOCentro urbano. Se ven-
de casa planta baja, dos plan-
tas y desván. Terreno 200 m y edi-
ficio auxliar de 40 m. Tel.
666896248 ó 646918958
SILO oportunidad, apartamen-
to seminuevo, para entrar a vi-
vir, dos habitaciones, salón, ba-
ño, aseo, cocina equipada,
empotrados, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. 225.000 eu-
ros. Tel. 617638107
TORDÓMAR vendo casa y co-
chera para entrar a vivir. Tel.
669635878. 947215521
TORREVIEJAvendo apartamen-
to amueblado, dos habitaciones,
salón, con terraza, cocina ame-
ricana, baño, a 200 metros playa
del cura. Llamar al teléfono
947226419
URBANIZACIÓN con piscina,
vendo apartamento dos habita-
ciones, terraza, garaje, trastero.
Zona Mirabueno. Precioso. Tel.
637250591
URBANIZACIÓN las Tenadas.
Pareado a estrenar a 10 km direc-
ción Madrid, dos plantas con po-
sibilidad de ático. Garaje, porche
y jardín. 188.000 euros. Tel.
617127039
URGE vender pareado por cam-
bio de lugar de trabajo, 169 m2
útiles, más 80 m2 jardín. Tel.
625141919
URGEAdosado en construcción,
zona de gran expansión, próximo
a Burgos, 180.000 euros. Tel.
639739306
VALDORROS adosado a estre-
nar, tres habitaciones, dos baños,
aseo, jardín 90 mts, Garaje al la-
do del Campo de Golf. Precio oca-
sión. Tel. 947263567
VALDORROS vendo precioso
pareado a estrenar, parcela de
340 metros. 150.000 euros. Tel.
654377769
VENDO CASA 381 m2  en el
centro del pueblo. 66.000 euros,
para reformar, construir casa ó
centro rural.  Tel. 947481635.
616699512
VENDO piso reformado, terra-
za cubierta, solo todo el días, ca-
lefacción de gas nueva. Tel.
947216250

VENDO piso. Tel. 618070647.
646680360
VENTILLA vendo piso nuevo,
dos, salón, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 617518143
VENTILLA adosado nuevo, tres
habitaciones, dos baños, cinco
años, sin jardín, solo particulares.
280.000 euros. Tel. 652876222
VICENTEAlexander, dúplex,  tres
habitaciones con empotrados, co-
cina amueblada, salón, dos ba-
ños equipados, trastero, garaje
dos coches, Tel. 646405735
VILLAFRÍAadosado vendo, cua-
tro habitaciones, dos baños, aseo,
dos plazas de garaje, terraza, jar-
dín. No agencias. Tel. 649426889
VILLAGONZALO Pedernales
adosado, con salón, cocina amue-
blada, baño, aseo, cuatro habita-
ciones grandes,  ático acabado,
garaje, terraza. Buena orientación.
Tel. 687784965
VILLAGONZALO Pedernales,
adosado, cinco habitaciones, tres
baños, salón, cocina, despensa,
armarios empotrados, ático aca-
bado, garaje, jardín, mejoras.Tel.
630763744. 659957254
VILLALBILLAde Burgos, dúplex,
tres dormitorios, garaje, todo ex-
terior, sur, seminuevo, cocina equi-
pada, baño y aseo.  Tel.
648779344
VILLALONQUEJARvendo apar-
tamento dos habitaciones. Nue-
vo. Tel. 606168143
VILLARIEZO a 9 km de Burgos,
chalet adosado,tres habitaciones,
garaje, sótano. 167.500 euros. So-
lo particulares.  Tel. 649172291
VILLATORO adosado, tres dor-
mitorios, cocina y salón amplios,
ático acondicionado, rústico con
chimenea, jardín, trastero y gara-
je dos coches. Soleado. Tel.
652644052
VILLATORO dúplex, 75 m2, dos
habitaciones, dos baños, cocina
amueblada, equipada, calefac-
ción gas individual, salón con te-
rraza 20 m, garaje, trastero.
210.000 euros. Particulares. Tel.
619354278
VILLATORO precioso aparta-
mento dos habitaciones, salón,
cocina equipada, terraza y jardín,
muy luminoso, trastero 17 m2,
168.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 609411231
VILLATORO se vende adosado.
Cocina y baño equipados, pisci-
na y jardin privado y comunitario,
garaje, atíco acondicionado. Pre-
cioso. Llamar al teléfono
696777021

VILLAUTEvendo casa con terre-
no, Tel. 947215023
VILLIMAR Sur, apartamento
nuevo, Abstenerse agencias.
35.000.000 ptas. Tel. 629146772
VILLIMARSur, apartamento se-
minuevo, dos habitaciones, un ba-
ño, cocina, salón, garaje y traste-
ro. Calefacción individual, buena
altura. Todo exterior. 210.000 eu-
ros. Tel. 667272675. 635245022
VILLIMARSur, piso tres habita-
ciones, dos baños, salón, coci-
na equipada, terraza cubierta, ga-
raje y trastero, orientación este-
oeste. Excelente altura. Llamar al
teléfono 606319952
VILLIMAR sur, piso tres habi-
taciones, seminuevo, garaje y dos
trasteros, (solo particulares ). Lla-
mar solo tardes. Tel.  676019541
ZONAC/ Madrid, particular, ven-
do estudio, un dormitorio, salón-
cocina amueblada, baño. Cale-
facción eléctrica. Económico. Tel.
606326144
ZONAC/ Madrid, vendo piso en
construcción, con garaje y traste-
ro. 33.500.000 ptas. Llamar al te-
léfono 696985820
ZONA Centro- Sur, de particu-
lar a particular. Un 2º, tres habita-
ciones, amplia cocina, totalmen-
te exterior. Sol de mañana y tarde,
mínima comunidad. 160.000 eu-
ros. Tel. 652662643
ZONAEstación Autobuses, piso,
tres, salón, cocina, baño,  despen-
sa, trastero, calefacción gas,
amueblado, cocina nueva con
electrodomésticos, totalmente re-
formado. Tel. 645639421
ZONA Parralillos, frente faculta
de Ciencias, piso dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo.
Amueblados. Garaje y trastero.
Tel. 676815802. 947460742
ZONA Residencia, Apartamen-
to seminuevo, dos dormitorios,
salón, cocina equipada, baño, am-
plio garaje, trastero, exterior, 65
m2, 240.000 euros. Particulares.
Tel. 649536797. Tardes
ZONA Sagrada Familia alquilo
apartameno nuevo a estrenar. Tel.
669755183
ZONA San Pedro y San Felices,
particular vende piso, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Tel. 619758980.
947268629
ZONA Universidad, tres habita-
ciones, salón,  cocina, dos baños,
garaje  trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947461148
ZONAUniversidades, solo a par-
ticulares, bonito dúplex, 62 m2,

cocina, aseo, baño, salón- come-
dor, dos dormitorios, estudio, dos
armarios empotrados. Garaje,
trastero. 187.000 euros. Tel.
619256316
ZONAVadillos, buhardilla refor-
mada a capricho, un dormitorio,
salón, cocina equipada, baño con
ducha y bañera, trastero 25 m2.
Solo particulares. 151.000 euros.
947228904. 667471069
ZONA Vadillos, de particular a
particular. Vendo piso. Llamar al
teléfono 947213249
ZONA Vadillos, piso totalmen-
te reformado, exterior, muy lumi-
noso, dos dormitorios, salón 22
m2 y trastero. Tel. 645898574

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO casa para reformar,
económica, en pueblo cercano
a Burgos. Tel. 947200441
COMPRO chalet zona Villato-
ro, Villafría, Ibeas, Villímar, máx.
30.000.000 ptas. Tel. 655072491
HONTORIA DE LA CANTERA
se vende casa dos plantas, 75 m2,
fachada de piedra ventana a tres
calles. Para tirar. Económica. Tel.
947228858 - 947222636
SE COMPRANpisos para refor-
mar en cualquier zona de Burgos.
No importa estado.  660298383
VILLÍMAR Ibeas de Juarros, Vi-
llatoro, Villafría. Compro adosa-
do en estas zonas, máximo
30.000.0000 ptas.  Tel. 680509571

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 2 KM Benidorm y 5 de Terra
Mítica, alquilo apartamento me-
ses de invierno. También quince-
nas. Tel. 699562487
A 39 KMde Burgos, recién refo-
remado. Alquilo apartamento.
Amueblado, equipado, tv, ropa de
cama etc. 300 euros. 629289817
ABAD Maluenda, 2-4º izda,
buhardilla reformada y amuebla-
da, salón , una habitación, baño
completo y calefacción, calefac-
ción por acumuladores. Tel.
616484618
ADOSADO, CASTRILLO del
Val. Tomillares (urbanización Los

Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo, co-
cina- comedor, salón, garaje, te-
rraza, porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
ALQUILOpiso, cuatro habitacio-
nes, salón, dos baños y cocina.
Tel. 646664513
APARTAMENTO una habita-
ción, salón, cocina independien-
te, baño, perfecto estado, amue-
blado, tv, lavavajillas etc. 450
euros. Tel. 639724945
AVDA. CANTABRIA 79, alqui-
lo piso reformado, amueblado,
tres dormitorios, salón, cocina,
baño, dos terrazas. Tel.
660584533. 947222799, tardes
AVDA Constitución (Mercado-
na), alquilo piso, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terra-
za. Ascensores y amueblado. 500
euros comunidad incluida. Tel.
657375301
AVDA del Cid, piso amueblado,
tres habitaciones, salón, servicios
centrales. 670 euros incluida co-
munidad. Tel. 616219192
AVDA La Paz, piso tres habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ga-
raje y trastero. Tel. 677294767
AVDA Valencia, alquilo piso
amueblado. Tres dormitorios, sa-
lón, cocina, baño completo, dos
terrazas. Calefacción central. Po-
sibilidad garaje, 590 euros, inclui-
do gastos. Tel. 947269360.
647897332
BARRIO de Cortes, apartamen-
to seminuevo, 82 m2,  exterior,
soleado, una habitación, baño,
cocina 19 m2, 470 euros/ mes in-
cluida comunidad. Tel. 630289054
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca playa con aire acondicio-
nado. Tel. 947200452
BENIDORMalquilo apartamen-
to mes febrero. En Avda. Medite-
rraneo, frente y junto playa Levan-
te, soleado.  Microondas,
lavadora, TV, garaje, etc. Tel.
947208744. 629975586
BENIDORM apartamento cén-
trico, al lado playa Levante, equi-
pado con preciosa piscina, recin-

to cerrado, el mes de marzo. Tel.
947223577. 658530758
C/ BURGENSEalquilo piso, dos
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, calefacción, ascensor, puerta
blindada. Personas responsable,
con garantía. Tel. 947200322.
609777168
C/ CARMEN piso amueblado,
calefacción central, exterior, mu-
cho sol. Piso antiguo, sin gara-
je. Tel. 630424666
C/ CLUNIA alquilo piso amue-
blado, tres, salón, cocina,  baño,
servicios centrales.Tel.606657651
C/ CÓRDOBAalquilo piso amue-
blado, tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje y trastero. Llamar al
teléfono 667814319
C/ ESTEBANSáez Alvarado. Co-
prasa, piso, dos habitaciones, dos
baños, garaje y trastero. A estre-
nar. Tel. 665187915
C/ JOSE María de la Puente.
Apartamento a estrenar, una ha-
bitación, salón, baño, cocina ame-
ricana, garaje, trastero. Tel.
679041465. 606657651
C/ LA PUEBLAalquilo piso gran-
de. Tel. 616319358
C/ SAN Francisco, 159-7º A al-
quilo piso. Llamar de 14:00 a
16:00 horas y a partir 20:00 ho-
ras. Tel. 947211668
C/ SANTANDER Apartamento
amueblado. Un dormitorio, salón,
cocina, baño, calefacción gas, as-
censor, reformado. 425 euros. Lla-
mar al teléfono 914576265.
670228098
C/ SANTIAGO 1, alquilo piso,
amueblado, tres dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, dos baños,
terraza y garaje. Solo particula-
res. Tel. 666157644. 947232117
CALLEde Lerma, céntrico, arrien-
do apartamento amueblado, Tel.
947208013
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé, gran finca, ambien-
te tranquilo, totalmente instala-
da, hasta 8 personas, fines sema-
na, semana. Tel. 942717009.
942717018

OFERTA

DEMANDA
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CTRA. DE POZA Piso, 3 y salón, baño y cocina
equipada. Portal nuevo. (Ref. 1288)

CAMINO DE LOS ANDALUCES Amplio aparta-
mento, salón, dos baños, cocina equipada, gara-
je y trastero. Exterior y buena orientación. (Ref.
1137).

ELADIO PERLADO Piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. (Ref. 1286).

CAPISCOL Piso exterior, soleado, para entrar a
vivir, 3 y salón, cacina y baño. Ascensor nuevo y
portal reformado. (Ref. 1289).

DOÑA BERENGUELA Apartamento a estrenar,
exterior, 2 y salón, cocina equipada y 2 baños.
Amplio garaje y trastero. (Ref. 1055).

VILLATORO Adosado, 4 y salón de 30 m2, tres
baños, aseo, cocina equipada. Ático acondiciona-
do y amueblado. Garaje y jardín. (Ref. 1098).

VILLALÓN Apartamento de 76 m2, exterior, 2
habitaciones, amplio salón, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. (Ref. 1152).

CARDEÑAJIMENO Chalet, 3 habitaciones, am-
plio salón con chimenea, 3 baños, cocina equipa-
da, gran garaje y jardín de 425 m2 con barbacoa.
(Ref. 1146).

MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Casa de
piedra, 3 y salón, 2 baños, aseo, cocina de 20 m2
amueblada, garaje y trastero. Porche y merende-
ro con chimenea y cocina. Jardín de 400 m2 (Ref.
1103).

CASTAÑARES merendero con parcela de 550
m2.

VILLÍMAR Venta o alquiler de plaza de garaje.
www.inmobiliariasmata.com

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

Tel. 947 25 73 95
JUAN XXIII PISO PARA ENTRAR A VVIR. Gas ciudad.
Terrazas cubiertas. Altura intermedia. Portal a pié de
calle. 156.264 euros. 

VILLÍMAR V-1 ENTREGA INMEDIATA. Apartamento de
66 m2 aprox. 2 dormitorios y salón. Amplia cocina.
EXTERIOR. Garaje y trastero. 207.400 EUROS. URGE
VENDER.

G-2 APARTAMENTO SEMINUEVO de 65 m2 aprox. útiles.
Baño y aseo. Altura intermedia. Todo exterior. Plaza de
garaje y trastero. ZONA INMEJORABLE.

C/ SOMBRERERÍA APARTAMENTO de 1 dormitorio,
salón, cocina, baño. vistas a la Catedral. Luminosidad.
Rodeado de todoslos servicios. Por 107.619 euros.
IDEAL PRIMERA VIVIENDA.

URBANIZACIÓN PRIVADA EN HUELGAS 84 m2 aprox.
2 dormitorios, salón-comedor, 2 baños. terraza amplia.
Garaje. trastero. Chimenea francesa. Piscina. Jardín.
juegos infantiles. LE ENAMORARÁ.

C/ LAS PASTIZAS APARTAMENTO A ESTRENAR, dos
dormitorios, salon, cocina, 2 baños. armarios empotrados.
Altura intermedia. Luminosidad. Garaje y trastero.  NO
LO DEJE PASAR.

CAMPOFRÍO PLAZAS DE GARAJE A LA VENTA. En el
primer y segundo sótano. PREGÚNTENOS. LE
INFORMAMOS.

V-1, PROLONGACION G-3 ENTREGA INMEDIATA. Vivienda
de 1, 2 y 3 dormitorios. Dúplex con amplias terrazas.
PRECIOS SIN COMPETECIA EN EL MERCADO. Avala Caja
Círculo.

IBEAS DE JUARROS Promoción próxima a entregar
de 4 dormitorios y salón. Armarios empotrados. Bañera
hidromasaje. Jardín de 80 m2 aprox. Garaje. Materiales
de primera calidad.

NECESITAMOS PISOS EN GAMONAL.
* Salvo error tipográfico

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

GAMONAL3 dormitorios y salón,calefac-
ción central, buena altura, muy lumino-
so, ascensor. 156.263 €.
B.INMACULADA reformado,3 y salón,co-
cina equipada,todo exterior,muy soleado.
162.273 €.
ZONA SURpara entrar a vivir,2 y salón,co-
cina equipada,empotrados,exterior, tras-
tero. 170.000 €.
CTRA.POZA totalmente reformado,3 dor-
mitorios, salón, cocina equipada y baño.
Exterior, altura intermedia. 186.000 €.
LEGION ESPAÑOLA4 y salón,baño y aseo,
terraza cubierta,trastero,garaje opcional.
198.334 €.
ZONA VADILLOS excelente reforma, 2 y
salón, cocina equipada, calefacción gas.
Exterior. Muy soleado. 200.000 €.
ELADIO PERLADO totalmente reformado,
3 y salón, la mejor altura, muy luminoso.
212.000 €.
C/ MADRID105 m2,3 y salón,cocina equi-
pada,2 baños. Servicios centrales. Muy lu-
minoso.
REYES CATÓLICOS preciosa reforma, al-
tura intermedia. Exterior, 80 m2, 3 y sa-
lón,cocina equipada. En el centro de Bur-
gos. 288.486 €.
LA PALOMA 140 m2, excelentes vistas,
muy luminoso,altura,ascensor,portal y fa-
chada reformados. 306.500 €.

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

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

AVDA DE CANTABRIA. !!!Espectacular piso comple-
tamente reformado¡¡¡. Estrene piso ,90 metros cuadra-
dos, tres amplias habitaciones con armarios empotra-
dos forrados, cocina amueblada y semiequipada, gran
salón, dos cuartos de baño. La mejor orientación,
luminoso, vistas excepcionales. No lo deje escapar: ¡¡¡
258.000 €!!!.

GAMONAL. ¡¡¡Para entrar a vivir ya!!! 3 amplias ha-
bitaciones. Salón, cocina amueblada y equipada, un
cuarto de baño. La mejor altura del edificio. A un pre-
cio excepcional: ¡¡¡186.000€ !!!

ZONA HACIENDA.Piso de tres habitaciones, salón,
cocina amueblada y equipada, dos baños, armarios
empotrados, gran terraza. La mejor altura, bonitas vis-
tas. ¡¡¡Estrene piso por tan solo:  246.000 €!!!

APARTAMENTOS EN CONSTRUCCIÓN. Gamo-
nal-carretera de poza. Una y dos habitaciones, ex-
cepcionales calidades y acabados,trastero. Desde
¡¡¡156.000 €!!!

LUIS ALBERDI. En la mejor zona de Gamonal. Tres
habitaciones, salón, cocina amueblada y equipada,
ascensor. Para entrar a vivir y sólo por ¡¡¡ 150.000 €!!!

ZONA VENERABLES. Apartamento. ¡¡¡Reforma a es-
trenar!!! 55 metros cuadrados, amplio salón con mi-
rador, cocina amueblada y semi-equipada, gran ha-
bitación, baño completo. Viva en pleno centro por
¡¡172.000 €!!!

GAMONAL. Tres habitaciones, salón, cocina amue-
blada y equipada, terraza, despensa. Para entrar a
vivir a un precio increíble ¡¡¡144.000 €!!!

ZONA ALFAREROS. Tres habitaciones, salón, co-
cina amueblada, baño. ¡¡¡Excepcional!!! Un gran piso
a un precio bajísimo ¡¡¡135.000 €!!!

ZONA VADILLOS. Apartamento en construcción. 60
metros cuadrados, dos amplias habitaciones, salón,
baño completo, buena altura y orientación. ¡¡¡Por mu-
cho menos de lo que piensa!!! Llame e infórmese.

SOTOPALACIOS. Adosado tres habitaciones, dos
baños, garaje, atico acondicionado, amplio jardín. A
un paso de Burgos por sólo ¡¡¡198.000 €!!!



CAPISCOLse alquila piso 3 ha-
bitaciones, salón. A estrenar. 550
euros. Tel. 626218056
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, servicios centrales, gara-
je y trastero. Tel. 619162716
CÉNTRICO dúplex, vendo o al-
quilo, dos y salón, cocina ame-
ricana, Llamar al teléfono
947274446. 649022284
FRENTE HOTELPuerta de Bur-
gos, alquilo piso nuevo, amuebla-
do, tres habitaciones, dos baños.
Tel. 610398732. 947221002
FUENTECILLAS apartamento
amueblado, salón, dos habitacio-
nes, baño, cocina, garaje y tras-
tero. Tel. 947211854. 947453191
G-3, FRENTEal nuevo hospital,
120 m2, ideal para profesionales,
cuatro dormitorios, tres baños.
Tel. 947211338
GAMONAL C/ Vitoria, 238, al-
quilo piso, tres  habitación, salón,
cocina amueblada, dos baños,
resto sin amueblar. Garaje y tras-
tero. Tel. 636860825
GAMONAL Apartamento
amueblado, nuevo, dos habita-
ciones, salón comedor, cocina,
baño, garaje. 617978558
GAMONALC/ Vitoria, 177, dos
habitaciones, salón, cocina co-
medor, gas natural. Tardes. Tel.
653709605
JULIO Sáez de la Hoya, nuevo,
a estrenar, tres dormitorios, sa-
lón, cuarto de baño, calefacción
central, trastero, ascensor, ex-
terior, mucha luz y vistas. Tel.
915286542
LA CASTELLANAalquilo apar-
tamento dúplex, muy bien amue-
blado, una y salón, 470 euros. Tel.
628919898
LA CASTELLANA alquilo cha-
let amueblado, con garaje. Tel.
630424666
MARBELLAalquilo apartamen-
to, 50 metros playa, muy céntri-
co, urbanización con jardines, pis-
cina, garajes comunitarios,
disfrute del invierno como si fue-
ra verano. Tel. 606549561
PAREJA busca apartamento
una habitación, zona Gamonal.
Económico. Tel. 665738061
PARQUE Santiado. Piso tres y
salón amplias habitaciones, ex-
terior, altura, servicios centra-
les, sin amueblar. Tel. 620280492
PASEO de la Isla, apartamento
60 m2, una habitación, vestidor,
amplio salón, buena altura, exte-
rior. Tel. 654784622
PISO céntrico, luminoso, semi-
amueblado, precio ajustado, Lla-

mar de 15:00 a 16:00 horas. Tel.
699733957
PLAZA Roma, 5, se alquila piso.
Tel. 947233880
RIVALAMORA alquilo piso sin
muebles, dos dormitorios, sala con
chimenea francesa, baño, coci-
na grande,  trastero, huerta, 400
euros. Tel. 947202500
SAN AGUSTÍNalquilo piso tres
y salón, dos baños, trastero y ga-
raje. Tel. 947274542. 645632088
SAN FRANCISCO junto al hos-
pital,  2 hab.s, salón, cocina, baño,
450 €/mes.  947238723
SAN JUANde Ortega, alquilo pi-
so amueblado. Tel. 685332444.
691721478
SAN LESMESalquilo habitación,
centro de Burgos, económica, to-
dos los servicios. Tel. 660813995
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para fi-
nes de semana y vacaciones, con
patio. Tel. 980628049. 626257889
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio. Tel. 980628049.
626257889
SUANCESCantabria), alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado, econó-
mico. Nueva construcción. Vis-
tas al mar. Tel. 609410242
TANGER Marruecos, alquilo ca-
sa en el centro, a 5 minutos de
la playa. Toda temporada. 129 m.
Equipada. Buenas vistas. Buen pre-
cio. Tel. 947264917 ó  629471199
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to económico, semanas, quince-
nas o meses.Económico. Tel.
615144853
ZONACatedral,  piso 80 m2, nue-
va construcción y amueblado. 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Horas comida. Tel. 947260105
ZONA GAMONAL- CAPISCOL
se alquila piso, bien situado, tres
dormitorios. Tel. 619956514 ó
678775587
ZONA Gamonal, piso, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño,
amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Económico. Tel. 947223457.
658384257
ZONA Hacienda alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje opcio-
nal. Tel. 947227712
ZONA Sagrada Familia, alquilo
apartamento recién construido,
posibilidad garaje, Llamar al te-
léfono 669755183
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HORARIO:  DE LUNES A VIERNES DE 10:15  A 20:15 h.
 SÁBADOS DE 11:00 A 14:00 h.

Reyes Católicos
Hab: 2. Baños: 1. Aseo: 1. Apartamento
completamente reformado de lujo. Cocina
equipada. En pleno centro de la ciudad.
Excelente altura. Exterior. La mejor orienta-
ción. Reforma a estrenar. 258.500 €.
Francisco Salinas
Hab: 2. Baños: 1. Amplísimo apartamento,
empotrados forrados, exterior, seminuevo,
cocina equipada. Vistas catedral, garaje y
trastero. Soleado. 288.485 €.
Zona San Pedro
Cardeña
Hab: 4. Baños: 1. Piso completamente exte-
rior. Excelente orientación. Terraza. 100 me-
tros aprox para dejar a su gusto. 175.000 €.
Zona Fco. Sarmiento
Hab: 1. Baños: 1. Ven a conocer tu primera
vivienda. Soleadísimo apartamento a estre-
nar. Terraza de 20 metros. Cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. 165.273 €.
Martínez del Campo
Hab: 5. Baños: 1. Aseo: 1. Piso de 120 me-
tros útiles aprox. en el centro de la ciudad.
Fabulosa vivienda que puede reformar a su
capricho. 225.000 €.
Avda. de Cantabria
Hab: 4. Baños: 2.Amplísimo piso para entrar
a vivir en el centro de la ciudad.
Completamente exterior. Garaje. Excelente
altura y orientación. 402.678 €.

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.

MADRIGALEJO DEL MONTE (AUTOVÍA MADRID) 12
Chalets en construcción, parcelas de 400 m2. En P.
baja: garaje, cocina, baño, salón-comedor y terraza. P.
primera: tres dormitorios con empotrados y baño. En-
trega en Junio 2007. Avala Ibercaja. Precio: 156.263
€ / 26.000.000 pts.
RESIDENCIAL LOS MOLINOS (TOMILLARES) Promo-
ción de tres chalets adosados en construcción. Par-
celas de 350 m2. Junto al Centro Cívico. En planta ba-
ja: Salón-comedor de 28 m2, cocina de 13 m2, garaje
para dos coches, aseo, porche de 13 m2 y amplio jar-
dín. Planta 1ª: cuatro dormitorios con empotrados y
dos baños. AVALA CAIXA CATALUNYA. Entrega en ve-
rano 2007. Precio: 264.500 € / 44.000.000 pts.
FUENTECILLAS Edificio Nuevo!!! Apartamento a es-
trenar de 41m2 útiles, un dormitorio, salón-comedor,
cocina, baño completo y terraza. LA MEJOR ALTURA!!!
SOL DE MAÑANA, MARAVILLOSAS VISTAS.¡¡¡ PRECIO
!!!: 138.232 € / 23.000.000 pts.
LA VENTILLA Precioso apartamento a estrenar de
60 m2, dos dormitorios con empotrados forrados, dos
baños, salón- comedor, cocina y terraza de 13 m2 con
orientación sur. Garaje y trastero. Ascensor. Precio:
197.131 € / 32.800.000 pts.
VILLALONQUEJAR Bonito duplex de dos dormitorios
con empotrados, dos baños, cocina independiente
amueblada y equipada, salón-comedor, balcón, gara-
je y trastero. Ascensor cota cero. Orientación Sur. Pre-
cio: 171.288 € / 28.500.000 pts.
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 CATALUNYA.
QUINTANAORTUÑO (JUNTO A SOTOPALACIOS) Cha-
let en esquina, nueva construcción, con 98 m2 de jar-
dín, fachada en piedra natural. En planta baja: garaje,
salón-comedor, cocina de 13 m2, y aseo. Planta 1ª:
tres dormitorios con empotrados, dos baños y terra-
za. Entrega a principios 2007. Precio: 177.899 € /
29.600.000 pts. Avala Banesto.

AVDA. DEL CIDPiso de tres habitaciones, dos
baños, salón y cocina, dos puertas de entra-
da, muy luminoso, portal totalmente reforma-
do con ascensor a cota cero, junto al ambula-
torio. PRECIO INTERESANTE.
SAN FRANCISCO Piso de tres habitaciones,
salón, cocina y baño, excelente altura, exte-
rior. VIVA RODEADO DE TODOS LOS SERVI-
CIOS POR UN PRECIO MUY INTERESANTE.
CENTRO, LA MERCED Apartamento de dos
habitaciones, salón, cocina y baño, garaje. To-
talmente exterior, buena altura, ascensor a co-
ta cero, servicios individuales, no DEJE DE
PREGUNTARNOS.
PRECIOSA CASITA de dos habitaciones, sa-
lón con chimenea, cocina equipada y baño,
terraza de unos 25m, totalmente reformada,
céntrica, PRECIO ASEQUIBLE.
ALQUILERES DE OFICINAS en zonas cén-
tricas de la ciudad, calle Santander, Reyes Ca-
tólicos, etc.

EN CONSTRUCCIÓN
COGOLLOS, QUINTANADUEÑAS, Pisos a
partir de una habitación, todos con garaje,
PRECIOS MUY ASEQUIBLES desde
120.000  €. 
CASA DE DOS PLANTAS, planta baja salón,
cocina y aseo, planta primera dos habitacio-
nes y baño, jardín a partir de 60 m., desde
101.000  €. 

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 estabas
buscando! 143.642 euros (23.900.000 ptas.).

FRANCISCO GRANMONTAGNE ¡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! 155.600
euros (25.889.661 ptas.).

ZONA AVDA. DEL CID ¡Viva en pleno centro
de Burgos! Exterior. Sol de tarde y de mañana.
Calefacción de gas. La mejor altura del edificio. Cocina
equipada. Baño completo. ¡Sea el primero en venir a
verlo! 156.263 euros (26.000.000 ptas.).

ZONA ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO ¡Viva
en zona de expansión y revalorización! Exterior.
Seminuevo. Orientación sur. Calefacción gas. Comunidad
económica. Amplios dormitorios con empotrados.
Cocina equipada. Baño completo. Garaje. ¡Venga a
verlo, no hay nada por este precio! 161.700 euros
(26.904.616 ptas.).

ZONA CAPISCOL ¡Para entrar a vivir ya!
Exterior. Calefacción gas. Amueblado. Despensa.
Empotrado. Amplia cocina equipada con terraza. Baño
con ventana. ¡Ideal parejas jóvenes! 167.670 euros
(27.897.940 ptas.).

ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO ¡Zona y precio
inmejorables! Reforma completa. Sol y claridad.
Despensa. Empotrado. Habitaciones dobles. Amplia
cocina. Baño con ventana y plato de ducha. ¡No invierta
ni un euro de más! 170.086 euros (28.300.000 ptas.).
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AVENIDA DEL CID, 22 /  947 244 911

GARAJE (Avenida del Cid):
Plaza de garaje junto a la Residencia
Sanitaria.
¡¡¡12.025 €!!!
OPORTUNIDAD

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

C/ VITORIA-GAMONAL:
Local de 156 m2.
No deje de verlo.
OPORTUNIDAD

VILLÍMAR SUR:
Local de 127 m2 a dos calles, con 8
y 12 m2 aprox. de fachada.
Zona en expansión.
OPORTUNIDAD

C/ ÁVILA:
Piso de 3 dormitorios y trastero. 5º
sin ascensor.
Para entrar a vivir.

GAMONAL-VILLÍMAR:
Nave de 212 m2 aprox. Diáfana.
Posibilidad de doblar.
201.340 €.
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ZONA San Pedro y San Felices,
alquilo piso. Economico. Llamar
a partir de las 14:00h. 676841851
ZONA Sur, alquilo piso tres ha-
bitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, amueblado. 550 euros. Pre-
feriblemente Españoles. Tel.
947261952. 616000306
ZONAuniversidad, alquilo apar-
tamento una habitación. Tel.
687840892
ZONAuniversidad. Alquilo piso,
nuevo, amueblado, exterior. 97
m2, 3º. Tres habitaciones, electro-
domésticos bajo consumo, terra-
za, garaje, trastero.  640 euros in-
cluida comunidad. Llamar al
teléfono 947264916
ZONA UNIVERSITARIA AL-
QUILOpiso amueblado nuevo, a
estrenar. Tres habitaciones, gara-
je y trastero. Llamar al teléfono
947470698

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOapartamento para alqui-
lar, amueblado, con garaje y tras-
tero. Zonas G-2, G-3, Villimar, Co-
prasa. Urgente. Llamar al teléfono
619758992
BUSCOcasa o merendero en al-
quiler de Mayo a septiembre, con
jardín y totalmente amueblado.
Tel. 620904242
BUSCO piso de 3-4 habitacio-
nes, sin muebles o con, preferi-
blemente zona nueva de Fuente-
cillas, Barrio San Pedro de la
Fuente. Llamar al teléfono
654460225
BUSCOpiso en alquiler con tres
habitaciones entre 400 y 500 eu-
ros. Incluida comunidad. Tel.
678121637
BUSCOvivienda en alquiler, pa-
ra matrimonio jubilado. Máximo
40.000 ptas. Tel. 692108890.
665304534
CÉNTRICO busco oficina en al-
quiler ó apartamento pequeño.
Tel. 691910058

Diplomada en Educación,
busca guardería infantil en
funcionamiento. (Traspaso ó
alquiler), mandar informa-
ción, al apdo. de Correos 439
de Burgos. Absoluta confi-
dencialidad a interesadas

PAREJAbusca apartamento en
alquiler, tres habitaciones, no im-
porta zona, entre 400/ 450 euros.
Tel. 664224624
ZONA Eladio Perlado, Barriada
Zurbarán, busco piso 3/ 4 habita-
ciones, en alquiler máximo 450
euros. Tel. 676540579

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ BRIVIESCA Tienda acondi-
cionada para cualquier negocio.
150 m2, dos vados. Llamar al te-
léfono 600858805
C/ COLÓN junto nuevos juzga-
dos, vendo local de 58 m2 total-
mente acondicionado (aseo, ca-
lefacción, dos ambientes y otros
extras. Llamar al teléfono
667402525. 639664435
CARRETERA MADRID Irum km
243, (frente naves de Taglosa ).
Se vende nave con oficina, agua
y electricidad. Tel. 646299938
CARRETERA POZAvendo ó  al-
quilo estupendo local 125m2.
Buena situación.  Mucha Facha-
da.  Tel. 625418093
EN BRIVIESCAvendo o alquilo
local céntrico de 215 m2, con ser-
vicios de agua y luz, posibilidad
de doblar. Tel. 947590271 ó
628860719
EN GALERÍA Eladio Perlado,
cambiaría local echo tienda, por
local en Fernando de Rojas. Tel.
947212479
GAMONAL Plaza de Andalucía
vendo local 19 m2, entrada por
tres calles, garaje dentro plaza
para propietarios locales. Econó-
mico. Tel. 947219930. 628943769
LOCAL comercial en Briviesca,
seminuevo, todo tipo instalacio-
nes,  bien situado. Tel. 652573894
LOFT precioso vendo, 50 m2,
completamente acondicionado,
nuevo, zona tranquila, céntrica.
Se admiten ofertas. Tel.
615113070
PLAZA MAYOR y Laín Calvo,
vendo o alquilo locales, buen pre-
cio. Plaza Mayor doblado de 19
m  por planta. Tel. 630086735 ó
630086737
SAN FRANCISCO 15  extraor-
dinario local 300 m2. 947274931

OFERTA

DEMANDA

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

LAÍN CALVO Desde
28.000.000 ptas.. Reforma
a estrenar. Ascensor.
LA MONEDA 53.000.000
ptas. A estrenar. Gran salón.
hidromasaje.
LAS TAHONAS REFOR-
MADO A ESTRENAR. Sur.
2 habitaciones.
FERNÁN GONZÁLEZ2 ha-
bitaciones. Edificio rehabili-
tado.
TRINIDAD Céntrico aparta-
mento recién reformado, 1
habitación.
AVDA. DEL CID 4 habita-
ciones. Exterior. Para dejar a
tu gusto.
EN ALQUILER local c/ Vito-
ria. Muy comercial. 85 me-
tros.
BAR GAMONAL alquiler.
7.000.000 PTAS. Gamonal.
Buhardilla de 70 metros.

BURGOS CAPITAL
ALQUILER Amplio piso muy céntrico. 4 dormitorios, salón y
2 baños.  Amueblado y equipado. Ascensor. Calefacción central.
Magníficas vistas.  
VENTA
BUHARDILLA  CENTRICA  MUY  ECONOMICA. COCINA Y
BAÑO A REFORMAR. 6º SIN ASCENSOR. INFÓRMESE EN
NUESTRAS OFICINAS. 
CASCO HISTORICO: 2 DORMITORIOS, SALÓN, COCINA Y
BAÑO. REFORMADO. 1º SIN  ASCENSOR ¡¡¡ POR 153.300 €
(25.500.000 PTS.).
SUBIDA SAN MIGUEL: Local con muchas posibilidades. MUY
ECONÓMICO.
PRECIOSO DUPLEX  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
A 25 KMS. DE BURGOS: AMPLIA CASA DE PUEBLO CON
GLORIA. PATIO. "HABITABLE ". OPORTUNIDAD: ¡¡¡POR  33.000
euros!!!
CASA FINCA DE 10.000 M2. ,CON MOLINO A REHABILITAR,
ARBOLES FRUTALES, POZO, ENTRADA DE LUZ.  A 22 KMS.
DE BURGOS.
LERMA OPORTUNIDAD VIVIENDAS DISTINTAS SUPERFICIES:
60,80 M2 ÚTILES.  2 DORMITORIOS,    4,20  M2. TERRAZA.  107.280 €
68,71 "         "         2 DORMITORIOS    10,63            "         126.150,94 €.

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

COSTA CANTABRICA
AJO (CANTABRIA) ADOSADO DOS Y SALÓN. CALEFACCION
ELECTRICA. AMUEBLADO ¡¡¡161.000 € (26.800.000 PTS.)!!!  
CASTROURDIALES: PISO DE 90 M2., 3 DORMITORIOS, SALÓN
CON MIRADOR, COCINA Y 2 BAÑOS. ASCENSOR.CALEFACCIÓN
GAS NATURAL. ¡¡¡INFÓRMESE!!!
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 363LAS TORRES 3 habitaciones, 1 baño, exterior comple-

tamente a dos calles, 2 ascensores 
BDA. SAN CRISTÓBAL 2 habitaciones,  1 baño,  as-
censor. Reformado hace 2 años.  27.000.000 ptas.
SAN CRISTÓBAL pisos de 2 y  de 3 habitaciones con
ascensor. Para entrar a vivir  por menos de 165000 €. 
GAMONAL pisos de 2 y de 3 habitaciones con ascen-
sor. Desde 26.500.000 pts. 
CAPISCOL piso de 3 habitaciones, 1 baño, ascensor. Al
mejor precio. 
ZONA SAN AGUSTÍN piso de 3 habitaciones, 1 baño, ex-
terior, garaje. Reformas de comunidad hechas. 
ROMANCEROS amplio piso de 3 habitaciones,  baño y
trastero. Completamente con materiales de calidad.
ZONA LA SALLE piso de 3  habitaciones, 1 baño, am-
plia cocina equipada. Reformado. Empotrados. 
ZONA HACIENDA piso de 3 habitaciones, 2 baños com-
pletos, cocina equipada. Amplias habitaciones.
FUENTECILLAS 3 habitaciones, 2 baños completos.
6 años de antigüedad, garaje, trastero, ascensor. Para en-
trar a vivir.
ZONA CENTRO estupenda casa reformada de 3 habita-
ciones, 2 baños,  planta de recreo. En el centro de Bur-
gos. Por menos de lo que piensa.
G-2 amplio piso de 3 habitaciones, 2 baños comple-
tos, terraza en cocina equipada, garaje y trastero. 
G-3varios pisos de 3 y de 4 habitaciones seminuevos con
garaje y trastero.
VALDORROSapartamento de 2 habitaciones, 1 baño ga-
raje, trastero. Seminuevo por 146.000 €. 
VALDORROS chalets desde 180.000 €, de 3 habita-
ciones, 2 baños y parcela al lado del campo de golf. 
CARDEÑUELA DE RIO PICO chalets en construcción
de 2 habitaciones, baño y aseo. Ideales como primera vi-
vienda por su precio.

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231
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Promotora Inmobiliaria

ZONA CENTRO
AVDA. DEL VENA, 5 BAJO. 947 244 401

ZONA AVDA. DEL VENA Amplio apartamento de
2 dormotorios, cocina y baño. Todo exterior.
276.400 euros.
SAN PEDRO DE CARDEÑA 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, garaje, trastero. 289.000 euros.
REYES CATÓLICOS Vivenda de lujo con amplio
salón, estudio, 2 habitaciones, cocina y baño.
impecable.
ZONA NUEVOS JUZGADOS 120 m2, con garaje
y trastero. 2 baños, situación inmejorable.
324.000 euros.
PLENO CENTRO 140 m2, cuatro y salón. 2 ba-
ños, buenas vistas. 339.000 euros.

ZONA GAMONAL
FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO. 947 245 555

A 5 MINUTOS DE BURGOS Apartamento de 2
dormitorios con garaje y trastero. No deje pasar
esta oportunidad. 163.000 euros. 
CASA LA VEGA Apartamento de 2 dormitorios.
En construcción. Exteriores. Orientación sur.
Pregúntenos.
ELADIO PERLADO Piso completamente refor-
mado. Orientación oeste. Amueblado. 206.000
euros.
URGE ESTE MES Calle Vitoria, 4 dormitorios, 2
terrazas, un 5º de latura. 210.354 euros.
V-1, APARTAMENTO EN CONSTRUCCIÓN de un
dormitorio, amplia terraza. Por menos de
150.000 euros.

Pisos Locales Solares

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

✓ CALLE VITORIA. (GAMONAL). Piso de
106 m2 útiles. 4 dormitorios + 2 baños.
Trastero. Excelente altura y orientación.
198.400 €.
✓ BARRIADA JUAN XXIII. Piso de 3
dormitorios y salón. Ascensor y calefacción.
Para entrar a vivir. 159.300 €.
✓ JUNTO A CAMPOFRÍO. Piso de 90 m2. 3
dormitorios + 2 baños. Trastero.
Completamente exterior. Excelente altura
y orientación.  Garaje opcional. Ref. 1637.
✓ CTRA. POZA. Pisos de 3 dormitorios +
salón. Ascensor. Calefacción. Diferentes
alturas. 
✓ G-3. Amplios pisos de 4 dormitorios + 2
baños. Garaje y trastero. Diferentes altura
y orientaciones. 
✓ C/ VITORIA. Apartamento de 2 dormitorios
+ salón. Reformado. Ascensor y calefacción.
Exterior. 159.300 €.
✓ AVD. CONSTITUCIÓN. Estupendo
apartamento de 80 m2. 2 dormitorios +2
baños. Garaje y trastero. Servicios centrales.
Excelente altura. Todo exterior. 
✓ C/ VITORIA. (GAMONAL). Piso de 4
dormitorios + salón. Buena altura. Ascensor.
180.000 €.Ref. 1417. 
✓ 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.
✓ 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.Autobus urbano. 
✓ A 8 KM. DE BURGOS. Adosado a estrenar.
2 plantas + ático acondicionado. 4 dormitorios
+ 2 baños. Garaje  y jardín. 165.300 €. 

Válido salvo error tipográfico

CENTRO

ESTUDIO CERCA DE CATEDRAL
Independizate, Para entrar a vivir.
118.000 euros.
APARTAMENTO EN VILLALONQUÉ-
JAR Un año de antiguedad. Ascensor.
Garaje y trastero. Lo mejor su precio.
150.0000 euros.
FUENTECILLAS En construcción. 90
m2. tres dormitorios, salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Precio:
241.000 euros.
PRÓXIMO A RESIDENCIA SANITA-
RIA 92 m2,  tres dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, garaje. Precio: 264.00
euros.
EN CALLE VITORIA Ático de 190 m2,
cinco habitaciones, salón, cocina y
baño. terraza de 30 m2.

GAMONAL

EN EL CENTRO DE GAMONAL
Nuevo. 3 dormitorios, salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero.
CTRA. POZA Para entrar a vivir. Tres
dormitorios, salón, cocina amueblada,
un baño. Ascensor.

PUEBLOS

EN BUNIEL Coqueto adosado. 2 años
de antiguedad. 3 amplios dormitorios,
salón, cocina, baño, aseo, ático y ga-
raje. OPORTUNIDAD. 180.000 euros.
CASA DE 2 AÑOS DE ANTIGÜEDAD
a 20 km. de Burgos. Garaje, trastero.
144.000 euros.

C/ VITORIA, 37-39
947 209 317

AVDA. ELADIO PERLADO, 50
947 040 804

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES



SEVENDE nave 500 m2. Carre-
tera Madrid-Irún, km. 243, Fren-
te a naves de Taglosa. (agua- luz-
oficina). Llamar al teléfono
646299938
VENDO/ ALQUILA local comer-
cial totalmente instalado.  Tel.
677176062. 947222394

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 3 KMde Villarcayo, alquilo bar
restaurante. Totalmente equipa-
do. Tel. 947131400
ALQUILOguardamuebles ó cual-
quier otro enser. Tel. 609490629

ALQUILO local en las afueras de
la ciudad, 50 m2, con portón agua
y luz. económico. Tel. 947206255
ALQUILOoficina en el centro de
Tanger. 54 m2. Buena zona. Tel.
947264917

Alquilo oficinas incluyendo
calefacción, luz, adsl y telé-
fono en precio. Fácil acce-
so contactar con Oscar. Tel.
676165489

ALQUILO o vendo nave en Pol.
Gamonal-Villímar. 720 m2. Com-
pletamente instalada. Tel.
619636599
AVDA. CANTABRIAReyes Ca-
tólicos, alquilo oficina de 37 m.
aprox. Exterior, muy luminosa. Tel.
665057622. Llamar por la tarde

AVDACid, alquilo oficina nueva,
económica 40 m2. Con baño sin
gasto de comunidad. Tel.
630907071
AVDA. CID local de 110 ó 220
metros, ideal cualquier negocio.
Tel. 947239519
AVDAConstitución. se alquila lo-
cal de 55 m2. Llamar al Tel.
947488058
AVDA del Cid, alquilo local de
hostelería, tres plantas de 70 m2
cada una, Tel. 607429306
BAR ALQUILOLlamar de 14:00
a 16:00 horas. Tel. 605355121
BAR restaurante, alquilo local
más de 130 m2, totalmente acon-
dicionado. Tel. 699381255
BAR restaurante, amplia barra,
comedor 50 plazas. Totalmente
instalado. Tel. 662276971

C/ SAN FRANCISCOalquilo lo-
cal recien reformado, económico,
apropiado para oficina ó una bue-
na peluquería. Llamar de 15h a
17h ó 21h a 22h. Tel. 947223792
C/ SANPedro Cardeña, 1, bar en
alquiler. Tel. 947266365
C/ VITORIAcentro, alquilo ofici-
na 95 m2, totalmente nueva, ba-
ño individual, un despacho gran-
de y resto diáfano, mucha
claridad. Posibilidad sótano pa-
ra archivo. Tel. 655452394
CALLE Alicante, 1, local de 64
m2, listo para entrar, insonoriza-
do, cierre motorizado, todos los
servicios, 600 euros/ mes. Tel.
653277506 ó 665749144
CARRETERAPoza, 75-77 alqui-
lo local nuevo, propio para estan-
co, sellar quinielas, prensa, des-
pués de liberar el Gobierno la
transmisión de estancos, distan-
cias en ellos. Llamar al teléfono
620280492
CERCAde Burgos, entre Villato-
ro y Burgos, alquilo nave de 250
metros, amplia portonera, agua y
luz. Tel. 947237048
CTRA Madrid 233. Alquilo na-
ve de 280 m2 con instalaciones
de agua y luz. Llamar al teléfo-
no 669987257

CTRA. POZA 85, alquilo local
110 m2, dos entradas plaza y ca-
rretera. 8,50 y 10 metros facha-
da. Tel. 680516108
DISCOPub zona las Llanas tras-
paso. Tel. 947291298. 627970309
ELADIOPerlado, alquilo local co-
mercial de unos 23 m, escapa-
rate aprox, 3 m. Tel. 665057622.
Llamar por la tarde
ELADIOPerlado, entreplanta co-
mercial, 40 m2, servicios centra-
les y aseo. Tel. 947222439.
696578349
ENpueblo cercano a Burgos. Ga-
raje con patio, entran 4 coches,
también para almacén, guardar
caravanas, etc. 100 euros/ mes.
Tel. 947202798. 616751454
ENTRE la Junta de Castilla y Le-
ón y los Juzgados, alquilo local
150 metros, aprox. Tel. 661540415
FUENTECILLAS2, alquilo local
para oficina, totalmente instala-
da,  Soleada. En esquina. Entra-
da, tres  despachos, archivador,
baño. Tel. 609333077
GAMONAL alquilo o vendo lo-
cal comercial de 222 m2 y 222 de
sobreplanta, con montacargas,
fachada a dos calles. Tel.
947487250. 628476472
GAMONAL traspaso o vendo en
Gamonal. Ventas demostrables.
Local 200m2 aprox. Llamar al te-
léfono 619636599
GAMONAL C/ Los Titos, 2, jun-
to residencia ancianos, alquilo lo-
cal, acondicionado, ideal como
peluquería, acondicionado, sali-
da a dos calles, negocio asegu-
rado.  Tel. 947236167. 699190889
JUNTOHacienda, tráfico, Inem,
Junta, Nuevoss juzgados, alqui-
lo local apto para cualquier nego-
cio, con todos lose servicios. Tel.
947225128. 676444475
LA FLORA traspaso traspaso pub
con licencia especial.  Precio a
convenir. Tel. 656965553
LUIS Alberdi, 1, se alquila local,
33 metros, acondicionado, con
agua, luz y servicio. Tel.
666825105
NAVEEn el Centro de Burgos, al-
quilo 1.000 m2  más 500 de pa-
tio, económica. Tel. 625535099
NTRA. SRA de Fátima, 5, alqui-
lo local 45 m2 más doblado, con
agua y luz. Vistas nueva Sta. Bar-
bara. Tel. 947241868
OFICINA de 30 m2, muy céntri-
ca y exterior, alquilo. Tel.
607460066
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad, alquilo. Lla-
mar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
PABLO Casals, entreplanta al-
quilo, 150 m2 de oficina y alma-
cén. Tel. 686927168
PELUQUERÍAalquilo totalmen-
te equipada. Renta baja. Tel.
629073502
PELUQUERÍA Zona Hacienda,
alquilo, sin traspaso. Acondicio-
nada, para empezar a trabajar. Tel.
947220332. 649544419
PELUQUERÍAalquila cabina de
belleza montada. Precio econó-
mico. Tel. 947223654
PENTASA III, nave 218 alquilo,
200 m2 con 140 m2 doblados, ins-
talación luz- gas. Tel. 947238773
PLAZAMayor, local 20 m2, plan-
ta baja más 30 entreplanta. Ga-
lerías comerciales, junto Ayunta-
miento. Amplio escaparate, ideal
despacho, pequeño negocio. 400
euros/ mes. Tel. 947200036
POLÍGONO Gamonal Villímar,
naves Maga, alquilo nave 240
m2, con agua, luz, aseos y ofici-
na. Tel. 680516108
POLÍGONO Gamonal, nave 50
m2 más 50 de oficina, instala-
da. 330 euros renta. Tel.
947485609
POLÍGONOVillalónquejar alqui-
lo nave industrial, 350 m2, con ofi-
cina, agua y luz.  Tel. 615386403
POLÍGONOVillalónquejar, nave
400 m2, acondicionada, agua, luz,
oficina. Tel. 947239191
PRINCIPIO Alfareros, local, es-
quina a dos calles, amplios esca-
parates, recién reformado, insta-
laciones agua, luz nuevas, todos
servicios, 180 m2 aprox, econó-
mico, no agencias. Tel.
947203301. 655310572
REYES Católicos, 28 local 220
metros doblado, reformado, con
agua, luz. Cualquier actividad. Tel.
947211915
REYESCatólicos, alquilo oficina,
instalada, frente Nuevos Juzga-
dos, buenas vistas, equipada,
aprox. 70 m2.  Llamar al teléfono
626021825
SALÓNde peluquería se traspa-
sa, renta económica. Tel.
947211242
SAN PEDRO de la Fuente. C/
Montesano. Local en alquiler 55
m2. Tel. 609038641
SANTA Clara, alquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, cual-
quier negocio. Cierre metálico.
Tel. 620280464. 947209010
SE TRASPASAbar- cervecería,
excelente zona. Pleno rendimien-
to. Tel. 617091277
TIENDA alimentación alquilo.
Tel. 947210502

TRASPASO local para cualquier
tipo de negocio, renta muy ba-
ja. Contrato hasta 2.044. Para con-
certar entrevista personal. Tel.
615625840
TRASPASO tienda alimentación
zona peatonal. Tel. 629961737
TRAVESÍA del Mercado, 5 jun-
to Hotel España, local 40 m2, más
16 entreplanta, perfecto estado,
calefacción gas independiente,
ideal negocio u oficina. Tel.
947511180
VILLALBILLA de Burgos, alqui-
lo nave 140 m2, Tel. 666067156
ZONAAlcampo, local comercial
120 m2, posibilidad de doblaje,
buena situación, fachada a dos
calles, Alquilo. Tel. 669858085

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUOCampofrío vendo con-
cesión garaje. Tel. 667043146
ANTIGUO CAMPOFRIOvendo
plaza de garaje, segunda plan-
ta, 18.000 euros. Tel. 675721638
AVDA Cid, frente colegio La Sa-
lle, vendo o alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947241338
AVDA del Cid, frente colegio La
Salle,  vendo plaza garaje. Tel.
947274616
C/ BARCELONA en Gamonal,
frente Rodríguez de la Fuente, pla-
za de garaje para dos coches in-
dependientes. Vendo. Tel.
944102590. 639473094
C/ LA PUEBLA vendo plaza de
garaje. Tel. 646303897
CALLE Doña Berenguela vendo
plaza de garaje. Buena  y buen
precio. Tel. 947228843
CALLE Legión Española, vendo
plaza de garaje.Tel. 947204506
FEDERICOMartinez Varea Con-
cesión (No Iva) Vendo plaza de ga-
raje. 11.300 euros. Llamar al te-
léfono 639572246
JUANde Padilla, vendo plaza de
garaje. Tel. 687065715
PLAZAAntonio José, junto cen-
tro de salud. Plaza de garaje ven-
do. Tel. 607754780
PLAZA San Bruno 5, vendo pla-
za de garaje. Tel.617663758
SAN JULIÁN Alquilo plaza de
garaje, buena situación.  Tel.
947201185
ZONASan Bruno y Parque Euro-
pa. Vendo dos plazas de garaje.
Fáciles de aparcar. Buen precio.
Tel. 947224786

GARAJES VENTA

C/ LEGIÓN Española, 3 necesi-
to comprar plaza de garaje. Tel.
636481084
ZONA Centro busco garaje. Tel.
678193436

GARAJES ALQUILER

ARZOBISPO de Castro. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947239219
AVDA Cid, 93, alquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono
947204592. 947277161
AVDA. CONSTITUCIÓN 20
frente antiguo campofrio, se al-
quila garaje. Llamar al teléfono
661783231
AVDAde la Paz, 25. Plaza de ga-
raje, Tel. 600542837
AVDAde la Paz, 29, plaza de ga-
raje, Tel. 617029470
AVDA del Cid, frente a Venera-
bles, alquilo plaza de garaje, bue-
na y con luz. Por 75 euros. Tel.
947228843
BARTOLOMÉ Ordóñez, 10, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947272934
C/ ALHUCENAS Cruz Roja), al-
quilo plaza de garaje, buena. Tel.
610398732. 659034639
C/ CASILLAS alquilo plaza de
garaje junto con trastero. Tel.
639670489
C/ CONCEPCIÓN alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947206800.
616640926
C/ DIEGOSiloé (Molinillo), alqui-
lo plaza de garaje, en edificio de
nueva construcción. Llamar al te-
léfono 666086076
C/ GRANADA alquilo plaza de
garaje. Tel. 605590285

C/ JOSÉ María de la Puente,
frente ambulatorio, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947236167.
699190889
C/ JUAN de Padilla, alquilo pla-
za de garaje grande. Tel.
675430981
C/ JUAN de Padilla. Carrero
Blanco. Pza. de garaje. Precio eco-
nómico. Alquilo. Tel. 628768948
C/ LERMA alquilo garaje. Tel.
646041520
C/ LOS ROBLESdetrás de San-
ta Clara y al lado de Romanceros,
se alquila plaza de garaje. Tel.
947276938. 617649330
C/ LOS ROBLESalquilo plaza de
garaje. Económica. Tel.
947265476
C/ LOUNDUM 45 alquilo  dos
plazas de garaje. Tel. 947483087
C/ MADRID45, se alquila plaza
de garaje. Tel. 947564086
C/ MADRIDparking Plaza Vega,
alquilo plaza de garaje grande, fá-
cil aparcar. Tel. 947484216.
636742501
C/ MADRID30, alquilo  plaza de
garaje. 60 euros/ mes.  Tel.
947269372
C/ MÁLAGA 10. Alquilo plaza
de garaje. Tel. 947239317
C/ MÁLAGA 12-14 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947470097. Lla-
mar de 16:00 a 19:00 horas
C/ MÁLAGACtra. Poza,  alquilo
plaza de garaje cerrada. Tel.
645670390
C/ MOLINILLO alquilo garaje
nueva construcción. Primer sóta-
no, plaza grande. Tel. 947238098
C Molinillo, alquilo plaza de ga-
raje en edificio de nueva construc-
ción, fácil acceso. Tel. 628631013
C/ MOLINILLO alquilo plaza de
garaje. Tel. 627084418
C/ PETRONILA Casado, 18 al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947173122
C/ VITORIA176 Gamonal, alqui-
lo plaza de garaje.  Tel. 605668355
C/ VITORIA176 alquilo plaza de
garaje. Tel. 947232582
C/ VITORIA176, alquilo plaza de
garaje, 45 euros/ mes. Tel.
617644340
C/ VITORIA final edificios nue-
vos gris, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947263644. 627488558
CALLEVitoria, 129, junto edificio
Telefónica, alquilo plaza de gara-
je. 42 euros mes. Tel. 650577010
CALLE Vitoria, 176 alquilo pla-
za de garaje, Tel. 947266593
CONDESAMencía, 139, G-3, al-
quilo plaza de garaje primera plan-
ta, muy buen acceso. Tel.
947210530
CTRA Madrid, 82, alquilo gara-
je, Tel. 626522210
DUQUE de Frias,1, G-3,  alquilo
ó vendo plaza de garaje. Tel.
947213721. 669601008
FÉLIXRodríguez de la Fuente, en
el parking alquilo plaza de gara-
je, 1ª planta, Tel. 947235030
FRANCISCO Grandmontagne,
alquilo plaza de garaje. Tel.
661783231
FUENTECILLASal lado Merca-
dona, C/ Villalón, alquilo plaza de
garaje. Tel. 655596831
G-2. PLAZA María Pacheco, 1.
Zona Alcampo. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 654690288.
947279569
G-3 PLAZAde garaje con entra-
da por Condesa Mencía y Victo-
ria Balfé, 42 euros mes. Tel
.686972579
G-3Victoria Balfé, 6-1ª planta, al-
quilo plaza de garaje Tel.
947229165. 620732155
GAMONALAntiguo Campofrío,
alquilo plaza de garaje. Tel.
655596831
IBEAS alquilo garaje para dos
coches. Tel. 947294120
JUANde Padilla, entrada frente
al Spar, alquilo plaza de garaje,
económica. Tel. 947231603
JUNTO a Nuevos Juzgados, al-
quilo plaza de garaje. Llamar tar-
des. Tel. 650619332. 947225094
JUZGADOSplaza de Garaje pri-
mera planta 60 euros.
947222165. 630567590
PARQUE de los Poetas. G-2, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947215978
PARQUE Europa 4-5-6-7. Alqui-
lo plaza de garaje. Muy amplias
y fácil acceso. Ideal coches gran-
des. Tel. 947260411
PARQUE Europa, alquilo plaza
de garaje, amplia y sin maniobras.
Económica. Tel. 947276640.
636898517
PARQUE Europa. Alquilo plaza
de garaje. Tel. 947470687
PASEOPisones, alquilo plaza ga-
raje. Tel. 947207260

PZA. SAN Bruno, alquilo plaza
de garaje cerrada. Tel. 676517970
SAN BRUNO17, se alquila pla-
za de garaje en 1ª planta.Llamar
tardes. Tel. 627054389 ó
649427767
SANTAClara, C/ Los Robles, al-
quilo plaza de garaje, 50 euros.
Tel. 947275674
VICTORIA Balfé, 40. G-3. Plaza
de garaje. Tel. 947483087

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación zona C/
Madrid, piso compartido a caba-
lleros. Tel. 947201524. 605639471
ALQUILO una habitación a chi-
ca/ o trabajadores, solo. Todos los
servicios. Ascensor. Llamar al te-
léfono 651150330
ALQUILO una habitación para
un chico o chica muy serio prefe-
riblemente rumano. 697335585
AVDACantabria, detrás del Hos-
pital Gral Yagüe, se buscan chi-
cas  para compartir piso. Zona
centro, calefacción central, ente-
ro exterior, buen precio. Tel.
947233969. 636220930
AVDA Cid, alquilo habitación a
chicas, con derecho a cocina. Tel.
947212827. 663483872
AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo una habitación a matrimonio o
para una persona sola. Tel.
677302038. 670526871
AVDAPaz, 31-3ºB. Alquilo a chi-
ca estudiante habitación, precio
económico y céntrico. Tel.
947057550
BARRIO San Pedro de la Fuen-
te, necesito chicos/ as para com-
partir piso nuevo, todo exterior,
con calefacción central. Económi-
co. Tel. 947203899
BUSCOhabitación en piso com-
partido, personas no fumadoras,
céntrico. Burgos. Tel. 679373769
C/ ALFONSO XI, se alquila ha-
bitación en piso nuevo, persona
trabajadora y responsable, no fu-
madora. Dos habitaciones, coci-
na amueblada, con electrodomés-
ticos y salón. Javier. Tel.
625195212
C/ GLORIETA Ramila, necesito
persona para compartir piso, tres,
salón, cocina y dos baños, cale-
facción central. Exterior, Tel.
699367953. 947487828
C/ LAVADEROS y Juan XXIII,
(Gamonal). Alquilo habitaciones.
Tel. 646355681
C/ MADRID alquilo habitación
en piso compartido, nuevo, tres
habitaciones, dos baños, total-
mente amueblado. Tel.
609593997
C/ MADRIDHabitación en alqui-
ler, 105 euros, calefacción, coci-
na, salón, lavadora. Que sea bue-
na gente. Tel. 629994224 ó
615026846
C/ MÉRIDA alquilo habitación,
económico, Tel. 626918319
C/ MÉRIDA Barrio San Cristo-
bal, alquilo habitación en piso
compartido, Llamar de 14:00 a
16:00 horas. Llamar al teléfono
620620621
C/ ROMANCEROS, ALQUILO
habitación pequeña, muy econó-
mica. Para una sola persona. Tel.
606523871
C/ SANTA Clara, alquilo bonita
habitación, a chica. Económico.
Tel. 666779154
CALLEEuropa, esquina calle Ma-
drid. Alquilo habitación amplia en
piso muy tranquilo a chico res-
ponsable. Calefacción central, dos
baños, exterior, 12 min. centro.
Tel. 677066118
CHICO se necesita responsable
para compartir piso, amuebla-
do, exterior, soleado, habitación
muy amplia, servicios centrales,
buena zona y precio. Tel.
947213459. 678201282
DOS habitaciones, alquilo, una
con dos camas y otra con una, so-
lo a personas que estén trabajan-
do. Tel. 658658256
FUENTECILLASalquilo habita-
ción en piso de estudiantes, a es-
trenar, amueblada, armario em-
potrado, exterior, sureste, 165
euros más gastos.Llamar al telé-
fono 652644052
GRANDMONTAGNE alquilo
habitación con derecho a cocina,
calefacción central, persona tra-
bajadora y responsable. 200 eu-
ros gastos incluidos. Llamar al te-
léfono 646493894

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA
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PRÓXIMA 
PROMOCIÓN

ZONA: San Pedro de la
Fuente. Viviendas2 y 3

hab. Áticos con terraza.
Desde 177.800 €.

Avala: Caja España

❏ QUINTANADUEÑAS
Apartamentos 1 y 2 hab.
Con garaje y trastero.
Viviendas de diseño.
Desde 132.800 €.

¡¡¡ VISITE SU VIVIENDA !!!
Avala: Caja de Burgos

ÚLTIMOS CHALETS A LA VENTA

❏MODÚBAR
Chalets en planta baja..

Bodega de 100 m2. 

¡¡¡ VISITE PISO PILOTO !!!

✔ ZONA CENTRO
Apartamentos 1 hab.

Reformados. Para entrar a
vivir. Desde 120.000 €.

Laín Calvo, 23 - Bajo
Tfno.: 947 25 61 61

PRÉSTPRÉSTAMOS E INVERSIONESAMOS E INVERSIONES
SOLUCIÓN A TODO TIPO DE DEUDASSOLUCIÓN A TODO TIPO DE DEUDAS

F.N.
610 76 06 59RESPUESTA

TELÉFONICA
AL MOMENTO

GESTIÓN FINANCIERA NORTE

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

LOCAL

COMERCIAL

619 076 755

EN PLAZA MAYOR

650 706 129

SE ALQUILA

COMERCIAL
VETERINARIA

619 076 755

EN PLENO FUNCIONAMIENTO
EN BURGOS CAPITAL

652 915 281

SE TRASPASA

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 para entrar a vivir,
cocina equipada,calefacción individual,baño con
ventana, amueblado. “Económico”.  99.100 €.
16.500.000 ptas.
SAN JULIAN precioso estudio a estrenar,calefac-
ción individual, cocina equipada, ascensor.
132.200 €. 22.000.000 ptas.
JUNTO SANTA CLARA exterior, apartamento de
dos dormitorios, salón, amplia cocina, baño con
ventana, trastero. 137.000 €. 22.800.000 ptas.
GAMONAL exterior, tres dormitorios, salón, co-
cina equipada, baño con ventana, terraza cu-
bierta, ascensor, buena altura.” Para entrar a vi-
vir”. 167.700 €. 27.900.000 ptas.
ALFAREROS exterior, salón de 25 m2 aprox., dos
dormitorios, cocina equipada, gas natural, baño
con ventana. “Ideal primera vivienda”. 170.100 €.
28.300.000 ptas.
JUNTO EL CRUCERO buena orientación, total-
mente reformado, amplio salón dos ambientes,
dos dormitorios, amplia cocina equipada, cale-
facción individual, trastero, ascensor. “Impeca-
ble”. 179.100 €. 29.800.000 ptas.
JUNTO PLAZA VEGA apartamento de 75 m2

aprox., salón de 30 m2 aprox., cocina amuebla-
da, gas natural. “Edificio rehabilitado”. 176.100
€. 29.300.000 ptas.
EL CARMENexterior,tres dormitorios,salón,am-
plia cocina equipada,empotrado,dos ascensores,
buena altura, sol de mañana y tarde. “Para en-
trar a vivir”. 203.100 €. 33.800.000 ptas.
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HABITACIONES alquilo, a tra-
bajador/ a ó estudiantes,  zona
Plaza Vega. Piso compartido, to-
do amueblado.  Tel. 645639421
JUNTO Plaza Vega, alquilo ha-
bitación, piso compartido, 180 eu-
ros. Agua,  luz incluidas. Fianza
200 euros, a partir del 1 de febre-
ro. Tel. 645750726. 628763326.
67593632
JUNTO a Plza. Vega, alquilo ha-
bitación en piso compartido, co-
munidad, calefacción, agua y
electricidad incluídos. Tel.
675923632. 628763323
LA VENTILLAalquilo habitación
adosado. 200 euros. Tel.
652876222
SAN PABLO se necesita chica
para compartir piso. Llamar no-
ches y fines de semana. Tel.
666792210
SE ALQUILA habitación céntri-
ca, para una chica. Tel. 647883899
ZONAcentro, a personas respon-
sables, alquilo habitaciones en pi-
so compartido, recién reformado,
dos baños, gas ciudad, ascensor.
Tel. 616970003. 618642322
ZONAG-3, alquilo dos habitacio-
nes, en piso compartido, prefe-
rible chicas estudiantes o jovenes
trabajadoras. Tel. 619040928
ZONAG-3, busco chicas/ os pa-
ra compartir piso. Tel. 619040928
ZONA Hotel Puerta de Burgos,
alquilo habitación, entre semana
llamar a partir 18:45 fin de sema-
na cualquier hora. Tel. 677462933
ZONA SAN AGUSTIN alquilo
habitación, chica sola o pareja
brasileña. Preguntar por Junior.
Tel. 627054389
ZONASur. Necesito chica espa-
ñola preferentemente, para com-
partir piso, ascensor, calefacción
completamente amueblado. Tel.
947208863
ZONA Universidad Bakimet, se
alquila piso nuevo, por habitacio-
nes. 180 euros más gastos. Tel.
638162646
ZONA Universidad, se necesita
chico/ a para compartir piso. Tel.
649188961

1.5
OTROS

A 37 KMautovia Valladolid ven-
do. Bodega con merendero. Tel.
649028628
A 37 KM de Burgos, autovía Va-
lladolid. Terreno para edificar de
3000 m2, vendo. Llamar al telé-
fono 649028628
CARCEDOurbanización Valmo-
ral, a 8 km. de Burgos, vendo par-
cela urbana. 750 m en esquina
Avda. Ruiseñor, 2, piscinas, padd-
le, frontón, restaurante. Tel.
626375409
DOS fincas 7 km  rústicas de
3.000 m2 con agua, a 10 km zo-
na merenderos urbana 1.200 m2.
Tel. 609688356. 947227859
FINCAde 6 hectáreas, a 8 km de
Burgos, con buen acceso. Vendo.
Tel. 947207394
GORDALIZAdel Pino, urge ven-
der, huerto con pozo. Superficie
total 67 m2. Herencia. Tel.
626439404. 605915752
MULTIPROPIEDAD con escri-
turas, vendo. Llamar al teléfono
666303011
PALACIOS de la Sierra, vendo
finca urbana de 800 m2, valla-
da, con agua, desagüe a pie de
calle. Tel. 947234845. 660640811
SANMedel, Urbanización Rio Ar-
lanzón, 5 km Burgos, vendo solar
cuadrado de 500 m2, con pozo
y todos los servicios. Buena orien-
tación, vistas, Llamar al teléfo-
no 661337585
TEMIÑO se venden dos fincas
rústicas para cultivar a 18 km de
Burgos, en el término de Temiño.
Tel. 947235434

OTROS

BUSCO corral o huerto  con po-
sibilidad de vallar, no hace falta
muchos metros, económico, a 5/
10 km de Burgos. Llamar al te-
léfono 669852052

OTROS ALQUILER

BODEGA en pueblo cercano a
Burgos alquilo precio 80 euros/
mes, ideal para guardar vino, criar
seta ó champiñones con lagar. Lla-
mar al teléfono 616751454.
947202798
PLENO centro,  alquilo traste-
ro. 12 m2, bajo. Económico. Tel.
697768004. 651766052

APROVECHEsu tiempo libre re-
alizando sencilla actividad desde
casa. A tiempo parcial ó comple-
to. Tel. 699695692. Tardes
NECESITO chica joven españo-
la para hacer labores hogar de
10:00 a 13:00 horas. Llamar a par-
tir 19:00 horas. Tel. 947266482
NECESITO empleada de hogar
interna o externa. Española o con
papeles. Llamar de 15:00 a 16:30
horas. Tel. 691571396
NECESITO señora para labores
hogar y cuidar niños. Durante 8/
10 días/ mes. Horario mañana
8:45 a 15:30, sabiendo cocina. Zo-
na G-2. Tel. 620744765
NECESITOseñora. Española. 65
años. Para cuidar persona 82
años. Horario: de 18:00 a 10:00
horas todos los días. Tel.
638353862. (Viernes, sábado, do-
mingo
SE NECESITAseñora española
para hacer labores del hogar. Ho-
rario de llamadas 13:00 a 14:30
horas. Tel. 947268514
ZONACentro. Busco interna es-
pañola, responsable, para seño-
ra capacitada, poco trabajo, labo-
res, compañía, en las tardes
puede tener otro trabajo fuera.
Tel. 947208997

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con expe-
riencia se ofrece media jornada
(tardes) también como recepcio-
nista/ teléfonistas, comercial, de-
pendienta comercio, atención al
público, enseñanza. Alto nivel In-
glés e informática. Tel. 650331710
ALBAÑIL rumano de 47 años,
he trabajado en Rusia, Israel, Ita-
lia. Gran profesional, busco tra-
bajo en la construcción. Se hacer
cualquier cosa. Llamar desde las
22:00h. Tel. 677327414
ALBAÑIL se ofrece para alica-
tados, enfoscados, tabicados, to-
da clase de albañilería en gene-
ral. Tel. 679358847
ALBAÑILy pintor con experien-
cia, busca cualquier trabajo. Tel.
678331022
AUXILIARde enfermería de Bur-
gos, chico  se ofrece para cuida-
do de enfermos o ancianos, en
hospitales ó en casa, particular,
con experiencia. Tel. 660187580
AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para cuidar enfermos, por la
noche, domicilio y hospital. Tel.
676531223
AUXILIARES de geriatría cui-
do enfermos Sra. Lucía. Tel.
659781247
AYUDANTEde cocinero con ex-
periencia, busco trabajo, con pa-
peles en regla. Tel. 671171040
BURGALÉS 24 años, experien-
cia en soldadura Tig, almacén,
carnet C, encontrar segundo tra-
bajo para las tardes. Tel.
610002194
BUSCO trabajo como ayudan-
te de peluquería u otros trabajos.
Tengo papeles en regla. Tel.
660283471
BUSCO trabajo de las 16:00 ho-
ras en adelante, en casas para
limpiezas. Tel. 697335585
BUSCO trabajo fines de sema-
na, limpieza de máquinas o cual-
quier cosa. Tel. 617631787
BUSCO trabajo, hago pequeñas
reformas, pintura, alicatados, ta-
biquería, chapuzas, etc... Soy al-
bañil.  llamamé. Tel. 695399106
CAMARERA con experiencia,
busca trabajo. Tel. 658660697
CHICA Austriaca busca traba-
jo, cuidado niños, labores hogar,
con conocimientos de alemán e
inglés. Coche propio. Llamar tar-
des. Tel. 947412239
CHICA Brasileña busca trabajo
por las mañanas en días alternos
ó por horas, limpieza, niños, etc.
Tel. 651375883
CHICA Brasileña, responsable,
busca trabajo, hotel, restaurante,
limpieza, cuidado niños, con ex-
periencia. Tel. 663517947
CHICA Búlgara, busca trabajo
por horas, media jornada como
limpieza de hogar, bares, hoteles,
restaurantes ó cuidado personas
mayores. Tel. 600702835
CHICA búlgara, responsable,
busca trabajo por horas para plan-
char, limpiar, cocinar, cuidar niños,
personas mayores. Con experien-
cia, buenas y referencias. Econó-
mico. Tel. 677644199
CHICA busca trabajo en casas,
jornada completa ó media jorna-
da. Tengo experiencia con niños.
Tel. 677899462

CHICAbusca trabajo, de lunes a
viernes de 14h a 20h. Para lim-
piar, planchar, cuidar niños o ani-
males. Flor. Tel. 627813974
CHICA con ganas de trabajar,
busca trabajo por las tardes, ac-
tualmente trabaja por las maña-
nas en una casa asegurada. Tel.
635648887
CHICAde 30 años, busca traba-
jo como camarera (experiencia de
12 años), ayudante de cocina,
planchar, cuidar niños ó lo que sur-
ja. Carmen. Tel. 671158658
CHICAde Bachiller, se ofrece co-
mo canguro para cuidar a niños
por horas. Tel. 630970769.
947276243
CHICA desea trabajar en cuida-
do de niños y personas mayores,
tareas hogar, con ganas de traba-
jar. Tel. 664796947
CHICAdesea trabajar en limpie-
za de casa, cuidando niños, o ayu-
dante de cafetería, por horas ó
jornada completa. Tel. 616824577
CHICA desea trabajar los sába-
dos por la mañana  en limpieza,
cuidado niños, ancianos y plan-
cha. Tel. 690799330
CHICAEcuatoriana busca traba-
jo de empleada de hogar, cuida-
do niños, limpieza bar, empre-
sas de limpieza. Tel. 667800542
CHICAEcuatoriana desea traba-
jar por las mañanas, en cuidado
de personas mayores, labores ho-
gar. Tel. 660210968
CHICAespañola de 20 años, bus-
ca trabajo de dependienta, repar-
tidora, camarera, etc. Tel.
677055678
CHICA española se ofrece pa-
ra limpieza de portales, oficinas,
recoger niños, llevarlos al colegio,
producción, repartir publicidad,
disponibilidad mañana y tarde.
Esther. Tel. 697535542
CHICA Española, responsable,
busca trabajo en limpieza del ho-
gar de bares, portales etc. de Lu-
nes a viernes de 10:00 a 13:00 ho-
ras. Tel. 947054032. 655551408
CHICA joven busca trabajo co-
mo ayudante de cocina, camare-
ra, limpieza hogar, cuidando ni-
ños, cualquier tipo de trabajo.
Seria y responsable. Tel.
663324060
CHICA joven busca trabajo co-
mo interna, para cuidar personas
mayores. Tel. 692884084
CHICA joven busca trabajo por
las mañanas, media jornada, en
hostelería, con experiencia. Tel.
697767599
CHICA joven muy trabajadora,
busco trabajo en limpieza hogar,
cuidado niños, personas mayo-
res, tengo experiencia. Tel.
663645401
CHICA joven se ofrece para ta-
reas hogar, cuidado personas ma-
yores, mucha experiencia. Llamar
a partir 15:00 horas Marta. Tel.
947225671
CHICA joven y trabajadora, bus-
ca trabajo urgente, en limpieza
del hogar, cuidado de niños ó ma-
yores. Tel. 671240457
CHICAPortuguesa, busca traba-
jo como camarera de pisos, o fá-
bricas. Tel. 600420358
CHICA responsable busca traba-
jo, limpieza,  cuidado personas
mayores,  niños etc, con experien-
cia, con coche. Llamar al teléfo-
no 661179444
CHICA responsable con ganas
de trabajar busca trabajo, limpie-
za hogar, cuidar niños, personas
mayores, externa, jornada com-
pleta, media jornada. Urgente. Tel.
645742311. 647764204
CHICA rumana 27 años, busca
trabajo por horas de 8:00- 10:00
y  14:00- 20:00 o fines de sema-
na,  limpieza, plancha, ayudan-
te cocina, cuidado niños, Tel.
671232042
CHICA Rumana busca trabajo
como cuidar niños ó limpieza de
hogar. De 11:00 a 16:00 horas. Tel.
663292039
CHICARumana busca trabajo en
hoteles como camarera de pisos,
dependienta, camarera, ayudan-
te cocina, cajera, reponedora.
Muy responsable, con papeles.
Tel. 652169526
CHICA rumana busca trabajo por
la tarde en limpieza, cuidar niños,
ancianos, limpieza, ayudante de
cocina,  etc.  Muchas ganas de
trabajar. Tel. 637193286
CHICARumana con experiencia
en cuidar niños, ancianos, plan-
cha, tareas hogar, busca trabajo
por horas, jornada completa. Ur-
gente. Tengo papeles. Llamar al
teléfono  652169526
CHICA rumana desea trabajar
en limpiezas de casa, cuidado de
personas mayores, niños, interna
o externa. etc. Tel. 664179006
CHICA Rumana joven, 19 años,
busca trabajo 3- 4 horas por la tar-
de, plancha, limpieza, cuidado ni-
ños, pasear ancianos. Muy res-
ponsable. Urgente. Llamar al
teléfono 687129572
CHICA Rumana se ofrece para
cuidar niños, limpieza de hogar,

ayudante de cocina y cuidado an-
cianos. Tel. 671233071
CHICA Rumana se ofrece para
trabajar en limpieza de hogar, cui-
dado niños, ancianos, empresas,
hostelería. Tel. 664095921
CHICA rumana, 38 años, seria
y responsable, busca trabajo, co-
mo cuidar personas mayores (mu-
jeres ).    Tel. 646365996
CHICA rumana, busca trabajo por
horas a partir de las 16h, inclu-
so sábado y domingo, para cui-
dado de niños, limpieza ó plan-
chado. Con experiencia. Tel.
663489998
CHICA Rumana, busca trabajo
por la tarde, planchar, limpiar, cui-
dado niños, fines de semana. Tel.
617627313
CHICARumana, joven y respon-
sable, busca trabajo en limpieza,
cuidado niños, ancianos, Con ex-
periencia. Tel. 638567146
CHICA se ofrece para el cuida-
do de personas mayores, como
terapeuta en aplicación de masa-
jes de relajación y recuperación
muscular. Lunes a viernes. Tel.
652544752
CHICAseria y responsable, bus-
ca trabajo por horas, limpieza ho-
gar, cuidado niños, personas ma-
yores. Vasy. Tel. 655159987
CHICAS Ecuatorianas, desean
trabajar en labores de hogar, cui-
dar personas mayores ó en lim-
pieza, horarios disponibles de in-
mediato, con papeles en regla.
Tel. 653605837. 670732482
CHICO21 años busca trabajo de
lo que se presente. Tel.
691061735
CHICO 30 años, busco trabajo
como peón, en agricultura, mecá-
nico agricultor, todo tipo de traba-
jo. Tel. 617627313
CHICO34 años, busca trabajo en
construcción, peón. Tengo expe-
riencia. Tel. 617711188
CHICO Brasileño responsable,
busca trabajo como peón, solda-
dor, con experiencia. Tel.
692373276
CHICO busca trabajo como lim-
pieza cafeterías, peón, lo que sea.
Serio y responsable. Tel.
678331022
CHICO busca trabajo, como pe-
ón de albañil ó lo que surja. Tel.
661377010
CHICO busca trabajo, para cui-
dar animales, granjas ó jardinero
. Tel. 664188572
CHICO busco trabajo en cons-
trucciones con mucha experien-
cia. Tel. 671305765
CHICO joven 25 años, busco tra-
bajo como camarero (tengo ex-
periencia, 6 años), ayudante de

cocinero ó lo que surja. Serio y
responsable. Adrián. Tel.
671158658
CHICO joven busca trabajo co-
mo albañil, peón, camarero, cual-
quier cosa. Serio y responsable.
Con carnet de conducir. Tel.
664404504
CHICO joven busca trabajo ur-
gente, en  la construcción como
peón. Tel. 671240457
CHICO joven, busca trabajo en
lo que sea, construcción, fonta-
nería. Con permiso de conducir.
Ofrezco seriedad. Tel. 947275674
CHICO joven, busca urgente tra-
bajo, como matarife, despecie-
ro ó carnicero. Tel. 671240457
CHICOmuy serio y responsable,
busco trabajo como camarero,
ayudante de cocina o cualquier
cosa que se ofrezca. Tel.
677130466
CHICO Portugués busca traba-
jo para construcción, peón. Tel.
600420358
CHICO Rumano 23 años, bus-
co trabajo como peón de cons-
trucción sin papeles, con expe-
riencia. Tel. 605180499.
648813323
CHICO rumano 27 años, serio,
busca trabajo, como mecánico de
coche y chofer. Tel. 663738349
CHICO rumano 3 años, sin pape-
les, serio busca trabajo. Tel.
678918280
CHICO Rumano 35 años busco
trabajo como peón o lo que se
presente. Tel. 692141860
CHICO Rumano 40 años, bus-
ca trabajo, soy serio y trabajador.
Tel. 663005168
CHICO rumano busca trabajo en
construcción como peón. Muy tra-
bajador, con experiencia.  Tel.
636159788
CHICORumano busca trabajo en
construcción o lo que surja. Serio
y trabajador. Tel. 636645401
CHICO Rumano busco trabajo
carpintero, peón, pintor, sin pape-
les. Tel. 663755025
CHICO Rumano responsable
busco trabajo en lo que sea.  Tel.
654460225
CHICO Rumano se ofrece para
trabajar en construcciones como
peón. Tel. 678316906
CHICO Rumano serio y trabaja-
dor, busca trabajo como peón de
construcción, con experiencia de
vulcanizar gomas, cuidado perso-
nas mayores,lo que sea. Sin pa-
peles. Tel. 671149872
CHICO rumano serio, 24 años,
busco trabajo como peón, alba-
ñil, peón construcción,  serio y res-
ponsable.   Tel. 671240418
CHICO RUMANOcon experien-
cia de ocho años como soldador
en mi país. Serio y responsable.
Tel. 663489998
CHICO rumano, se ofrece como
peón, soldado, etc,   con experien-
cia. Tel. 664188572
CHICO rumano, se ofrece para
trabajar en la construcción. Tel.
663757684
CHICO Rumano, serio de 40
años, busca trabajo como fon-
tanero, ayudante de fontanero,
peón en construcción o lo que
sea. Tel. 647133754
CHICO trabajador y serio bus-
co trabajo, en panadería, peón
construcción. Tel. 664224624
COMO camarera ó en limpieza
busco trabajo, tengo papeles en
regla. Tel. 627108575
CONTABLEcon experiencia, se
ofrece para llevar la contabilidad
de sociedades mercantiles en
Burgos capital. Tel. 629300682
DESEO trabajar de 16:00 horas
en adelante de lunes a viernes en
hogares, cuidando ancianos, lim-
pieza, tengo coche. Tel.
625290494
DIPLOMADA en magisterio se
ofrece para llevar niños al cole-
gio o guardería, por las mañanas.
Tel. 686396401
ECUATORIANAmuy responsa-
ble busca trabajo, cuidando per-
sonas mayores en casa, hospita-
les. Por horas ó jornada completa.
Con experiencia. Tel. 619179842
FONTANERO con las tardes li-
bres, baños, cocinas, calefaccio-
nes, instalaciones eléctricas. Tel.
635656535
INGENIERO Técnico Industrial,
realiza planos en Autocad, me-
morias técnicas y memorias de
instalaciones a tiempo parcial.
Tel. 678013065
JOVENBoliviana desea trabajar
en cuidado niños, ancianos, lim-
pieza hogar, plancha etc. Por ho-
ras. Responsable. Tel. 629069995
JOVENBoliviana ofrece sus ser-
vicios para cuidado niños, ancia-
nos, limpieza casas, planchado,
por horas. Seriedad y responsa-
bilidad. Tel. 606927583
JOVEN boliviano de 25 años,
busca trabajo de camarero con
experiencia ó ayudante de alba-
ñilería y de almacén. Tel.
627471318
JOVEN Ecuatoriano desea tra-
bajar media jornada 6:00 a 11:00

de lunes a viernes. De lo que sea.
Tengo experiencia en hostelería.
Tel. 639441552
JOVENmarroquí de 32 años bus-
ca trabajo de albañil, construc-
ción, granja, limpieza, etc. Con ex-
periencia. Muy serio. Sin papeles.
Tel. 662182987
JOVEN Paraguayo, mayor de
edad, serio y responsable, se ofre-
ce para trabajos en ferias, limpie-
za, etc. Tel. 651627300
JOVEN rumano muy serio, bus-
ca trabajo, como peón en cons-
trucción ó cuidado de animales.
Tel. 695703532
MATRIMONIO Rumano, muy
serio, busca trabajar en una casa
para limpiar y cuidar personas y
casa. Tel. 677723411
MUJER española responsable,
busca trabajo atendiendo niños,
ancianos, tareas domésticas. Por
horas, Tel. 655134497
MUJER joven, responsable y con
experiencia se ofrece para cuidar
niños por las mañanas, en el G-
3. Tel. 616631850
PINTOcasas, chalets, pisos, ga-
rajes, etc. Bien pintado, rápido
y limpio. Tel. 697814284
PINTO todo tipo de locales, bien,
rápido y limpio.  Tel. 663327549
PINTOR oficial de primera bus-
co trabajo, total disponibilidad.
Tel. 697860026
RUMANO serio y responsable,
de trato agradable, desea traba-
jar de cualquier cosa, sacar a pa-
sear enfermos, discapacitados,
acompañarles etc. Tel. 697623427
RUMANO busco trabajo como
electricista, peón construcción,
pinto, cualquier cosa, muy serio
y con ganas de trabajar. Tel.
663624440
SE BUSCA trabajo de camare-
ro, con experiencia y curriculum.
Tel. 687129763
SEBusca trabajo en construcción
o lo que sea. Tel. 617592845
SE CUIDANancianos, mañana,
tarde ó noche, con experiencia,
preguntar por Inés. Tel.
947052456
SE HACEN armarios a medida
y empotrados, cocinas y parquet
flotante..... Tel. 661930618
SE HACENextensiones de pelo
a domicilio, horario de mañana,
muy económico y profesional. Tel.
625904168
SE OFRECEchica española uni-
versitaria para trabajar por las tar-
des como dependienta, con ex-
periencia. Llamar tardes. Tel.
600722667
SE OFRECEchica para cuidar de
casa ó limpieza, supermercado,
reponedora. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para trabajar
de empleada de hogar, limpie-
za, horarios flexibles. Tel.
696847775
SE OFRECEchica solo para lim-
piar ó fregar en un restaurante
o en un hotel, de lunes a domin-
go. Solo burgos capital. Tel.
664561300
SE OFRECE chico para trabajar
como peón. Tel. 663757684
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábrica de
carretillero, para descargas,Fen-
wis ó camarero. Tel. 650873121,
Javier
SE OFRECE española para tra-
bajar un día a la semana. Unas
horas. Tel. 628428525
SE OFRECE para trabajar, chi-
ca responsable de 19 años, titu-
lada en gestión administrativa,
disponibilidad de vehículo y ho-
rario flexible. Tel. 675599452
SE OFRECE persona con cono-
cimientos de construcción, solda-
dura, electricidad, fontanería, pla-
dur, tarima, para trabajar con
empresas o particulares del sec-
tor. Tel. 635909698
SE OFRECEseñora española con
experiencia, para cuidado niños
o señora mayor. Tel. 947488857
SE OFRECEseñora Española pa-
ra trabajar dos horas en limpieza.
Tel. 607454748
SE OFRECE señora para traba-
jar unas horas al día con experien-
cia. Tel. 947215629
SE realizan transportes con fur-
gonetas, precios mínimos. Tel.
687757187. 653973858
SEÑOR con conocimientos de
Artes Marciales da protección y
compañía. Experiencia. Además
limpieza, cristales, pintura, etc.
Tel. 637229664
SEÑOR Rumano responsable,
busco trabajo como peón, en
construcción. Tel. 662329049
SEÑORbusca trabajo como sol-
dador ó cerrajero tengo experien-
cia. Tel. 654058358
SEÑORA 30 años, busca traba-
jo limpieza de hogar,  cuidando ni-
ños, ancianos, ancianos, dos ho-
ras por la tarde o sábados. Tel.
616386592
SEÑORA 33 años, Búlgara, de-
sea trabajar por horas, limpieza,
cuidado de personas mayores.
Honrada y confiable. Tel.
663122999

SEÑORA 45 años desea traba-
jar por las tardes a partir 13:00
horas, personas mayores, limpie-
za, residencias. Llamar al telé-
fono 669087201
SEÑORA 49 años y con ganas
de trabajar busco trabajo como
interna. No fumadora, Helena. Tel.
678870399
SEÑORA50 años se ofrece aten-
der, cuidar  ancianos, mañanas o
tardes, también cuido por las no-
ches en hospitales. Llamar Che-
la. Tel. 696475886. 947421394
SEÑORA 60 años, se ofrece
atender labores hogar, personas
solas, cocinar, compañía, hacer
compras, salir paseo. Zona Ga-
monal- Capiscol. Llamar 15:00-
21:00 horas/ dejar mensaje. Tel.
663466195
SEÑORA Búlgara con papeles
busca trabajo para cuidar niños,
personas mayores, limpieza ba-
res, hoteles, restaurantes. Tel.
616693766
SEÑORA búlgara de 28 años,
con papeles, busca trabajo en lim-
pieza de hogar, planchar, cuidado
de niños. Con experiencia. Tel.
628917951
SEÑORA BÚLGARA de 45
años, busca trabajo para limpie-
za del hogar, cuidado de niños,
personas mayores. Con experien-
cia. Tel. 664248930
SEÑORAbusca trabajo para lim-
pieza, labores del hogar, ayudan-
te de cocina, en el campo, etc.
Tel. 619026903
SEÑORAbusca trabajo, cuidan-
do personas mayores, limpieza
casa. Tel. 695122044
SEÑORA busca trabajos de ta-
res de hogar, cuidado niños, per-
sonas mayores. Tel. 616448932
SEÑORA CON papeles, busca
trabajo, para limpieza en general,
restaurante, planchar. Mañana ó
tarde. Con experiencia. Tel.
654058358
SEÑORA deseo trabajar en la-
bores de hogar, cuidando niños,
personas mayores, con experien-
cia y buenas referencias. Tel.
658991336
SEÑORA Ecuatoriana 47 años,
seria, responsable, con experien-
cia,  desea trabajar en cuidado de
personas mayores jornada com-
pleta de lunes a viernes.  Tel.
609313314
SEÑORAEcuatoriana busca tra-
bajo en labores hogar, cuidado
personas mayores, limpieza etc.
Jornada completa o por horas.
Papeles en regla. Tel. 650419241
SEÑORAEcuatoriana busco tra-
bajo por horas de 16:00 horas en
adelante, con experiencia, cuidan-
do niños y mayores, limpieza, co-
cina, Yolanda. Tel. 616128940
SEÑORAEcuatoriana con pape-
les en regla busca trabajo cuidan-
do personas mayores, niños, lim-
pieza.  Tel. 626204348
SEÑORA Ecuatoriana de 45
años, con experiencia con perso-
nas mayores y referencia, bus-
ca como interna. aquí en Burgos,
papeles en regla. Tel. 638091027
SEÑORAecuatoriana responsa-
ble busca trabajo,  cuidar niños,
ancianos, limpiezas, labores de
hogar, mañanas, tardes. Buenas
referencia, y papeles en regla. Tel.
669118674
SEÑORA Ecuatoriana, respon-
sable, desea trabajar en jorna-
da completa como camarera de
planta, en hoteles ó ayudante de
cocina, media jornada, tengo ex-
periencia. Tel. 606523871
SEÑORA española 42 años, se
ofrece para trabajar de 7:00 a
11:00 horas para limpieza por-
tales o casas. Tel. 661582607
SEÑORA española con mucha
experiencia se ofrece cuidado ni-
ños/ labores hogar, con referen-
cias, Tel. 947483216. 645161850
SEÑORA española joven, se
ofrece para trabajar por las tar-
des, como recepcionista, telefo-
nista ó similar. Con experiencia e
informes. Tel. 660179797
SEÑORAespañola responsable
y seria en su trabajo, cuidaría ni-
ños, personas mayores, plancha,
por las tardes de lunes a jueves.
Tel. 686578907
SEÑORAEspañola se ofrece pa-
ra cuidar personas en el hospi-
tal noches ó acompañar señora
mayor en sus casas noches y ma-
ñanas. Dejar mensaje. Tel.
947200737
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar martes y jueves, de dos
a tres horas y media, mañanas,
experiencia e informes, empezar
febrero. Llamar tardes.  Tel.
947216108. 616136019
SEÑORA joven y responsable,
busca trabajo por horas, tarde,
mañana o noche, media jornada,
o jornada completa, cuidado per-
sonas mayores, niños, limpieza,
labores hogar. Tel. 666716531
SEÑORA joven, busca trabajo
para acompañar a personas ma-
yores, ayuda a domicilio ó como
camarera de planta, limpiadora,

en hoteles, restaurantes. Tel.
679314663
SEÑORA joven, responsable
busca trabajo por las tardes, no-
ches, fines de semana, media jor-
nada, jornada completa, por ho-
ras,  limpieza, plancha, niños,
ancianos, portales, bares. Tel.
666716531
SEÑORA muy responsable, tra-
bajadora, busca trabajo cuidan-
do ancianos, limpieza, producción,
en lo que surja. De lunes a vier-
nes. De 9:00 a 19:00 horas. Tel.
636197543
SEÑORAmuy seria y responsa-
ble, busca trabajo como interna
o externa, cuidando niños, perso-
nas mayores, limpieza, etc. Dis-
ponible de inmediato. Tel.
610352841
SEÑORAmuy seria y trabajado-
ra, busca trabajo como emplea-
da de hogar, planchando, cuidan-
do niños, personas mayores, de
10:00 a 17:00 horas. Tel.
663538454
SEÑORA muy seria, con pape-
les, 39 años, busca trabajo pa-
ra: limpieza en general, restau-
rantes, cuidado de niños, planchar.
Con mucha experiencia. Tel.
666007805
SEÑORA necesita trabajar en
limpieza, cuidado niños, personas
mayores, jornada completa, por
horas, con papeles en regla. Con-
suelo. Tel. 620174558
SEÑORA polaca con papeles,
busca trabajo en fabricas ó lim-
pieza. Jornada completa de lunes
a viernes en Burgos. Tel.
670485543
SEÑORA responsable con pape-
les en regla busca urgente traba-
jo en limpieza portales, oficinas,
centros comerciales, labores ho-
gar. Hasta 15:00 horas. Tel.
660694285
SEÑORA responsable con pape-
les y ganas de trabajar busca tra-
bajo por la mañana y por la no-
che, para cuidar personas
mayores ó niños. Tel. 600819766
SEÑORA responsable, busca tra-
bajo por la mañana, con muchas
ganas de trabajar en cuidado ni-
ños, personas mayores, limpieza,
con referencias,  Tel. 651789997
SEÑORA responsable, se ofre-
ce para trabajos de limpieza. Tel.
605019140
SEÑORA Rumana 50 años, tra-
bajadora y seria, papeles en re-
gla, busca trabajo en lo que sea,
por horas, noches o interna. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
637143308
SEÑORA rumana, muy seria,
busca trabajo para cuidar perso-
nas mayores, por las noches. Ten-
go referencias e informes. Tel.
671344235
SEÑORA se ofrece para acom-
pañar a personas mayores, por
las tardes. Tel.670643428
SEÑORA se ofrece para traba-
jar  de las 8:00 a las 11:00 por
la mañana, limpieza oficinas, ho-
gar, planchado, en Burgos. Tel.
679373769
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando personas mayores
en residencias ó casa, niños. Ta-
reas hogar, peluquera con expe-
riencia. Cualquier horario, Tel.
617058680
SEÑORA se ofrece para traba-
jar de limpieza, horario disponi-
ble. Tel. 679290355
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza de hogar, cuidado
de niños, etc. Interesados llamar
al Tel. 663338077
SEÑORA trabajadora busca tra-
bajo por las mañanas y medio-
días, atender casa. Cuidado per-
sonas, niños, lo que sea. Tengo
papeles en regla y buena referen-
cias. Tel. 662422311. 600017072
SEÑORA, BUSCA trabajo co-
mo interna, con experiencia, ofrez-
co seriedad. Tel. 697767599
SEÑORA se ofrece por horas,
mañanas, tardes, planchar. Zona
Gamonal. Tel.670643428
SEÑORITA con experiencia en
ayudante de cocina busca traba-
jo, también cuidando niños y per-
sonas mayores. Tel. 687120863
SEÑORITAecuatoriana respon-
sable, trabajadora, con experien-
cia, desea trabajar cuidando ma-
yores, limpieza, plancha, labores
del hogar. Disponible de 9h a 16h.
Tel. 648085256
SOY Ecuatoriana, responsable,
busco trabajo, limpieza, cuida-
do personas mayores, cuidado ni-
ños, por horas, limpieza de ca-
sa. Tengo papeles, Tel. 664471255
SOYRumano muy serio y respon-
sable, con ganas de trabajar, bus-
co trabajo, como peón construc-
ción,  limpieza, pladur, pintor,
cualquier cosa. Tengo carnet con-
ducir. Tel. 696623351
TÉCNICOespecialista en máqui-
na herramienta con amplia expe-
riencia, hace trabajos con torno a
particulares. Llamar preferible-
mente a partir 15:00 horas. Tel.
652525447

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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GENTE EN BURGOS Del 19 al 25 de enero de 2007

CLASIFICADOS

LIMPIEZAS
“LAPOZA”

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

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

675616663

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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GENTE EN BURGOSDel 19 al 25 de enero de 2007

CLASIFICADOS

CURSO DE
MANIPULADOR DE
ALIMENTOS (ORDINARIO)
◗ Fechas: 24 de enero de
2007.
◗ Duración: 5 horas.
◗ Horario: de 09:00 a
18:00 horas.

CURSO NOVEDADES
LEGISLATIVAS EN
MATERIA LABORAL 2007
◗ Contenidos:
1. Las reformas
laborales del 2006:
2. Los cambios introdu-
cidos por la Ley de
Presupuestos Generales
del Estado:
3. El proyecto de ley pa-
ra la igualdad efectiva
de mujeres y hombres:
4. Proyecto de Ley del
Estatuto del Trabajo
Autónomo

◗ Fechas: 30 de enero de
2007.
◗ Duración: 8 horas.
◗ Horario: de 16:00 a
21:00 horas.

CURSO INTERIORISMO
◗ Fechas: 30 de enero de
2007.

◗ Duración: 3 horas.
◗ Horario: de 18:00 a
21:00 horas.
◗ Lugar de celebración:
Belorado.

CURSO MANIPULADOR DE
ALIMENTOS (ORDINARIO)
◗ Fechas: 31 de enero de
2007.
◗ Duración: 5 horas.
◗ Horario: de 16:00 a
21:00 horas.
◗ Lugar de celebración:
Aranda de Duero
◗ Información: Cámara
de Comercio e Industria
de Burgos. Departamento
de Formación. C/ San
Carlos, 1-1º. 09003
BURGOS.  947 257 420.
formacion@camaraburgo
s.com

SEMINARIO DE
PROTOCOLO
EMPRESARIAL
◗ Fechas: 1 de febrero de
2007.
◗ Duración: 3 horas.
◗ Horario: de 18:00 a
21:00 horas.
◗ Lugar de celebración:
Medina de Pomar.

● empleo público ● cursos ● seminarios ●

OFICIALES DE PRIMERA
PEONES

PARA TRABAJOS EN FACHADAS, SOLADOS Y ESCALERAS
TRABAJO ESTABLE Y ALTOS INGRESOS

EMPRESA DE PIEDRA Y MÁRMOL
PRECISA PARA SUS OBRAS EN BURGOS

947 463 059

SE NECESITA

CONDUCTOR PARA
CAMIÓN GRUA

608 396 497
PRESENTARSE DE 5 A 6 H.

EN CTRA. SANTANDER, KM 5

GARDEN CENTER
FREDESVAL 

PRECISA

DEPENDIENTES

902 27 27 29

SE PRECISA PARA NUEVA
DELEGACIÓN EN BURGOS

SECRETARIO, DELEGADO
COMERCIAL Y VENDEDORES

SE NECESITAN

PEONES Y
OFICIALES

PARA OBRAS EN URBANIZACIÓN

947 484 646

630 267 887

CARPINTERO Y
MONTADOR DE

ARMARIOS

SE NECESITA

669 522 890

CAMARERO
(HOMBRE)

COCINERA Y AYUDANTA
(MUJER)

E S P A Ñ O L E S

URGE PARA RESTAURANTE CÉNTRICO
SE NECESITA

OFICIAL DE PRIMERA
CON COCHE PARA EMPRESA DE

CONSTRUCCIÓN

651 029 024

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL POR EXPANSIÓN
DE OFICINA EN BURGOS, NECESITA:
4 AUXILIARES EXTERNOS

1 TELEOPERADOR/A
- Edad 18-45 años.

- 1/2 jornada o completa.
- Plan de carrera profesional con elección de futuro laboral

- Apoyo constante para la consecución de metas personales
- Formación en productos exclusivos, a cargo de la empresa

686385976 (Elena) / 661824341 (Silvia)
Llamar para concertar entrevista

696 914 462
Preguntar 
por Sr. Ortiz

A S N O R T E
NECESITA TELEFONISTAS

Edad entre 25 y 45 años.
DEDICACIÓN EXCLUSIVA

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

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB

BÉSAME MUCHO
Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

Pásate por C/ Calzadas, 8 o infórmate en
el 947 208 060

PIZZA HUT
BUSCA REPARTIDORES

Para trabajar de lunes a domingo.
Contrato indefinido desde el primer día.

Alta SS, pluses de reparto.
Flexibilidad horaria. Buen ambiente laboral

GAM
EMPRESA DE ALQUILER

DE MAQUINARIA NECESITA PARA
SU DELEGACIÓN EN BURGOS

947 475 158

INTERESADOS ENVIAR
CV CON FOTO:

burgos@gamalquiler.com
o llamar al 

MOZOS

CHÓFERES

PELUQUERÍA DANIA
NECESITA AYUDANTES Y

APRENDICES DE PELÑUQUERÍA

947 470 901
653 787 428

649 802 133

OFICIAL DE PRIMERA
EN CONSTRUCCIÓN
CON CARNET DE CONDUCIR

ESPAÑOL

SE NECESITA

655 142 256

COMENZAMOS PROCESO DE SELECCIÓN DE
ASESORAS COMERCIALES

MUY BUENAS CONDICIONES ECONÓMICAS. 
NO NECESARIA EXPERIENCIA. 

FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA

¡ATENCIÓN!



URGENTEbusco trabajo con do-
cumentos en regla, buenas re-
ferencias, fin de semana, por ho-
ras etc. Fábricas, empresa, casas,
Tel. 617583621
URGENTESeñora Rumana res-
ponsable busca trabajo solo por
la tarde ó fines de semana, labo-
res hogar, plancha, cuidado niños
ó personas mayores. Tel.
664724976

SERVICIOS 
PROFESIONALES

Albañiles hacemos todo tipo
de trabajos de albañilería, re-
alizamos obras mayores y
menores. Capital, pueblos,
presupuesto sin compromi-
so. Seriedad. Tel. 947042142.
636812069

Albañiles, hacemos todo tipo
de trabajos de albañilería,
fontanería, alicatados, imper-
meabilizaciones, Especiali-
dad en cuartos de baños y
cocinas. Tel. 677845014

Cubiertas y tejados, canalo-
nes de zinc, pvc, cobre, alba-
ñilería en general. Alicata-
dos. Tel. 947481427. 689394561

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

Pintor Oficial de primera ha-
ce trabajos, total disponibili-
dad. Tel. 697860026

Pintor Profesional se ofrece
para hacer trabajos en pisos,
casas, oficinas de pintura
plástica y estuco. Llamar de
12:00 a 21:00 horas. Tel.
627771400

Realizo trabajos de albañile-
ría, fontanería, pintura, espe-
cialmente cuartos baño, co-
cina, dentro y fuera de
Burgos, trabajos garantiza-
dos. Tel. 636909819

Se hacen reformas de todo ti-
po: baños, cocinas,  pintura,
pladur, escayola, parquet, te-
jados, fachadas etc. Presu-
puesto sin compromiso. Se-
riedad y limpieza. Tel.
947470200, 646977946 o
600032766

Se hacen trabajos de albañi-
lería- alicatados de baño, co-
cinas, suelos. Total seriedad.
Tel. 947277512. 627382444

Se hacen trabajos de esca-
yola, pintura y albañilería.
Buenos precios. Tel.
654460225

Se ofrece para trabajar de-
sescombrando cocina, ba-
ños, picando suelos, subir
materiales, picar paredes, te-
chos. Español, cobro un tan-
to por vivienda. Tel. 649802133

Vehículos se transportan a
cualquier punto del país y por
Burgos. Precios económicos.
Tel.947405384

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de señora talla 44, pa-
ta de gallo blanco y negro sin es-
trenar, económico. Tel.
659230050. 947240222
ABRIGO de visón talla 44- 46,
perfectas condiciones. Tel.
600082201
ARTICULOSchica, vendo, semi-
nuevos, muy económicos. Tel.
616047391
BOTAS de montaña y zapatos
de cuero negro a estrenar. Econó-
micos. Tel. 637765809
CANCANESvendo, echos a me-
dida, el modelo que necesite, se-
gún el traje, por 50 euros. Tel.
947272934
CHAQUETASde punto hombre
y mujer a 12 euros. Tel.
947261379
CHAQUETÓN de piel talla 50.
Vendo. Tel. 947487502
DOS cazadoras de moto, cuero,
100 euros. Goretex  tres cuartos,
170 euros, peto Goretex, 100 eu-
ros. Tel. 616546541
PRECIOSO traje 1ª comunión
vendo, temporada pasada  ma-
rinero talla 10. Complementos
también. Como nuevo. 50 euros.
Tel. 947218832. 686611634
ROLLOSde telas negras, granas
y blancas pintadas al estilo Miró.
Tel. 947261379
ROPA de hombre, abrigos, ga-
bardinas, impermeables, trajes,
cazadoras, chalecos, polos, cor-
batas, camisas, bufandas, cintos,
zapatos, desde 10 euros. Tel.
947261379
ROPAde señora vendo, toda cla-
se, y muy  varieda, talla 42. Caza-
doras nuevas de invierno, pre-
cio como de rebajas. De 5 a 25
euros. Todo Nuevo y muy bonito.
Tel. 947270405
SE VENDEvestido de comunión,
nuevo de este año pasado. De pe-
drería, con can-can, bolsito y dia-
dema. 100 euros. Tel. 652824143
TRAJEde comunión de niño, al-
mirante, talla 16, completo y za-
patos nº 36. Tel. 671113547
TRAJEde comunión niño vendo,
modelo Almirante, Económico.
Tel. 947266066 ó 619909512
TRAJE de novia de encaje y ve-
lo y zapatos a 110 euros. Tel.
947261379
VENDO ropa de mujer vestidos,
faldas, abrigos, cazadoras, pan-
talones, gabardinas, chalecos, jer-
seys,  bolsos, cintos, pañuelos,
corbatas, zapatos, etc desde 10
euros. Tel. 947261379
VESTIDOde 1ª comunión de ni-
ña. Vendo. Tel. 600842767
VESTIDO de 1ª comunión veno
con can- can y zapatos por 150
euros. Tel. 666959277
VESTIDO de comunión de niño
y niña, precio económico. Tel.
947218647. 629433194

3.2
BEBES

ASOCIACIÓN de partos múlti-
ples de Castilla y León.
www.acaslepamu.org

COCHE de capota y silla bebe-
car en buen estado. Solo usado
por un niño. Azul marino. 70 eu-
ros. Tel. 620604794
COCHEgemelar color azul y blan-
co, perfecto estado. Precio 70 eu-
ros. Incluido dos plásticos. Tel.
629977892
COCHE Inglesina ruedas gran-
des y moises con dosel clásico,
todo equipado, nuevo a buen pre-
cio. LLamar de 16:00 a 17:00 ho-
ras. Tel. 658974722
COCHEsilla de Bebé Confort en
muy buen estado, completo, con
plásticos lluvia- sombrilla y saco.
Tel. 947225300
CUCO silla vendo, en muy buen
estado. Económico. Regalo com-
plementos. Tel. 629757177
CUNA de madera de haya con
edredón y chichonera, coche si-
lla con saco y bañera vestidor.
Vendo. Tel. 671113547
CUNA de viaje, vendo sin uso.
Marca Due bebé. 25 euros. Tel.
947471504
CUNAcolchón, edredón, nuevos.
Se daría alguna cosa más. Ven-
do por 100 euros. Tel. 636220935
GRAN Rebaja solo 200 euros.
Vendo silla de tres ruedas Ma-
xicossi, capazo grupo 0 Regalo
dos sacos, dos burbujas  lluvia,
sombrilla y bolso. Tel. 670710839
GRUPO01 Creatis para automó-
vil, coche gemelar Twin Bebé con-
fort regalo sacos y burbujas, ven-
do dos minicunas, cunas de
viajes, bañeras, accesorios. Tel.
669890486
PUPITRE Molto perfecto esta-
do. 15 euros y trona de madera
marca Micuna, convertible en pu-
pitre y silla solo 20 euros. Tel.
670710839
SILLA de coche marca Chicco,
modelo Shueene, grupo 1 de 9
a 18 kg, buen estado, buen pre-
cio.  Tel. 947228259
SILLAde niño marca Nurse ven-
do, poco uso en buen estado. 45
euros. Tel. 947207665

BEBES

FAMILIAmuy necesitada nece-
sita que le regalen ropa para ni-
ño de un año chico y chica y ni-
ña pequeña. Urge. Gracias. Tel.
636928802

3.3
MOBILIARIO

6 SILLAS de comedor, buen es-
tado, roble claro y arcón conge-
lador. Tel. 645203510. 947441178
ADORNOS a partir 1 euro, lám-
paras, muebles, frigorífico, bom-
bona de butano, etc. También si-
lleria estilo Isabelino.  Tel.
947215019
ARMARIO de 1,95, 400 euros,
cómoda con espejo 150 euros,
8 puertas y lámparas muy econó-
micas. Tel. 660320856

ARMARIO empotrado, grande,
muy barato, nuevo. Tel.
609252182
CAMAarticulada nueva, con col-
chón 100% latex y colchoneta an-
tiescaras, se vende con solo unos
días de uso. Estupenda. Tel.
609333067
CAMA juvenil de 90 cm, con cua-
tro cajones con armario de 60 x
2.40, como nuevo, muy económi-
co. Tel. 947489702
CAMA nido nueva. Vendo a mi-
tad de precio, color roble. Tel.
655563464
CAMA nido vendo toda entera
en pino macizo color miel, cons-
ta de dos camas 1.90x90, con so-
mieres y colchones. Tel.
630060070
DORMITORIO juvenil madera,
color cerezo, completo, cama, ar-
mario, estanterías, cajones, col-
chones, muy barato, 200 euros.
Tel. 649909192
DORMITORIO cama nido con
escritorio, arcón, vitrina, dos bal-
das, armario de esquina, color gris
y amarillo.Tel. 6355637008
DOS Cabecero de Forja nuevos
uno de 1,50. Otro de 1.35. Tel.
947212002. Tardes
LITERAS rojas resistentes, ven-
do en perfecto estado.  Tel.
636602874
MESAde 1.60x0.90 y seis sillas,
pino macizo, barnizado tono miel,
Tel. 626515434. 947223877. Tar-
des
MESA de cocina extensible y 5
sillas. Tel. 947271581. 652669671
MESA de comedor, seminueva,
con 6 sillas a juego de 1.65 cerra-
da y 2,85 abierta por 90 cms de
ancha. Tel. 947219575
MESA merendero de .60 x 1.80
haya maciza, color nogal. Estilo
castellano. 175 euros. Buen es-
tado. Tel. 619401528
MESA redonda de caña, tono
verde, encimera de cristal, 90 cm
diámetro x 75 de alto, con revis-
tero, diseño moderno, 60 euros.
Tel. 651937340
MESAy silla de dibujo vendo por
20 euros. Pasar a recoger. Llamar
de 10:00 a 14:00 horas. Tel.
606324828
MESAS de haya clara para ofi-
cina, solo un año de uso, impeca-
bles. Tel. 670039581
MUEBLEauxiliar estantería pa-
ra guardar y ordenar papeles, car-
petas, libros, chapado en nogal
de 1,37x0,36x0,51. Precio a con-
venir. Tel. 947261379
MUEBLE modular, nuevo, para
salita o salón, Consta de dos mó-
dulos de librería (1.69x60) vitri-
na (1,69x44), mueble bajo (72x90).
Tel. 620604794
MUEBLES bajo de cocina con
electrodomésticos, fregadero, vi-
trocerámica, horno. Precio econó-
mico. Tel. 947487906
MUEBLES vendo, varios de sa-
lón- comedor, por reforma, per-
fecto estado. Económicos. Tel.
947216458. 652050704
POR TRASLADOdormitorio ju-
venil, armario esquinero, cama
abatible todo en un modulo, ar-
mario ropero 2.40x2.40, en ma-
dera. Tel. 616299086
PUERTAS Sapelly 4 con crista-
les, 6 ciegas, puerta calle blinda-
da a juego, con bisagras, mani-
llas y tornillería. Como nueva. Tel.
667777452. A partir 19:00 horas
RADIADORES hierro fundido
marca roca último modelo, para
piso de 80 m2. Todo como nue-
vo. Tel. 680797182
SALÓN comedor, dos librerías,
vitrina, mueble tv, mesa 190 y 6
sillas. 860 euros. Sofá- cama 200
cms. 500 euros. Nuevos por tras-
lado. Tel. 947220663. 646329051

SE VENDEmesa de comedor re-
donda, extensible con seis sillas,
en muy buen estado. Precio eco-
nomico. Llamar al teléfono
666719636
SOMIERacero inóxidable, mar-
ca Flex, de 135x180 sin patas, en
muy buen estado, Tel. 947260127
SOMIER de láminas nuevo de
1.35 y mesa para ordenador
1.50x55, tres cajones, hueco pa-
ra la impresora y bandeja.  Tel.
947216244
TRESpuertas de madera para in-
terior y un lavabo de pie, nuevo,
económico. Tel. 947229623.
659626249
TRESILLO color rosa, mesa con
dos sillones de terraza y dos lám-
paras. Llamar al teléfono
947219997. 620407551
TRESILLO de piel con algo de
madera de nogal. Mueble de es-
tilo con puertas para meter te-
levisión y regalo de televisión de
24”. Verlo en C/ Venerables, 4-
3ºC
VENDO cama 1.05 con mesilla
y comodín. Llamar al teléfono
947237969
VENDO habitación de niña se-
minueva regalo, edredón, corti-
nas, colchón y lámparas. Tel.
696969100
VENDO mesas, una de ordena-
dor con bandeja y dos cajones,
otra de estudio con cristal y cajo-
nera de cuatro cajones. Llamar
tardes. Tel. 947272178
VITRINAS de cristal y espejos
con luz, estanterías madera, mos-
trador cristal, perfecto estado.
Económico. Tel. 661701214

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN congelador marca Ede-
sa clase A, con una año. Por no
uso. Tel. 615479887
BATIDORAa pilas, 3 euros. Tel.
947261379
CALEFACCIÓN aire 70.000 ca-
lorías, buen estado y deposito ga-
soil. 750 litros. Tel. 947481379
CALENTADOR de gas de 11 li-
tros marca Junkers. Tel.
645670390
COCINAde gas butano,con hor-
no incorporado. 30 euros, Tel.
947260350
DOSmáquinas de costura en ca-
sa. Sillón con electromasaje. Bue-
nos precios. Tel. 651142758
FRIGORÍFICOCombi 304 estre-
llas, buen estado, 3 o 4 años, ur-
ge vender por solo 70 euros. Tel.
606106607
FRIGORÍFICOpequeño compra-
do hace mes y medio, vendo por
100 euros. Tel. 687065715
HORNO eléctrico y salchichero
a 6 euros. Tel. 947261379
HORNO Moulinex, 60 euros,
nuevo. Tel. 947260183
NEVERAAspe de campo, como
nueva. 60x60, plancha sin cable,
nueva, butaca estilo antiguo. Tel.
696192166. Preferiblemente ho-
ras comida
OCASIÓNvendo en conjunto vi-
troceramica más horno a estre-
nar. Marca Teka. Por 390 euros.
Tel. 947262500
SE VENDE caldera de gas, mu-
ral, estanca, electrónica, marca
Roca. Nueva, sustitución en obra,
500 euros. Tel. 626132254
TELEVISIÓN 21” pantalla pla-
na, mueble para tv. Lámpara de
noche, todo muy económico, re-
galo otra de 14”. Llamar al telé-
fono 629570580

TELEVISIÓN Sony 28” panorá-
mica, modelo KV28FL65, 100 her-
zios, 3 euroconectores, 250 eu-
ros. Tel. 609411231
TELEVISOR LCD/TFT 27”,
Thompson, 11 cm de grosor, nue-
vo, sin usar, ganado en sorteo. Ga-
rantía. Precio mercado 1.000 eu-
ros. Vendo por 675 euros. Tel.
699288351
TRESbombonas de gas y una es-
tufa de gas, vendo, nueva. A par-
tir 15:00 horas. Llamar al teléfo-
no 947274526

3.5
VARIOS

ANTENA parabólica de 60 cm
diámetro Astra, libre de pago. 200
canales. 60 euros. Tel. 630714185
CORTINAS diferentes tipos y
medidas a precio económico. Tel.
947261379
ESTUFA de leña modelo gran-
de, con tubos  40 euros menos de
la mitad de su coste. Tel.
645214656
JUEGOde copas de coñac y ca-
fé a buenos precios. Tel.
947261379
MANILLAS de puertas, grifos
monomando de toda lacasa y re-
coge humos en buen estado,
buen precio. Tel. 647479994
MESA de dibujo con silla regu-
lable en altura, mueble tres cuer-
pos, con dos camas de 80 y ar-
mario, bici de niño. Tel.
947219919
PERSIANA puerta enrollable,
bambú, nogal, 0,85x1.90 papiros
egipcios. Tel. 947261379

Aprende Inglés y Alemán.
Clases particulares. Todos los
niveles. Llamar al teléfono
947263889. 947290270

Clases de Inglés titulo escue-
la oficial de idiomas con ex-
periencia. Zona Alcampo. Tel.
645898574

Clases Inglés, Francés. Muy
buenos resultados con niños
ESO y  BACH, Amplia expe-
riencia, a domicilio, zona cen-
tro, calle Madrid, Fuenteci-
llas. Tel. 625894273

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

Ingeniero imparte clases par-
ticulares. Matemáticas, físi-
ca, química, tecnología. Pa-
ra ESO, BACH, Universidad.
Daremos teoría, problemas y
ejercicio de exámenes. Gran
experiencia. Excelente resul-
tados. Llamar al teléfono
947261377. 620849037

Inglés. Licenciada en filolo-
gía inglesa da clases de in-
glés. Primaria, ESO y Bach.
Grupos muy reducidos.  Bue-
nos resultados. Zona Gamo-
nal. Llamar al teléfono
669587738 ó 947470784

Licenciada da clases de ESO,
BACH, también Francés. Tel.
947489528

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

Licenciada en Filología Es-
pañola, da clases particula-
res para E.S.O. y B.A.C.H. Ana-
lisis sintáctico, comentario
de texto.... Amplia experien-
cia. Tel. 617663758

Matemáticas, álgebra, cálcu-
lo, ampliación Matemáticas
en general para Escuelas Po-
litécnicas y UNED. Tel.
947204377

Piano y Lenguaje musical. Ti-
tulada con amplia experien-
cia imparte clases particula-
res.  Llamar al teléfono
646147866. 947244571

Profesor mucha experien-
cia, clases, matemáticas,
física, química, lengua, di-
bujo técnico. ESO. Bach,
Bach internacional, F.P.,
cálculo administración, di-
rección empresas, informá-
tica, magisterio, individual,
grupos  Llamar a los teléfo-
nos  947200428. 687765576

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

Profesora da clases particu-
lares hasta Primer ciclo de la
ESO. Experiencia.  Buenos re-
sultados.  Llamar al teléfono
669994682

Profesora de francés da cla-
ses a domicilio. Todos los ni-
veles, buenos resultados. Tel.
947200643. 662334416

Profesora de Francés expe-
riencia docente, da clases to-
dos los niveles. Eso y Bach.
Tel. 692373278

Profesora de Inglés da clases
de apoyo y preparación exá-
menes. Cristina.  Llamar al te-
léfono   629300682

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

Psicopedagoga imparte cla-

ses desde Infantil a Bach de
Matemáticas, física, quími-
ca, lengua, apoyo escolar , di-
ficultades de aprendizaje y
logopedia. Junto a la Salle.
Tel. 661628347

Quieres aprender a tocar el
piano?. Clases individuales,
ponte en marcha y llamame,
soy titulada superior y ten-
go experiencia en actuacio-
nes en directo.  Llamar al te-
léfono  687000384

Se dan clases de Inglés y
Francés, por profesora titula-
da en el extranjero y en la
E.O.I. Todos los niveles. Am-
plia experiencia. Ana. Tel.
619271871

Se dan clases primaria y ESO,
zona Fuentecillas, amplia ex-
periencia. 85% de aprobados.
Precios económicos. Tel.
616133502. 947462872

Si tus hijos están en primaria,
eso y tienen problemas con
matemáticas. Magdalena os
ofrece apoyo en vuestro do-
micilio. Llamar entre 20:00-
22:30 horas. Tel. 670416314.
947278094

ENSEÑANZA

BUSCO profesor de dibujo pa-
ra niños de 9 años. Llamar de
19:00 a 21:00 horas. Tel.
947237806
NECESITO persona nacida en
Gran Bretaña o Reino Unido,
aprendizaje niño dos años, dos dí-
as/ semana, tardes. Tel.
639781125
NECESITOprofesor de matemá-
ticas y química, 2º Bach, zona C/
Madrid. Tardes. Tel. 659092856.
947273548
PROFESORde Inglés. Necesito.
Tel. 610206108
PROFESORA de inglés necesi-
to para 1º Bach y Eso, zona Ga-
monal, Tel. 947470831
SE NECESITApersona para ayu-
dar en tareas escolares a niña de
2º de primaria. Llamar al teléfo-
no  625331698
SE NECESITAprofesor para  cla-
ses particulares, matematicas, fi-
sica y quimica de 4º de ESO. Zo-
na Gamonal. Llamar al teléfono
607454748

ENSEÑANZA

ENCICLOPEDIAde estudio pri-
maria y secundaria, completa o
por tomos, con dvd interactivos.
Tel. 651142758
NECESITOcompañera de estu-
dios, para preparar oposición de
animador comunitario del ayun-
tamiento, o temario de la oposi-
ción. Verónica. Llamar al teléfo-
no  627492228

OTROS

DEMANDA

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA
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AJEDREZmetacrilato con table-
ro y fichas. Tel.   947261379
B.M140 banco multifunción pa-
ra muscular pecho, biceps, pier-
nas, reducción, tamaño, barra y
disco a estrenar. Vendo por irme
fuera del pais. Tel. 619179842
BICI plegable nueva, con funda
de transporte. 140 euros. Tel.
687892105
BICICLETA de carretera grupo
105, con Ultegra, perfecto esta-
do. 600 euros. Talla 51-52. Tel.
669247834
BICICLETA de carretera vendo,
hecha a la carta, nueva, con gru-
po Campanollo, talla 52-53, car-
bono y aluminio, menos de un
año. Tel. 696495198
BICICLETA de montaña, 18 ve-
locidades con suspensión en cua-
dro y horquilla, estado impecable.
100 euros. Llamar al teléfono
947266593. 647019364
BICICLETASestáticas profesio-
nales, seminuevas. 300 euros.
Tel. 630928427
BOTAS de montar a caballo, de
goma, nuevas, talla 42, fabrica-
ción israelí a 15 euros. Tel.
947261379
CAMBIOcolección de sellos de
España (30 años), por finca ru-
ral, con ó sin edificación. Tel.
661910083
CARRO tienda para camping,
cuatro plazas, marca Artiach, mo-
delo Catania, buen estado. Pre-
cio 750 euros. Llamar de 15:00
a 18:00 horas. Santiago. Tel.
947265652
DOS juegos portaeskies 1.60.
Cinco días de uso y otro de 1.70
Tel. 696495198
ENCICLOPEDIA de deporte 6
tomos 30 euros, 100 catálogos di-
ferentes de moda. 12 euros. Tel.
947261379
JUEGOplay II Verbatim, lotes de
10 juegos 50 euros, cada 10 re-
galo uno. Tel. 687892105
MALLASde ballet negras ó gim-
nasia ritmica a 14 euros. Tel.
947261379
MOCHILAmarca Victorinox más
riñonera y navaja multiusos, nue-
vo, por 50 euros, también plan-
cha a vapor, suela de acero ino-
xidable, 15 euros. Llamar al
teléfono  669999524
PATINESde linea, talla 42, mar-
ca USD, para practica de calle y
rampas, Tel. 639904543
PORTAesquis para Peugeot 405
y botas de esquiar Solomite nº 28
muy buen estado. Llamar al telé-
fono  616697434
PRECIOSAsilla de montar a ca-
ballo mejicana, toda de cuero.  A
estrenar. Tel. 678694790

Quiromasajista profesional,
sesiones a domicilio, en ca-
milla, deportivo y terapéuti-
co, todo tipo de dolencias
musculares, relajante, estira-
mientos, recuperación movi-
lidad articular. Tel. 651651302

SILLAde montar a caballo Ingle-
sa de cuero, buen estado, com-
pleta. Tel. 947206670
SKIES marca Roseñol más fija-
ciones, 170 cm, nuevos a estre-
nar por 150 euros. Casco de Mo-
to Siro talla L, nuevo. Tel.
947483469
SNOWBOARDequipo comple-
to: tabla, fijaciones, botas, casco,
funda, pantalones, todo Burton.
Chaquetón Blend, gafas SPY. Re-
galo cinturón independente,
guantes DROP. Vendo no usar. Tel.
639904543
TERAPEUTA masajes y quiro-
praxia, para relajar y descontrac-
turar zonas muy afectadas. Un
buen masaje aliviará también do-
lor de cabeza. Llamar al teléfo-
no  600200478
VENDOSony Play Statión 2, dos
juegos, pistola y televisor de 14
pulgadas. Llamar al teléfono
626433868

DEPORTES-OCIO

COMPROy cambio calendarios
de bolsillo. Tere. Llamar al teléfo-
no  947217313

DEPORTES-OCIO

CARABINA Cal. 22 Anschutz
Mod. 520/61 200 euros, no ne-
gociables, Tel. 695631701

APEROSde labranza, se venden
en buen estado. Tel. 947294037
ARRIENDO7 hectáreas de viñe-
do de denominación de origen,
Ribera del Duero. Con maquina-
ria incluida. Llamar al teléfono
947256205. 618201696
BOMBAGrundfos mul.hor C44-
60M con presostato, manometro
y codos acomplamiento, perfec-
to estado. Tel. 680135213
CABEZA de montar seminue-
va vendo. 65 euros. Llamar al te-
léfono  685316052
CACHORROS de Setter Inglés,
de dos meses, vendo, Hispanier
Bretón de un año. Tel. 635958042
CANARIAS y canarios vendo,
del 2006, rojo nevados, rojos mo-
saico, blancos, amarillos y pintos.
Tel. 636928803
CARROde bueyes se vende. Tel.
947268223
COCKER Inglés preciosos cacho-
rros, pequeñitos y superjugue-
tones ideales familias con niños
y personas mayores, Tel.
677735225. Mediodías y noches
COLMENAS modelo industrial
vendo. Llamar al teléfono
947262345. 947384188
CRIADORde canarios vende ca-
narios y canarias de varios colo-
res, mixtos de jilguero,  periqui-
tos y jaulas para críar, jovenes del
año. Tel. 947040336 ó 609460440
CULTIVADOR de 25 brazos hi-
dráulico, un milagroso, un rodi-
llo hidráulico, una sulfatadora de
1.000 litros y otros aperos, por ju-
bilación. Llamar al teléfono
947460593. 947236973
DOS tractores Massey Ferguson
8110 y 1114 D.T. con pala 130 y
100 HP, pocas horas. Tel.
947460593. 947236973. Por jubi-
lación
EN LA PROTECTORA de ani-
males necesitamos constante-
mente tu ayuda. Socios. Medi-
cinas. Voluntarios. Ayúdanos!.
Ctra. Quinanadueñas km 2.8. Tel.
947274523
EXCELENTES cachorros de
Husky, se entregan desparasita-
dos, vacunados, consultar precio.
Baratos y bonitos.Tel. 607302185
FOXTERRIER y Podenco Portu-
gés, excelentes cazando, de tres
años. Vendo. Tel. 699443443
GATITOS Persas color canela,
machos, 200 euros,  vendo. Tel.
661782176
LABRADOR perro guía ciegos,
preciosos cachorros dorados,  ex-
celente línea de sangre, vacu-
nados, ideales niños y personas
mayores, seriedad, Tel.
677735225. Mediodías y noches
LABRADOR Trevier, perro guía
ciegos, excelentes cachorros,  ex-
celente pedigree, ideales niños y
personas mayores, seriedad, Tel.
677735225
PALOMAScomunes. Vendo. Tel.
608900063
PASTORESAlemanes tatuados
Ceeppa, excelentes cachorros,
para exposición y compañía, es-
tupendos  guarda. Padres con
pruebas de trabajo superadas. Ca-
rácter inmejorable. Seriedad. Ga-
rantía. Tel. 620807440
PASTORES Alemanes, impre-
sionantes cachorros, excelente
pedigree, lineas puras alemanas,
insobornables guardando, nobles
y cariñosos en familia. Tel.
677735225. Mediodías y noches
PERRO de agua Español, ven-
do cachorros se entregan, despa-
rasitados, vacunados, tatuados y
con Loe. Tel. 630234359
PERRO de caza Begeal con Sa-
bueso, económico. Tel.
609133616
PERSONAcon hurones se ofre-
ce para ir a cazar y vacunar cone-
jos con sus hurones. Tel.
630790989
PITBULL Terrier, preciosos ca-
chorros, lineas mejicanas, impre-
sionantes cabezas y cuerpos, ca-
rácter garantizado, solo para
gente muy exigente. Tel.
677735225
PLANTONES de chopo de 2
años vendo a 2 euros cada uno.
Tel. 676237216
QUIEREN Adoptar un perrito ó
un gatito. En la protectora de ani-
males, hay muchas mascotas que
necesitan urgente un hogar, Siem-
pre te lo agradeceran. Tel.
947274523
REGALOgato Europeo atrigado,
siete meses, desparasitado, sim-

pático, cariñoso, educado a per-
sonas que quieran tenerlo en ca-
sa Tel. 947041997, a partir 17:00
a 22:00 horas
REGALO perra Pastor Alemán,
desparasitado, de año y medio.
Tel. 947218757. 605671360
REGALO perro pequeño, no tie-
ne rabo, blanco y negro, para gen-
te que lo cuide. Tel. 676540579
REGALOpreciosa perrita de cin-
co meses, cruce de Bolten inme-
jorable carácter con los niños, des-
parasitada y vacunada. Tel.
947200471
SARMIENTOS vendo. Tel.
947470368
SE REGALA Boxer “perra”, año
y medio, cariñosa, en buen es-
tado. Tel. 609177627 ó
610338685
SETTER de 8 meses, vendo ex-
celente, Tel. 650317708
SETTER INGLESvendo hembra
de dos años, cazando. Tel.
637893600
TRACTORDeutz 6,61, 4.000 ho-
ras y tripuntal delantero 155 cv,
retroexcabadora MF50Hxs, 5.900
horas, brazos alargados con licen-
cia para consumir Gasóleo B. Tel.
947461725. 696940524
TRANSPORTÍN para llevar pe-
rros dimensiones 1.00x0,80x0,70
vendo. Tel. 636974685
VENDO burra de 5 meses. Tel.
947268406. 647657675

Vendo madera en rollo. Tel.
947171278

VENDO MAQUINAde sembrar
en buen estado por resultar pe-
queña, de 27 botas, 3’50 de an-
cha. Buen precio. Llamar por las
noches. Tel. 947173333
VENDO mochilas sulfatadoras
antiguas de latón y motor de re-
gar de 3 cv, todo en perfecto fun-
cionamiento. Tel. 947470765
YEGUA Alazana unos 10 años,
con mucho nervio, domada a la
vaquera, Anglo Arabe, solo 2.100
euros.Tel. 687520335
YORKSHAIRETerrier vendo, na-
cidos el 22 de diciembre 2006. Tel.
627585921. 687812515

CAMPO-ANIMALES

COMPRO carro para motoaza-
da y también motor eléctrico de
agua de 2 cv, económicos. Tel.
947488008. A partir 14:00 horas

CAMPO-ANIMALES

BARRICAS de crianza de vino
de roble Americano, poco uso,
muy económicas. Tel. 658957774
BOMBA para sacar vino de 35
mm de paso, vendo. Tel.
947210502
PAJA blanca cerrada y leña de
encina entera. Tel. 629534875
SEMBRADORAde siembra di-
recta Sola 3 metros,suspendida.
Buen estado. Tel. 680572788
TIERRAvegetal  tratada y criba-
da vendo, sacas de metro y me-
dio cúbico o a granel, ideal para
todo tipo de jardinería. Tel.
615988734

AMD Atholon, 1.200, 704 mg
ram, disco duro 80 Gb, tarjeta ví-
deo 64 megas, tarjeta de red, tar-
jeta sonido, monitor 17”. 180 eu-
ros. Tel. 635785837

Arreglamos ordenadores pro-
blemas de Software, virus,
ampliaciones periféricos. So-
licite presupuesto sin com-
promiso. Tel. 635492355

DESCODIFICADOR TDT, canal
digital, Fonestar- RDTS-670. Nue-
vo. 70 euros. Tel. 636039965

Diseño páginas web, lo-
gos, precio muy económi-
cos, con calidad profesio-
nal. Visita mi web.
www.marxmontdesigns.c
om o escribemé a.
Mail@Marxmontdesigns.c
om. Tu diseñadora burga-
lesa. Tel. 947236048

DOSmonitores 17” y un teclado.
Vendo. Precio a convenir. Tel.
630849604
DVDVerbatin 16x en tarrinas de
25 precio 14 euros/ tarrina. Tel.
636039965
JUEGOPlay Station II originales,
moto GP3 de motos y Top Spin de

Tennis, Gonzálo. Llamar tardes.
Tel. 615313848
LOTE caja CPU, regrabadora
4x4x24, lector x 42, modem tar-
jeta gráfica 64 megas, chip pen-
tium II 450 Mhz, impresora, sca-
ner genius. 50 euros. Tel.
639953926
MONITOR17” Mitsubishi reso-
lución 1.280x1.024 máxima por
70 euros negociables, buen esta-
do. Tel. 657230050. 947260864.
Horas comida
MÓVIL Sony Ericson K700I cá-
mara de video, bluetooth, cáma-
ra fotos, sin usar, nuevo, a estre-
nar con manual de instrucciones.
Tel. 675900963
NOKIA6230 i con blue thoot,  cá-
mara de fotos, mp3, tarjeta me-
moria, radio, juegos y más cosas.
Gonzalo.  Tel. 615313848
NOKIA6630 Vodafone, 3G, Mp3,
foto 1.3 megapixel, video, tarjeta
memoria, manos libres. 120 eu-
ros. Tel. 645947835
NOKIA6680 vendo nuevo, libre.
Dos cámaras, bluetooth, triban-
da, videollamada, tarjeta MMC,
conexión WCDNA y EDGE, cable
usb impresión, manos libres. 250
euros. Tel. 616005194
ORDENADOR con procesador
AMD 3200, 1gb de ram, 150 gb
de disco duro, tarjeta gráfica, Rá-
deon, RX700, por 360 euros. Tel.
678930932
ORDENADORCPU nuevo AMD
300, 256 Ram, 40 Gb, disco duro,
windows xp, oficce xp, antivirus,
teclado, ratón, monitor 15”. Tel.
619404959
ORDENADOR portátil HP note
book 8050 17”, dos discos du-
ros de 80 GB más maletín de
transporte, año 2006. 690 euros.
Tel. 630714185
PASOcintas vídeo a dvd. Todo ti-
po de cintas, bodas, comuniones,
conciertos. 5 Euros por cinta. Tel.
636039965
PDA Gps Acer, 35 N. Tarjeta de
1 GB, nuevo. Garantía. 18 meses
175 euros. Tel. 636039965
PDA Ht y pack serie 6.500 con
GPS y teléfono, a estrenar. Tel.
630684395
PENTIUM II 350 Hd 4 mas 8 Gb,
32 Mb ram, 1.6 gráfica 32 Mb,
tarjeta sound Blaster  128, regra-
badora LG 40x, monitor. Tel.
669564550
PROBLEMAScon tu ordenador.
Llámame. Intalación de todo tipo
de softward y hardware. Tel.
686049024
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 repa-
rar y configurar ordenadores per-
sonales. Tel. 699607887
SE PASAN todo tipo de traba-
jos a ordenador, se escanean fo-
tos, se hacen planos. Tel.
686049024. 626399412
SONY Erickson K608 i casi nue-
vo, vendo. Tel. 659487770
TELÉFONO Móvil Motorola Z3
libre, 150 euros.   Tel. 637765809
VÍDEO cámara digital, JVC  Mi-
ni-Dv, sin usar, es muy pequeña,
pantalla 3 pulgadas. Regalo ba-
tería de repuesto y bolsa de via-
je. Tel. 639904543
XBOSS 360 chip virtual, flaseo
tu consola  para jugar a tus co-
pias de seguridad. 50 euros. Tel.
665060597

INFORMÁTICA

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

ACORDEÓN seminuevo marca
Delicias, de 60 bajos, con male-
ta y método. Valentín. Tel.
947269667
BAJOeléctrico del tipo precisión
Bass, impecable. Dos meses de
uso.  Tel. 649473752
BUFLES de sonido a 30 euros.
Tel. 947261379
GUITARRA eléctrica nueva con
amplificador, ideal principiantes.
200 euros negociables. Tel.
699557004
MONITORESde estudio más un
plato y dos mesas de mezclas. Tel.
639506886
VENDO mesa de mezclas Beh-
ringer dx626, tres pistas, está nue-
va, compré otra al poco tiempo.

110 euros, con cajones. Llamar a
partir de las 16h. Tel. 665081697
VENDOpiano negro vertical PE-
TROF, maquinaria RENÉE. Perfec-
to estado. Llamar tardes Tel.
947272178

MÚSICA

600 tejas y 500 adobes, vendo.
Llamar a las 10:00, 15:00 ó 22:00
horas. Tel. 947252411

ANTIGÜEDADESy objetos rús-
ticos, espejo redondo, mesa co-
cina, sillas café, camas metal y
niqueladas, marcos, bastones, va-
sijas de barro etc. Tel. 947261379
BANDERA de Castilla y León
1.50x2,10 a 15 euros. Tel.
947261379
BUSCOmodelos que quieran te-
ñirse el pelo, cubrir canas o rai-
ces. Coste 5 euros. Hablar con
Arancha y preguntar por Jocy. Tel.
947200227
CABINASde hidromasaje semi-
nuevas. 200 euros cada una. Tel.
630928427
CAFETERA de restaurante en
perfecto estado de uso y conser-
vación, se vende. Tel. 648021092
CÁMARAexpositora para bares
y comercios, panaderías... etc, 5
años de uso. Nueva. 2 metros lar-
ga por 1 ancha. 850 euros nego-
ciables. Tel. 699807845
CARPETAS de láminas de ico-
nografías del Jacobeo a 3 euros
y documentación para realizar
el camino de Santiago de edito-
rial Everest. Tel. 947261379
CESTAS de naturaleza muerta
de frutas  a 9 euros y colgado-
res de macramé a 3 euros. Tel.
947261379
COLECCIÓNsellos España y ex-
tranjero, nuevos y usados con cla-
sificador a 600 euros. Tel.
947261379
CONFESIONARIO siglo XVIII,
de cuarterones, color nogal, ide-
al hoteles, pubs, restaurantes, co-
mo mueble bar, instalar televisión,
equipo de música... ó decorado
con plantas. Tel 947261379
DISFRACESde hombre y mujer,
pitufo, marinero, pastor, años 60,
teleñeco, tuno, sirena, bufón a 15
euros. Tel. 947261379
DOSIERES de escaparatismo
vendo, a 3 euros. Tel. 947261379
ELEVADOR Apilador eléctrico,
excelente estado, 1.400 kg carga
y elevación 3,40 m. Excelente es-
tado. Oportunidad. Tel. 617208905
EN MADERA vendo vigas, ma-
chones, tablas, tarimas, friso, mol-
dura, puertas, ventanas, tablero
aglomerado para reformas, deco-
rar su piso, casa de pueblo, me-
rendero. Económico. Tel.
676261747
ESTANTERÍAS y expositores
para tienda, vendo. Tel.
660011904
EXPOSITORmetálico, móvil, gi-
ratorio, para libros,  de láminas,
revistas, periódicos, libros a 18
euros y expositor metálico de bal-
das 12 euros. Tel. 947261379
FIGURITASde barro Gigantillos,
tunos, figuras de cerámica y  cru-
cifijos. Tel. 947261379
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Tel. 947487565. 645405993
HORNOde leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económi-
co. Tel. 677096482
LAVAVAJILLAS de bar, dos cá-
maras. 500 euros.  Tel. 661582607
LEÑAvendo en sacas, puertas y
ventanas rústicas de pino de in-
terior/ exterior ó sin herrar, puer-
tas de sapelly natural y melami-
nadas. Tel. 676261747
LOTE de collares, pendientes,
pulseras, pins, cubrebotones, lla-
veros etc a 12 euros. Tel.
947261379
MANIQUÍES hombre y mujer,
especial para lencería ó ropa in-
terior. Tel. 650092989
MARCOSde madera y portarre-
tratos de diferentes tamaños a
precio económico. Tel. 947261379
NOVELAS románticas, Blanca,
Jazmín, Julia. Tel. 617023084. Jo-
se
ORCAS y redes para la seguri-
dad en la construcción, vendo y
chopos. Tel. 947470937.
639762781
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 24 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
PAPEL pinocho de colores ven-

do y uñas postizas. Llamar al te-
léfono  947261379
PUERTA con escaparate, para
negocio de acero inoxidable pu-
lido. 2.90 x 3.00 metros. Nueva
para montar. Tel. 652915281
RADIO Philips antigua vendo,
200 euros Tel. 600082201
SE SECAN flores y ramos de flo-
res, de novia etc. Llamar al telé-
fono  675950691
SE VENDEN estanterías de un
autoservicio y una maquina regis-
tradora de pastelería, nueva, eco-
nómica. Tel. 696777021
SEPARADOR vestidor niquela-
do a 20 euros. Tel. 947261379
SOMBREROS antifaces, care-
tas, para teatro, carnaval, anima-
ción circo etc. Tel. 947261379
TAMPÓN con sello automáti-
co para poner remites. Tel.
947261379
TEJA vieja vendo. Tel.
947205746
UTENSILIOS de madera para
masajes, contracturas, a buenos
precios. Tel. 947261379
VALLA para cercados de fincas
ó ganaderas, varias alturas y mo-
delos. Tel. 639506886
VENDO CORTA fiambres Fagor,
por no usar, nuevo. Llamar tardes.
Tel. 947272178
VENDO joyas (sortijas, pulseras,
etc...) de plata. Segunda mano,
económicas. Tel. 649533288

VARIOS

CALENDARIOS de bolsillo,
compro. C/ Miranda, 19.  Tel.
947279877
CAPITÁNTrueno compro, Jaba-
to, hazañas bélicas, Roberto Al-
cazar, Hombre enmascarado. Mo-
tadelo fantástico y colección
novelas Oeste, Jazmin y joyas
literarias. Albunes. Tel. 947269667
COMPRO libros antiguos y mo-
dernos escepto de texto. También
colecciones de cromos y tebe-
os. Tel. 686404515. Llamar tardes
CROMOS compro, albunes de
fútbol, Madelman, Geyperman,
juguetes, Miranda, 19. Tel.
947279877
LA PERSONA que perdió dine-
ro en la Carretera Lerma desde el
puente de Hierro antes de llegar
Palenzuela hace años, puede lla-
mar  Tel. 979793034. 947221753
PUNTALES compro, también
chapas de encofrar de 2,70 m. Tel.
629994224
SI HAS alquilado un piso en di-
ciembre a una persona embara-
zada, llámame. Tel. 680509571

VARIOS

Extraviado perro raza peque-
ña en las inmediaciones de
San Medel, color canela, pe-
cho blanco. Responde al
nombre de Paco. Se gratifi-
cará con 200 euros. Tel.
607525482

PERDIDO Reloj Radiant Presti-
ge en Medina de Pomar, días pre-
vios Reyes. Esfera blanca- dora-
da. Correa cuero negro. Se
gratificará generosamente. Por
valor sentimental. Carmen. Tel.
615120155

2.600 euros, Ford Fiesta Diesel
´98, plata, d.a, elevalunas, ruedas
bien, bajísimo consumo, muy fa-
cil de conducir y aparcar. Muy
buen estado. Llamar al teléfono
615242040
ALFA Romeo 1.4 en buen esta-
do. 90.000 km. 1.700 euros. Ba-
rras y cofre opcional. Tel.
947220005
ALFARomeo 33, 1.300 gasolina.
1.200 euros. Tel. 947225970
AUDIA-3 1.9 Tdi, 110 cv, 3 puer-
tas, azul oscuro,  climatizador, air-
bag en asientos. Matriculado na-
cional año 2000. 7.500 euros
negociables. Llamar al teléfono
678155325
AUDIA-3, vendo, inmejorable es-
tado, BU-6380-X. Por problemas
físicos. Tel. 947222899 ó
669636460
AUDIA-4 2.5 TDi, color gris atlas,
6 velocidades. Tel. 609252182
AUDIA-4 TDI 130 cv, modelo año
2002, con cuero beige, llantas 16”,
parktronic, volante multifunción,
madera, etc... Tel. 616520401
AUDI A-4. Tracción total. Mo-
tor 1.900 diesel, alarma, llantas,
alerones, 150.000 km. Tel.
947232230. 947040760
AUDI A-6 2.8 gasolina Full equi-
pe, del 96. ITV pasada. Se ven-
de económico. Llamar al teléfo-
no  616311168
AUDIA-6 Tdi, año 99 impecable,

10.500 euros. Llamar al teléfo-
no 947480051
AUDI A-6. 2,4 litros, tracción
Quattro automático, 170 cv,
114.000km. Julio 2002. Tapicería
cuero, tempomat, teléfono, xe-
non, volante multifunción, carga-
dor, llantas aluminio, 16.000 eu-
ros. Tel. 629367069
AUDI A4 1.9 Tdi, climatizador,
año 2001 c.c. perfecto estado, re-
cién revisado, 6.500 euros ne-
gociables, a toda prueba. Tel.
609186152
AUDIA6 Quattro, cuero beige full
equipe, azul metalizado. Triptro-
nic. 2.8. 9.000 euros. Tel.
661929874
AUDI TT particular, gran opor-
tunidad, único en Burgos, ven-
do por aumento de familia. Con
todos los extras y kit de carro-
cería. Rieger al completo. Tel.
654925760
AUSTINMetro 1.3  por 500 eu-
ros. Oportunidad, vendo por no
uso, perfecto estado. Tel.
629623020
BMW 318 CI 143 cv, año 2002.
99.000 km. Xenón, cargador cd,
volante multifunción, llantas, con-
trol crucero, sensor luces- lluvia.
Acabados aluminio. Tel.
947203301. Tardes
BMW 330 Cd, nacional,  libro
mantenimiento, techo, xenon,
cromados, llantas 17”. Año 2004.
29.000 euros no negociables. Tel.
654668648
BMW330 turbo diesel, gps, llan-
ta 17, triptronic, clima, control de
velocidad, negro. Muy interesan-
te. Tel. 664068203
BMW520 inyección seguro has-
ta abril 2007. ITV pasada en no-
viembre. 4.000 euros. Buen es-
tado. Tel. 659476271
BMW 525 perfecto estado.
5.500 euros. Tel. 635429071
CHEEP Cherokee 2.5 turbo die-
sel 120 cv, llantas aleacción, 4
elevalunas, dos airbag, espejos
eléctricos y térmicos. a.a. Sep. 99.
Buen estado. 8.000 euros. Tel.
625535099
CHRYSLERGran Vollager 2.5 tur-
bo diesel, 7 plazas, todos los ex-
tras, año 95. 4.000 euros. Tel.
675136478
CITROËNC5 Hdi, tres años, nue-
vo, con libro de garantía. Tel.
658660715
CITROËN Saxo 1.5 D. Año 98.
130.000 km, d.a. c.c. e.e. azul,  Tel.
650833714. 646918981
CITROËN Xantia Activo, 2.1 TD
año 98, 153.000 km. Buen esta-
do. Radio Cd. 4.500 euros. Tel.
652972754
CITROËN Xsara Picaso, full
equip, 2.0 Hdi. 2003. 40.000 km.
Tel. 663321681
CITROËN ZX, 1.400 i, año 94,
económico. Mejoras. Tel.
629075591
CLIO BU......P, 135.OOO Km, c.c,
e.e. Tel. 606833989
DERBISenda 50 cc, perfecto es-
tado, pocos km. Siempre en ga-
raje. 1.000 euros. Tel. 679575045
FIATBrava JTD Steel, 105 cv, die-
sel, 4.000 euros. Tel. 607723081
FIAT Bravo 1.6 GT negro, año
2000,  llantas, e.e. c.c. d.a,  abs,
doble airbag, excelente estado.
4.000 euros. Tel. 646970813
FIAT Bravo BU-...-y, pocos km.
Oportunidad. Llamar al teléfono
626307938
FIAT Bravo negro, 1.900 TD 100
cv, llantas momo, c.c, climatiza-
dor, suspensión Konen regulable,
barra estabilizadora, lunas tin-
tadas.  Buen estado. 5.000 euros.
Tel. 615300718
FIATDoblo 1.9 JTD 08/03 cuatro
puertas, a.a. e.e. c.c. doble por-
tón trasero. Perfecto estado. Azul
metalizado, 80.000 km. 6.500 eu-
ros.  Tel. 947482648
FIATPunto T.D 5 puertas. BU.—
-X. 65.000 km. c.c. e.e. d.a a.c
3.500 euros. Revisión siempre ca-
sa dormir en garaje. Tel.
629417743
FORD Escort 1.600, Dirección
asistida, elevalunas eléctrico. Cie-
rre centralizado. Ruedas cambia-
das, buen precio. Particular.  Tel.
947470360. 699342465
FORDFiesta 16 válvulas, en per-
fecto estado, impecable, 52.000
kms, 5 puertas, año 1997. 3.000
euros. Tel. 652915281
FORD Fiesta 7 años. 1.800 die-
sel, todos los extras. d.a. c.c. e.e.
a.a. Precio económico. Tel.
625730188
FORD Focus Tdi, buen estado,
pocos km. BU-...-Y. Tel. 636150167
FORD Mondeo ST. 15.000 km.
2 años. 1 año de garantia oficial.
24.000 euros. Llamar al teléfo-
no  630622022
FORDMondeo turbo diesel. Muy
buenas condiciones. Tel.
629018394
FORDMondeo, Oportunidad, per-
fecto estado, con turbo diesel,
1.800. Bu-...-T. Precio a convenir.
Tel. 637061056
FORDOrión vendo buen estado.
102.000 km, perfecto como pri-
mer coche. 1.200 euros. Tel.
679457868
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Furgonea Boxer 2.500 D,
color blanca, ruedas nue-
vas, bateria, kid de embra-
gue, ITV, todo al día. 180.000
kms. Enganche homologa-
do por 3.000 euros. Tel.
636812069. 947042142

FURGONETA 6 plazas Citroën
Jumpy 1.900 Td, año 98. Extras.
c.c. a.a. d.a perfecto estado. P.Má-
ximo 1995 kg. No tarjeta trans-
porte. 143.000 km. Tel.
616470817
FURGONETA con caja Wolks-
wagen LT 46 0967BGH, 6 años.
Buen estado. Pocos km. Tel.
696897632
FURGONETAFord, grande, ven-
do. Ideal para autónomo. Perfec-
to estado. Tel. 947200441
FURGONETA Ibeco Daily 30.8.1
mitad carga mitad  isotermo. Eco-
nómica. Tel. 979152160
GOLF GTi, año 89. 121.000 km.
Bien cuidado. a.a. e.e. c.c. orde-
nador de abordo. Un capricho.
3.000 euros. Tel. 628455375

GOLF IV 19 TDi, todos los extras.
a.a. e.e. c.c. partronic, llantas 17”,
sensor lluvia, ordenador de abor-
do, 9.500 euros negociables. Tel.
627153049
HONDA CBR 900 RR modelo
2003, buen estado, precio  a con-
venir, varios extras. Tel.
617324314
HONDA CR 2.5 año 94. Moto-
cross, rueda y kit transmisión nue-
vos, vendo por no usar. 1.600 eu-
ros. Tel. 661781223
HONDA CRM 125- R-99 matri-
culada, ITV, perfecto estado. Ex-
celente oportunidad. 2.000 euros.
Tel. 649084345
HONDA Dominator 650 verla,
probarla, cuidado, 2.000 euros.
Tel. 618146813
HONDAXL 600, trail en buen es-
tado. 1.500 euros. Tel. 666724156
MAXI Scooter Piaggio X9, 250
cc. Matricula DMB vendo por no
usar. 3.000 euros. Jairo. Tel.
626578841
MAZDARX-8, xenon, 71.000 km,
año 2004, perfecto estado, tapi-

cería, asientos cuero térmicos,
sistema navegador  dvd. Total
equipamiento. 22.000 euros. Tel.
670295570
MERCEDES 190 D carrocería
201, recién pintado. 1.500 euros.
Tel. 607371146
MERCEDES220 E, gasolina, año
95, buen estado. 4.000 euros. Tel.
649014701
MERCEDESE 320 Cdi, 2004, au-
tomático, cuero, asientos eléctri-
cos. GPS, ABS, xenón, tv, telé-
fono, volante multifunción, radio
cd. Tel. 609434126
MITSUBISHI Space Wagon, 7
plazas, gasolina. ITV pasada,
174.000 km. Buen estado. Tel.
629738627
MOBILETEaño 75 muy buen es-
tado. Tel. 606374939

Moto de cros infantil semi-
nueva, marca Malaguti, para
niños de 5 a 8 años, urge por
falta de espacio. Tel.
616362121

MOTO Suzuki DRZ-E 400, 4.000
km. 4.500 euros. Tel. 667462874
MOTO Yamaha TZR80 año 89,
en funcionamiento. ITV pasada.
300 euros. Tel. 617989896
MOTOCICLETA KAWASAKI
ZZR-600 en buen estado y bien
cuidada. Precio. 2.300 euros ne-
gociables. Tel. 635693864
NISSAN200 XS deportivo, per-
fectas condiciones, 1.8 turbo, 16
v, itv reciente. Tel. 617659622
OPEL Astra. 16v, vendo econó-
mico. 10 años. Particular. Tel.
615516122
OPEL Calibra 2.0 i, económico.
Extras. Tel. 658803115
OPEL Corsa 1.4 BU-M. Cuatro
puertas, gasolina, e.e delanteros,
700 euros. Tel. 605398012
OPEL Corsa 1.4, 74 cv cuatro
puertas, e.e. c.c. BU-...-0. 100.000
km, Unico dueño, perfecto esta-
do. Siempre en garaje. Mejor ver-
lo, probarlo. Tel. 655608014
OPEL Kadett, 1.600 con equipo
de música Clarion y llantas. Urge
su venta. Solo 1.000 euros. Tel.
686747595
OPELOmega 2.5 V6, perfecto es-
tado, todos los extras, pocos km,
ruedas nuevas. Económico. Poco
consumo. Llamar mañanas. Tel.
639962968
OPELVectra 1.800. GLi, muy cui-
dado, siempre en garaje.  2.800
euros puesto a su nombre. ITV pa-
sada. Tel. 947 208152
OPEL ZAFIRA Cosmo 1.9 CDti,
120 cv, 9.000 km, año 2006, ex-
tras, cuero, clim dig, llantas 17”
aluminio, 4 años garantía. 20.900
euros trasferido. Tel. 605630349
OPEL Zafira. 2.0 Tdi. 110 cv, air-
bag, levanta cristales, lunas tin-
tadas, 09/04. 47.000 kms. 7 pla-
zas. Excelente estado. Precio
negociable. Urge vender. Tel.
656839151

PEUGEOT 205 SRD, dirección
asistida. Bu-...-K. Tel. 947209412
PEUGEOT 205, vendo BU-...-L.
800 euros. Llamar al teléfono
669880875
PEUGEOT 306 1.9D año 1999,
d.a. e.e. c.c. llantas, techo solar.
Equipo música. Tel. 679457026
PEUGEOT 306 Boulevar, coche
familiar, equipado totalmente,
1.900 diesel, económico. Auten-
tica ocasión,. Tel. 635196054
PEUGEOT 406 Cdi, revisiones
efectuadas en servicio oficial con
103.000 km. Precio 6.000 euros.
Buen estado. Tel. 607460537
PEUGEOT 406 SRD HDi, 90 cv,
año 2000, 80.000 km, como nue-
vo, muchos extras, 11.000 euros.
Tel. 690934503
PEUGEOT 607 modelo 2.2 Hdi
pack 4, 1336 cv, 09/01, pintura
granate metalizado, cuero negro.
58.000 km, ruedas nuevas, todos
extras. Tel. 699025714
QUAD Adli Z1 de 100 cm3. 200
km. 800 euros. Tel. 659258060
QUAD ATV 250 cc año 2005,
marca gas- gas, como nuevo,
1.900 euros. Regalo gasolina y
aceite. Tel. 630714185
R-21 año 94, buen estado, rue-
das nuevas, correa distribución
nueva un año seguro pagado. Tel.
638807036. 630388131

Range Rover Tdi, 300 a.a. e.e.
alarma, techo solar eléctrico,
enganche, perfecto estado.
158.000 km, poco campo, pre-
cio 7.600 euros. Tel. 652454760

RENAULT 19 Turbo diesel, a.a.
d.a. c.c. volante de cuero, impe-
cable, muy cuidado, siempre en
garaje, muchos extras. Tel.
630985937
RENAULT 21 vendo, I.T.V pasa-
da en noviembre. 800 euros. Tel.
947234539
RENAULT 9 TSE c.c. e.e. faros
antiniebla. 130.000 km reales, 500
euros. Tel. 685964761.
685964759
RENAULT Kangoo diesel acris-
talado, 5 plazas. 1.900 cc. 65 cv,
d.a. airbag, perfecto estado, año
2.002. 4.900 euros negociables.
Tel. 670489915
RENAULT Laguna 2.2 DCI, die-
sel, 150 cv,  Privilege,  cuero-tela.
Control velocidad y presión neu-
máticos, xenón, tarjeta manos li-
bres, Clima bizona, 06/2002.
12.300 euros. Tel. 669828014
RENAULT Modus como nuevo,
solo 2.900 km en garantía, a.a.
abs, ordenador abordo, limitador
y regulador velocidad, radio cd.
Tel. 678342393
RENAULT Scenic 1.9 Dci, 2001,
55.000 km. 105 cv, dos airbag, car-
gador cd. Tel. 676967391
ROVER 418 turbo diesel, 90 cv,
motor peugeot. Techo solar eléc-
trico, e.e. d.a. c.c. Recién revisa-
do. Tel. 607671272

ROVER 75 diesel, 120 cv, mo-
tor BMW todos los extras, pocos
km, perfecto estado. Precio eco-
nómico. Mejor ver. Tel.
636543006
SCOOTERPiaggio Zip 3.000 km,
como nuevo, escape Leovince,
carburador 17,5 mm. Vendo por
no usar. Precio a convenir. Tel.
607637451
SEAT Córdoba, 1.900 Cdi, 90 cv,
sport, vendo con muchos extras.
Tel. 627527247
SEAT Ibiza 1.9 TDi Sport, full
equipe, año 2003, 65.000 km. Car-
gador cd, manos libres. Siempre
en garaje. 11.000 euros. Tel.
609218129
SEAT Ibiza, año 2002, 22.000
kms. d.a. a.a. c.c. e.e. Tel.
667630614
SEAT León 1.6 16v, 105 cv, edi-
ción sport, color amarillo. Año
2001. Tel. 650620615
SEATMálaga, 1500, sistem por-
che, perfecto estado. Mecánica
reciente, a toda prueba, garan-
tizado. ITV recién pasada. Pre-
cio económico. Tel. 947224128.
horario comidas
SEAT Toledo 1.8 BU-...-S, revi-
sión pasada, ruedas nuevas,
siempre en garaje. 2.000 euros.
Tel. 605386937
SEATToledo 1.800 inyección. Tel.
669368745. Tardes
SEATToledo BU-...-X 110 cv, TDi,
perfecto estado. Muy cuidado, re-
visado. Tel. 630903162
SEAT Toledo Tdi Magnus, año
98, único propietario. Precio a con-
venir. Tel. 676498514
SEAT Toledo Tdi,  julio 2002,
6.900 euros. Tel. 636953383
SSANYONG Family todoterre-
no, largo, diesel, con extras, muy
bien cuidado. Tel. 605823830. Lla-
mar tardes
SUZUKIVitara JlX 1.9 Td mecá-
nica recién revisada, solo ciudad,
Tel. 620006308
SXARA 1.6i d.a c.c. e.e. airbag,
160.000 km, recién cambiado es-
cape, discos y pastillas en perfec-
to estado. 3.100 euros negocia-
bles. Tel. 658139012
TERRANO II 2.7 Tdi, defensa, es-
triberas y enganche, 130.000 km
reales. ITV recién pasada. Filtros
y ruedas cambiadas, 6.900 euros
negociables. Tel. 616889700
TODOTERRENO Galloper, lar-
go, buen estado, 7 plazas. Po-
cos km. 7.000 euros. Tel.
639121963
VESPINO vendo en buen esta-
do. Tel.679207609. 947213900
VOLKSWAGENGolf  Tdi 115 cv,
6 velocidades, c.c. e.e. d.a. a.a.
navegador Gps, asientos calefac-
tados, teléfono, ordenador, tem-
po mat, lava faros, 10.500 euros.
Tel. 699807845
VOLKSWAGEN Golf 1.6, buen
estado, ideal para principiantes.
700 euros. Tel. 947470983.
610853316

VOLKSWAGEN Golf II diesel,
todo revisado, e.e. d.a. c.c. eco-
nómico, 15 años, bien cuidado.
Tel. 665129935
VOLKSWAGEN Polo, perfecto
estado, motor y pintura, tapice-
ría, cuatro puertas, guardado en
local.  Tel. 609522434
VOLVO S80 óptima, 180 cv,
175.000 km. Gasolina, full equi-
pe, perfecto estado. 6 años.
14.000 euros. Tel. 649288138
WOLKSWAGEN Golf serie III
GTTdi, 90 cv, suspensión depor-
tiva, llantas, cristales tintados, to-
do homologado, ITV hasta 09.
Buen estado. Mejor ver. Tel.
686257767
WOLKSWAGEN Golf, año 98,
90 cv, TDi, 9.000 euros. Tel.
678051408
WOLSWAGEN Golf, del 91-92
con golpe o por piezas, 700 euros
negociables. Santi. Tel.
661909368
YAMAHAAerox 50 versión Ros-
si. Embrague nuevo, correa nue-
va, carburador 19, escape Yasu-
ni, filtro aire. Agosto 2004. 12.000
km. 1.100 euros negociables. Tel.
660003723. 628072110
YAMAHAde motocross, año 91
comprada en el 92,  perfecto es-
tado.  2.500 euros. Acepto vehí-
culo 4x4 a cambio. Tel.
626506442
YAMAHAYZ 125 cross noviem-
bre 2002, sólo rutas fin de sema-
na, 2.400 euros negociables. Tel.
675560626
YAMAHA YZ 125, año 05, sin
carreras, pistón de serie, esca-
pe pro-circuito, tijas Bud racing.
Esta nueva. 3.000 euros. Tel.
606176711

MOTOR

DOS cubiertas Goodyear S1
195/45/16. 150 euros. Tel.
669372274
SE COMPRANcoches para des-
güace. Tel. 628866486

MOTOR

CAJAcerrada para chasis de fur-
gón, 4x2x1.70 metros. Tel.
606324875
CARGADORde 6 cd´s compati-
ble con radio Renault. Precio eco-
nómico. Iván. Tel. 637132121
CARROde enganche para coche
de 300 kg. Vendo. Tel. 647828384.
947232420
CARRO para Quad, vendo. Tel.
699059838
CASCOcon funda y antirrobo pa-
ra moto vendo. Ocasión. Comple-
tamente nuevos, precio a conve-
nir,  Mejor verlo. Tel. 654925760

CUBIERTAS nuevas dimensio-
nes 165/70R 13-795 como para
Renault 19 o similares,
185/55R13 91 V Clio 16 válvulas,
opel corsa etc...Tel. 947461078.
649637203
ESCAPE tipo moto universal o
para Astra G, precio negociable.
Tel. 606743137
FOCOS traseros de serie de Se-
at León, amortiguadores y mue-
lles de serie y llantas de 15”. Fal-
dón trasero de Seat FR, muy
económico. Llamar al teléfono
661961263
GATO y cadenas para nieve, de
camión trayler, todo nuevo, sin es-
trenar. Tel. 615971522
LLANTASde Mercedes para CE
y CLK, nuevas con goma.
205/55/16.  Precio 550 euros. Re-
galo tornillos. Llamar al teléfo-
no  661781223
LLANTASAlessio Turbo 17” con
cuatro agujeros,  500 euros. Tel.
652802993
LLANTASBraid monoblock 16”.
Para Ford, Citroen, Peugeot y si-
milares, 480 euros. Tel.
661781223
NEUMÁTICOcon llanta de ace-
ro 195-65 R14 sin estrenar. Tel.
660601874
RADIO Cd MP-3 Sony CDX.
GT300, nuevo 18 meses de ga-
rantía, regalo etapa- potencia
Pionner 300 w. 125 Euros
REMOLQUE coche ligero Alza-
ga. 750 kg. Tel. 947206670
RUEDA nueva 175x70x13, por
desguace, cadenas y más uten-
silios, muy barato. Tel. 947489297
TOYOTA Célica vendo dos llan-
tas y cinco tornillos a 12 euros.
Tel. 947261379
VENDO4 llantas de 15 y antena
de GPS. Buen precio. Tel.
667771461

BIEN parecido, cariñoso, agra-
dable, simpático, educado, bus-
ca chica hasta 40 años, preferi-
ble sea similar. Delgada, guste
viajar, para relaciones esporádi-
cas y amistad. Tel. 618238737
BURGALÉSardiente de 35 años,
deseo mantener relaciones se-
xuales con mujeres, gratis. Libre
24 horas. Javier. Llamar al teléfo-
no 696583548
CASADO 39 años busco sexo
con mujeres, soy limpio y discre-
to no importa físico, edad ni na-
cionalidad.  Llamar al teléfono
671251827

CHICO30 años buen físico, edu-
cado, agradable, con trabajo fijo,
busca chica de similares caracte-
rísticas para amistad o posible re-
lación. Abstenerse curiosas. Tel.
647253944
CHICO 35 años busca chicas o
mujeres que quieran realizar fan-
tasías sexuales, Tel. 617022821
CHICO 36 años agradable, sin-
cero, dulce... desea encontrar pa-
reja. Tel. 659768247
CHICObusca mujeres solo sexo.
Tel. 670424109
CHICOde 39 años soltero, espa-
ñol, busco novia de 30 a 40 años.
Con Respeto. Tel. 659027753
CHICO desea relacionarse con
chica. Serio, formal, divertido, ojos
marrones verdosos, trabajo fijo.In-
teresadas llamar. Tel. 606672476
CHICO ofrece a mujeres y pa-
reja. Discreción. Llamar al teléfo-
no  648801545
CULTURISTAactivo, 35 años se
ofrece a mujeres maduras, para
ser su juguete, Llamar al teléfo-
no  617022821
HOMBRE 48 años edad, desea
conocer mujer para fines serios.
Tel. 606719532
HOMBRE casado, desea tener
relaciones esporádicas con mu-
jeres solteras, casadas, viudas
hasta 35 años, máxima discre-
ción, llamar.  Llamar al teléfono
638875637
HOMBRE jubilado 69 años for-
mal, cariñoso, responsable, bue-
na conducta, busca mujer 60/ 70
años para una fiel  convivencia
estable, también acepta encuen-
tros esporádicos dialogados.  Tel.
630578676
HOMBRE jubilado 69 años, ca-
riñoso, sincero, sin vicios, de con-
fianza. Busca mujer jubilada, 60-
70 años que viva sola para una
convivencia sana, seria y respe-
tuosa. Tel. 630578676

Kica. Colombiana se ofrece
para compañía. 40 euros. Tel.
636449559

SEÑOR58 año desea relacionar-
se con señoras, podría ayudar
económicamente. Llamar al telé-
fono   653202645
TENGO 68 años, vivo solo sin
cargas, desearía encontrar una
mujer buena, 60/ 70 años,  que
este en misma situación para
compartir juntos. Llamar al telé-
fono  947213249

OFERTA
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PERSONALES

807317019

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 OPTIMATel.,Clima. Año 2001.
22.400 €.
AUDI A 6 Año 2001,Aut. Xenón, Cue-
ro. 12.500 €.
VOLVO S70 2.5 TDILlantas,Cuero,Año
1999. 8.200 €.
VW GOLF 1.6 3 puertas, Año 2001.
7.800 €.
VOLVO S-60 D5 MOMENTUM Año
2005. 25.200 €.
GALLOPER SANTAMO Año 1999. AA.
Llantas. 7 asientos. 4.700 €.
FORD MONDEO TDDI GHIADiciembre
2001. 12.000 €.
VOLVO V50 2.0 D Momentum. Año
2005.  24.500 €.
SEAT IBIZA TDI Clima. Año 2000.
5.200 €.
MAZDA TRIBUTE Clima. Llantas. Po-
cos kms.  Año 2002.  12.000 €.

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

MERCEDES CLASE C SPORT
COUPE 180 KOMPRESOR Año
2005. 20.000 km. Nacional.  
BMW 320 D 150 cv. 6 velocida-
des. 9/2003. Techo solar. Libro de
revisiones.
AUDI A4 130 cv. 6 vel. Sportline.
Año 2004. Xenón, Llantas 18”.
Asientos deportivos.
ALFA ROMEO GTV Año 1999.
VW GOLF V TDI 140 cv. 6 vel. Año
2004. Clima Tempomat.
OPEL ASTRA 1.8 16 V Año 2001.
5p. Todos los extras.
RENAULT CLIO 1.9 D 5p. 2.500
euros.
BMW 525 D Año Dic/2002. Nav.
6X9. Xenón. Techo Solar. Asientos
deportivos cuero.
FORD FIESTA Año 1997. 5p.  
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv. 
MERCEDES CLASE C 270 CDI Evo-
lution Sport. 12/04. Full Equip.
PEUGEOT 206 1.9 D 5.900 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100
cv. Año 2000.

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

RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 100 cv
Año 2004
RENAULT SCENIC 1.5  DCI 100 cv
Año 2004
V.W.GOLF 1.9 TDI 100 cv 5 puertas
Año 2004
V.W. PASSAT 1.9 TDI 130 cv Año
2003
V.W.GOLF 1.9 TDI 115 cv 4 Motion
Vario Año 2000
BMW 320 D150 cv Touring Año 2002
MERCEDES A170 DCI 95 cv 5
puertas Año 2002
FORD MONDEO 1.9 TDI 130 cv ghia
familar año 2003
OPEL CORSA 1.2 INY 75 cv 3 puertas
Año 2002
ROVER 25 1.6 INY 105 cv 5 puertas
Año 2001
KIA CERATO 2.0 CRDI Año 2005
AUDI A3 TDI 105 cv Año 2004
AUDI A3 TDI 100 cv Año 2003
TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK. TAMBIÉN
LE BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA. TODOS

LOS COCHES REVISADOS Y CON GARANTÍA
FINANCIACIÓN 60 MESES SIN ENTRADA

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

CITROEN XANTIA HDI.110 CV.D.4 ee.4 Air-
bags. Clima. Limpia aut. Año 99.137.000
km. 5200 €.
RENAULT LAGUNA.GRAN TOUR.1.900
DCI.120 cv. 6 vel. Año 02. 13.500 €.
RENAULT MEGANE 2.0 T SPORT F1 PE-
AN 220 cv. Año 2006. 28.600  €.
MOTO BMW K75 RT. Año 92.69.000 km.
3.800 €.
PEUGEOT EXPERT HDI 110 cv, 8 plazas,
AA, CC con mando. Año 03.120.000
km.12.000 €.
MERCEDES C 200 CDI AVANTGARDE.120
cv. D. Familiar. Todos extras. Año nov 02.
87.000 km. 20.300 €.
SAAB 9.3 2.2 TDI. Clima, Control Cruiser.
13.800 €.
BMW 325 COUPE Año 94. Clima. CC. Man-
do a distancia. Alarma. 4.900 €.
BMW 330 D.A Año 2002. Full Equipe.
24.800 €.
AUDI A6 2.4,170 cv. año 1999. Clima.
130.000 km.
BMW 320 D, Año 2002. PACK-M, Nave-
gador. 22.000 €.
RENAULT MEGANE BREAK 1.900 DTI 105
cv, AA, Mandos al volante. Año 02.
96.000 km.10.500 €.
BMW 320 D COMBI6 vel,10 airbags,clima.
Año 04. 22.500 €.
VEHICULOS NACIONALES Y DE IMPORTACION

FINANCIACION Y GARANTIA.

FINANCIACIÓN A SU MEDIDA
HASTA 6 AÑOS
Presentado su DNI 

y nómina hasta 
12.000 € en el acto.

TENEMOS LOS MEJORES 
COCHES DE OCASIÓN

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

VOLKSWAGEN PASSAT TDI
130 cv. 6 v.
PEUGEOT 406 HDI
110 cv.
SMART PURE CDI Seminuevo.
RENAULT LAGUNA DCI
120 cv.
MITSUBISHI MONTERO
CORTO 125 cv. Kaitiki.
PEUGEOT RANCHO 2.0 HDI
PEUGEOT 807 HDI 110 cv.
MEGANE COUPE DTI 100 cv.
FORD FIESTA TDCI TREND
HYUNDAI ATOS GLS
VOLKWAGEN GOLF 1.6 I



Cuatro

06.30 Informativos
matinales.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
17.45 A tu lado. 
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 M.I.R. Serie. 
23.45 TNT.
Entretenimiento. 
02.15 Aquí se gana.
Concurso.
03.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora. 

08.00 A pelo. 
08.55 El intemedio.
09.25 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.55 Futurama. 
16.15 SMS.
16.55 Navy: investigador
criminal.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio. 
21.30 Me llamo Earl.
22.00 Sé lo que hicísteis
la última semana.
24.00 Sport center. La li-
ga.
00.30 El Show de
Cándido Compactado.  
01.45 Turno de guardia.
02.30 La Sexta juega
06.00 Juicio de parejas.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.  
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.  
11.30 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 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro.
23.00 Numbers. Serie.
24.00 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva
York. 
02.00 Noticias.  
02.15 Buenas noches y
buena suerte. 
03.00 Televenta.

07.00 No sabe, no
contesta.
07.40 Sé lo que
hicísteis la última
semana. 
09.00 El intermedio.
09.20 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama. 
16.15 SMS.
16.45 El rey de Queens.
17.20 Navy:
investigador criminal.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias. 
20.57 El intermedio.  
21.30 Prision Break. 
23.15 The unit. 
01.10 El intermedio.  
01.35 Turno de guardia.
02.20 La Sexta juega.
05.45 Hoy cocinas tú.

07.50 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.55 Surferos TV.
10.20 JAG: Alerta Roja. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends. 
Tres capítulos.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping surfero. 
22.10 The Closer. Serie. 
Tres capítulos.
01.00 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
02.15 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Garasaki.
03.05 Llámame. 
04.05 Shopping.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro

TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
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
invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 La noche de
Quintero. Nuevos
programas.
23.30 59 segundos. 
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas. 
03.00 Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
Previsiones meteorológicas
para los próximos días.
22.00 Cuéntame 
cómo pasó. 
23.45 La tele de tu vida.
01.00 Hora cero.  
01.55 Telediario.

06.30 Informativos
matinales.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de producción
española.
17.45 A tu lado. 
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Programa de humor.
22.00 Operación Triunfo.
01.00 El chat de OT. 
02.00 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 horas.
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 invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 Viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.

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 Informativo
matinal.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Carlos Arguiñano en tu
cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.  
17.45 A tu lado.
Magazine presentado
por Emma García.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.
02.00 Aquí se gana.

07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avances inform.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón 
de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Morancos 007. 
23.45 Hora cero.
01.05 Urgencias.

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Carlos
Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
Presentado por Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juan Ramón Bonet.
22.45 Cine. 
00.45 Esto es increíble.
Con Carolina Cerezuela.
01.45 Aquí se gana.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales. 
06.15 Fusión sonora. 

07.45 Menudo ReCuatro.
09.55 Surferos TV.
10.20 JAG: Alerta Roja.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends. 
Tres capítulos.
16.55 Channel nº4. 
19.05 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Callejeros. 
23.00 Soy lo que como.
00.15 Queer as Folk.
02.10 Baloncesto.
NBA. Toronto Raptors -
Utah Jazz.
05.10 Shopping.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine: También los
ángeles comen judías.        
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Alienators.
17.55 Kika Superbruja.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Rally Dakar.
20.50 Smallville.
21.35 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Crónicas. 
23.15 Documenta 2.
Perseguidos 
(cine documental).

07.10 Anónimos.
09.00 El intermedio.
09.20 Teletienda.
11.00 Sabor de hogar.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias. 
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
16.15 SMS.  
16.45 El rey de Queens.
17.20 Navy: investigación
criminal.
18.05 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias. 
21.00 El intermedio. 
21.30 Bones. Serie. 
23.20 Alessandra... solo
sexo. 
00.30 Todos a cien. 
01.25 Contenidos
eróticos.  

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: Looney Tunes y
Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Lilo y Stitch,
Brandy y Mr. Whiskers,
Dave El Barbaro...
11.45 Cruz y Raya. (R)
13.00 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.40 Cine.
01.20 Urgencias.

06.00 That's english.
07.30 UNED.
08.00 Los conciertos 
de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. 
Retransmisión de
diversas competiciones
deportivas. 
22.00 Cine: 
Encuentro en la noche. 
01.20 La noche temática:
Dalí.
02.30 Cine: La selva. 
Ciclo latinoamericano.

06.00 Repetición 
de programas. 
06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.00 Megatrix. 
Incluye: Supernenas,
Pucca, Rebelde, Art
attack, Zack y Cody...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso dirigido por
Juan y Medio.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine. 
00.20 Cine. 
03.15 Adivina quién
gana esta noche. 
04.30 Televenta.

06.30 Supercampeones. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.45 Operación
Triunfo.(R)
12.45 Decogarden. 
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 El Frotón.
19.15 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.

07.38 Melrose Place.
08.25 Cuatrosfera. 
Incluye: Galáctica, Astro
Boy, Bola de dragón Z,
Naruto...
12.30 Pressing Catch.
13.30 Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.57 Humor amarillo.
16.20 Nada x aquí.
18.25 Unidad de
visionado especial.
19.25 Surferos TV.    
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias. 
21.35 Campeonísimos.
22.00 Eureka. 
Serie. Dos capítulos.
23.50 Cine: J.F.K.
03.40 Shopping.

08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”.
11.10 Duelo animal.  
12.05 Megaconstrucciones.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Prison Break.
16.35 Sé lo que hicísteis
la última semana.
18.00 Planeta finito. 
19.00 Sport center: la
Liga. Previo partido.  
22.00 Fútbol. Liga:
Villarreal-Sevilla. 
24.00 Sport center: la
Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos eróticos.
02.25 La Sexta juega.
05.45 Traffic tv. 

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.tv.
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
09.55 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Estadio-2. 
21.05 Al filo de lo
imposible: A la
Antártida.
21.45 Voces contra la
globalización.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio. 
00.45 Cine: 
El soplo al corazón.

06.00 Repetición 
de programas. 
06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.00 Megatrix. 
Incluye: Supernenas,
Rebelde, Art attack,
Zach & Cody, Malcom
in the Middle...  
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
15.45 Cine.
18.00 Cine. 
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Unanimus.
Estreno. Concurso.
01.15 John Doe. Serie.
01.30 Los 4.400. 
03.00 Adivina quién
gana esta noche.

08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía. 
10.20 Apuesta en 20''.
11.10 Documental:
Tsunami, la ola asesina.
12.05Megaconstrucciones.
Documental.
13.00 Documental:
encuentros peligrosos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Traffic tv fútbol.
16.40 Sport center: la
Liga. Carrusel.  
20.00 Noticias.
20.35 Sport center. Liga:
el análisis. 
23.45 El Club de Flo.
01.40 Crímenes
imperfectos.
02.45 La Sexta juega.
05.45 Hoy cocinas tú.

07.25 Baloncesto. NBA.
07.50 Melrose Place.
08.40 Cuatrosfera. 
Incluye: Galáctica, Astro
Boy, Bola de dragón,
Naruto y Rebelde Way,
Del 40 al 1 y Surferos TV.
14.00 Noticias.
14.57 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.10 Cine.
20.25 Todos contra el
chef. 
21.00 Noticias. 
21.35 Matrimonio con
hijos.
22.00 Los Simuladores. 
23.00 Cuarto Milenio.
00.50 Más allá del
límite.
02.45 Twin Peaks.

06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.15 Cazatesoros. 
11.30 Más que coches
competición. 
11.45 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos. 
15.30 Cámera café.
16.00 Cine.
18.00 Rex, un policía 
diferente. 
20.15 El buscador de 
historias. 
20.55 Informativos. 
21.30 Operación Triunfo.
22.00 Aída.
01.15 Esto es increíble. 
02.00 Telecinco ¿dígame?

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
Un demonio con ángel.
13.00 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Alienators.
17.55 Kika Superbruja.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.00 Balonmano.
Cto. del Mundo:
España-R. Checa.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.45 Cine: 
Horas de luz.
01.30 Metrópolis.
02.00 Ley y orden. 

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
11.30 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 El diario de
Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision.
24.00 7 días y 7 noches.
02.00 Noticias. 
02.15 Adivina quién ga-
na esta noche. 
03.00 Televenta.

07.55 Planeta finito. 
08.45 El intemedio.
09.15 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.55 Futurama. 
16.15 SMS.
16.55 Navy:
investigador criminal.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Cómo conocí a
vuestra madre. 
22.00 Tres en raya.
23.30 Sexto sentido.  
01.35 Turno de guardia.
02.45 La Sexta juega.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.55 Surferos TV.
10.20 JAG: Alerta Roja. 
11.20 Las mañanas de
Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends. 
16.55 Channel nº4. 
19.05 Alta tensión.
20.05 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Cine. 
00.40 Noche Hache. 
02.00 Baloncesto.
NBA. 
05.00 Llámame.

06.00 Noticias 24 horas.
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 invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Misión Eurovisión. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.

06.30 Informativos.
09.05 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.
Telenovela de
producción española.
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso dirigido por
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 Los Serrano. 
23.45 Hormigas
blancas.
02.30 Aquí se gana.
03.00 Infocomerciales.
06.00 Fusión sonora. 

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
Al ponerse el sol.
13.00 Anima. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 Palabra por
palabra. 
17.30 Alienators.
17.55 Leyenda de dragón.
18.25 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.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
00.40 La Mandrágora.
01.15 Ley y orden. 

07.50 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.50 Surferos TV.
10.20 JAG: Alerta Roja.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends. 
16.50 Channel nº4. 
19.05 Alta tensión.
20.05 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.50 Ácaros. Serie. 
22.05 House. 
24.00 Noche Hache. 
01.15 Cuatrosfera.
03.05 Llámame.
04.05 Shopping.

07.45 Tres en raya. 
08.50 El intemedio.
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.55 Futurama. 
16.15 SMS.
16.55 Navy:
investigador criminal.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Cómo conocí a
vuestra madre. 
22.00 Anónimos.
00.10 A pelo.  
01.00 Todo el mundo
quiere a Raymond.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
11.30 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 El diario de
Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Cine.
00.20 Buenafuente.
02.00 Noticias.  
02.15 Buenas noches y
buena suerte. 
03.00 Televenta.

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 20
11.00 Dibujos
animados.
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Frente a frente.
14.00 España en la
vereda.
14.30 Noticias.
15.30 Va de Fresi.
16.05 La casa de la
Pradera. 
17.00 Retransmisión
deportiva. 
19.55 Acompáñame.  
20.30 Noticias. 
21.00 Pantalla grande.
22.00 Más cine, por
favor.
00.40 Cine:
Sierra maldita. 
02.15 Palabra de vida. 

DOMINGO 21
11.00 Dibujos
animados.       
12.00 Ángelus (desde
El Vaticano) y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.30 Va de Fresi.
16.05 La casa de la
Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 Diálogos para 
el encuentro.
19.30 Corto pero
intenso.
19.55 Igl. en el mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Más cine, por
favor.
23.30 El Tirachinas.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 19
14.00 Telenoticias.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Reportaje.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine: 
Odio en el viento.
17.30 Punto zapping.
18.00 Rebelde. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.25 Medio Ambiente.
22.35 Plaza Mayor.

SÁBADO 20
14.00 Plaza Mayor.
15.30 Semana en CyL.
16.00 Pobre niña rica.
16.30 Cine: Indians.
18.00 Cine: 
A través del huracán.
20.00 Estudio 9:
europeos. 

20.30 Telenoticias fin
de semana. 
21.00 Presentación
5ºEd.:’Rumbo a la
fama’.
21.30 Puerta grande.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 
23.00 Cine: 
Jinetes de leyenda.

DOMINGO 21
15.00 Puerta grande.
15.30 A caballo.
16.00 Cine: 
Jinetes de leyenda.
18.00 Cine: El tiroteo.
20.00 Semana en CyL.
20.30 Telenoticias.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias fin
de semana.
23.00 Miniserie. Verdi.
00.30 Dclub.

VIERNES 19
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 20
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 21
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 19
11.30 Con tus propias
manos.
12.00 Luna la
heredera. 
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: La leyenda 
de Rodolfo Valentino.
17.30 Inuyasha. 
18.00 Rebelde way. 
18.45 El refugio.
19.30 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 Zipzalia.
22.45 Cine:
Separación.
00.30 Eros. 

SÁBADO 20
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.

15.00 Aquellos 
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
17.30 Cine: 
Trece a la mesa.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: Cómo ser
John Malkovich.
00.15 Eros.

DOMINGO 21
11.30 Yucie. 
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.  
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª
División (en directo):
Ciudad de Murcia-
Salamanca.
19.30 Cine: 
Poli de guardería.
21.30 Va de fútbol. 

Localia Canal 29

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.  
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.  
11.30 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 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. 
23.45 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva
York.
02.00 Noticias.  
02.15 Buenas noches y
buena suerte. 
03.00 Televenta.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
¡Chico, chica, boom!        
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. 
16.55 Bricolocus. 
17.30 Alienators.
17.55 Leyenda de dragón.
18.15 Baloncesto.
Euroliga. Cibona Zagreb
- DKV Joventut.
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.35 Cine: Los idiotas.
00.30 Días de cine.
01.30 Ley y orden.
02.30 Cine: Requiem por
un empleado.
04.15 Calle nueva.

07.50 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.50 Surferos TV.
10.20 JAG: Alerta Roja. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends. 
Tres capítulos.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
Incluye sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Psych. Serie.  
24.00 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Kevin Spencer,
Gasaraki y Juzgado de
guardia.
03.05 Llámame.

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:Ground control.   
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. 
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
17.55 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Smallville.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 De calle.
23.40 Caso abierto.
00.45 Estravagario.
01.20 Redes.
02.20 Serie. 
03.20 Conciertos Radio-3.
04.15 Cine: 
Asuntos pendientes.

DOCUMENTA 2: PERSEGUIDOS
Hora: 23.15  

Este documental de Eterio Ortega
se adentra en la vida cotidiana
de los amenazados por ETA.

La 2 Viernes
LA NOCHE TEMÁTICA: DALÍ
Hora: 24.00  

El monográfico ofrece dos
documentales: uno, sobre su obra;
y otro, sobre sus falsificadores.   

La 2 Sábado

FÚTBOL: VILLARREAL-SEVILLA
Hora: 22.00 

El ‘submarino amarillo’ se enfrenta
al conjunto sevillista en la jornada
19 de la Liga de Primera División.

La Sexta Sábado
PANORAMA DE LA HISTORIA
Hora: 11.30  

En este capítulo se acerca al
telespectador las historias de los
antiguos egipcios.   

La 2 Domingo
BALONMANO: ESPAÑA-R. CHECA
Hora: 20.00  

Encuentro, dentro del Campeonato
del Mundo, que se retrasmitirá en
directo desde Bremen (Alemania).

La 2 Martes

La Sexta
06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público.
11.30 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.30 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias.  
02.45 Adivina quién ga-
na esta noche.
Concurso.
04.30 Televenta.
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06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra,
Tom y Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye las series: Lilo y
Stitch, Brandy y Mr.
Whiskers, Dave El
Bárbaro, Kim possible...
11.45 Mira quién baila.(R)
13.40 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 España directo.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
24.00 Cine. 
02.00 Urgencias.

Tele 5

DOMINGO 21SÁBADO 20 LUNES 22 MARTES 23 TELEVISIONES LOCALES

MIÉRCOLES 24 JUEVES 25

VIERNES 19

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

■ juegos didácticos y libros
■ juegos de estimulación

niños - adultos



Andrés Picón
Delegado diocesano de Cáritas

V. Jorge y P. García 
Ex concejales de RAP

La delegación de Cáritas en Bur-
gos está realizando una labor
encomiable con los inmigrantes
que llegan a nuestra ciudad,
ofreciéndoles un lugar donde
pernoctar, una atención perso-
nalizada y una ayuda en forma-
ción y atención educativa y lin-
güística. Durante el último mes,
Cáritas se ha visto desbordada
por la afluencia masiva de per-
sonas inmigrantes, sobre todo
de Bulgaria, Rumanía y países
subsaharianos, que ha tenido
que realojar. Por ello, solicita el
apoyo y ayuda de los burgaleses
para paliar en lo posible esta cir-
cunstancia.

En la Audiencia Provincial de
Burgos se ha celebrado esta
semana el juicio contra los ex
concejales del grupo municipal
de Renovación Progresista Aran-
dina (RAP) del Ayuntamiento de
Aranda de Duero, Pilar García y
Vicente Jorge, acusados de false-
dad documental y malversación
de caudales públicos.

Los hecho relatados por el
fiscal detallan “cómo los conce-
jales se apropiaron indebida-
mente de dinero procedente de
una subvención que estaba des-
tinada a los grupos políticos del
Ayuntamiento de Aranda de
Duero”.

ELPAPAMOSCAS

¡HUBIERA sido una foto histórica!
¡De portada, seguro! Imaginen la es-
cena. Los ministros de Administracio-
nes Públicas, Jordi Sevilla, y de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, Jesús Calde-
ra, compartiendo mesa, mantel y
plato de titos en Gamonal con Juan
Carlos Aparicio, alcalde de Burgos.
Pura ficción. Demasiado ‘pal cuer-
po’. 

El miércoles 17 las agendas de los
políticos echaban humo. Sevilla inau-
guraba, con casi 45 minutos de retra-
so, la nueva sede de la Subdelegación
del Gobierno en el antiguo edificio
del Banco de España. Como perfec-
ta anfitriona, la subdelegada Berta
Tricio, que saludaba a los invitados
conforme iban llegando. La relación
de ‘ilustres’ es interminable, aun-
que entre las ausencias más destaca-
das las de Aparicio y Ángel Olivares,
que prefirieron unirse a una de las
tradiciones más populares de  la ciu-
dad: la fiesta de San Antón y el repar-

to de titos. Las elecciones están cer-
ca, y hay que sumar votos. Le tocó
al portavoz del equipo de Gobierno
municipal, Javier Lacalle, repre-
sentar al Ayuntamiento. 

Apenas dos horas después de que
Sevilla inaugurara la nueva Subde-
legación, Caldera se acercaba hasta
el centro que Aspanias tiene en  Fuen-
tecillas y, tras recorrerlo por espacio
de casi una hora, ‘vendió’ a los perio-

distas que aguardaban sus declara-
ciones las bondades de la Ley de De-
pendencia. Con Caldera sí coincidie-
ron Aparicio y Olivares.

La semana nos dejaba también
otros nombres propios. Los de la an-
terior y actual presidenta de la Fede-
ración de Asociaciones de Vecinos,
Mercedes Vielba, y Ana Moreno, res-
pectivamente, que tras reunirse, jun-
to con otros dos miembros de la jun-
ta directiva, con Aparicio y la conce-
jala de Acción Social, Gema Conde, el
martes 16, declinaron hacer declara-
ciones a la prensa. ¿Por qué motivos? 

Y revueltas bajan también las
aguas en el área municipal de Juven-
tud. La concejala socialista Mª Fer-
nanda Blanco y el secretario gene-
ral de Juventudes Socialistas, Da-
niel de la Rosa, han acusado al
concejal del área, Diego Fernández,
de no  cumplir con el Plan Munici-
pal de Juventud.

gebe@genteenburgos.com  

¿Se imaginan a
Sevilla, Caldera y

Aparicio
compartiendo

mesa, mantel y
plato de titos en

Gamonal?

De menú, titos
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