
El equipo de
Gobierno no admite
el “chantaje” del
cuerpo de Bomberos

LABORAL                                          Pág. 6

El colectivo inicia
movilizaciones para reclamar
mejoras laborales, ampliación
de plantilla y adquisición de
nuevos medios técnicos para
el salvamento y extinción 
de incendios.

La urbanización de
Villalonquéjar IV
costará 57 millones y
comenzará en mayo

INDUSTRIA                                     Pág. 11

El Consorcio adjudicó al
Grupo Joserol una parcela
de 42.000 metros cuadrados
por el método de acceso
directo. La empresa vasca
creará 200 nuevos puestos
de trabajo en Burgos.

El 12% de los comercios no admite 
las devoluciones en periodo de rebajas Pág. 6

BURGOS

PUBLICIDAD

La Audiencia absuelve al
conductor pillado a 260
en la autovía de León
El tribunal afirma que la conducta no pone en
peligro la vida o la integridad de las personas

La Audiencia Provincial revoca la
sentencia del Juzgado de lo penal
número 1, que condenaba a
Constantino García Suárez a seis
meses de prisión y dos años sin
carné, y absuelve al acusado por
el delito de conducción temera-
ria de vehículo de motor.

La sentencia de la Audiencia
concluye que no concurre en el
supuesto enjuiciado “que la con-

ducta temeraria ponga en peligro
concreto la vida o integridad de
las personas, puesto que ninguna
persona, los agentes de la Guar-
dia Civil, u otros usuarios de la
vía, fueron sujetos pasivos de un
peligro concreto”.

García Suarez fue pillado a 260
kilómetros por hora, en sentido
Burgos, por la autovía A-231, el 2
de enero de 2006. Pág. 5

Caja de Burgos
destina 5,8 millones
en 20 años para el
patrimonio histórico

ARTE                                        Pág. 18

Los electricistas
conmemoran su 
30 aniversario con 
un homenaje al Cid 

CULTURA                                         Pág. 14

Cáritas sirve comidas a 40 dependientes Pág. 17

BURGOS

El parque de autobuses munici-
pales urbanos de Burgos se ha
renovado con la incorporación
de 27 nuevos vehículos, de los
que 12 tienen las dimensiones
habituales y el resto son articu-
lados. Estos nuevos autobuses,
que fueron presentados oficial-

mente el jueves 15 en un acto
celebrado en el aparcamiento
de El Plantío, pretenden contri-
buir a revitalizar este servicio
público entre los ciudadanos.

Su entrada en funcionamien-
to supondrá la renovación del
43% de la actual flota munici-

pal. El alcalde, Juan Carlos Apa-
ricio, anunció también que el
Ayuntamiento está trabajando
en el rediseño de las líneas de
transporte público para conver-
tir la red de autobuses en una
alternativa real a los desplaza-
mientos privados. Pág. 3

El Ayuntamiento renueva la
flota municipal de autobuses
El aparcamiento de El Plantío acoge la presentación de los 27
vehículos. Aparicio avanza que habrá un rediseño del servicio.  

Los conductores de autobuses urbanos posan con los nuevos vehículos en la tradicional foto de familia.
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OPINIÓN

L 25 de octubre del pasado año, el nuevo
fiscal-jefe del Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) de Castilla y León,Manuel Martín-Granizo,

afirmaba en su toma de posesión que entre sus
prioridades estaba endurecer las penas
correspondientes a las actuaciones derivadas de los
delitos de tráfico.

El 2 de diciembre de ese mismo año se celebraba
en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Burgos la vista oral
contra Constantino García Suarez, el conductor
asturiano que fue ‘pillado’ por la Guardia Civil el 9
de febrero de 2006 circulando a una velocidad de
260 kilómetros por hora por la autovía A-231, en
sentido Burgos.

El 29 de diciembre,el Juzgado de lo Penal dictaba
sentencia condenando al acusado a una pena de seis
meses de prisión y a dos años de privación del
derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores
como autor “de un delito contra la seguridad del
tráfico por conducción temeraria”, previsto en el

artículo 381 del Código Penal.De ejemplarizante se
calificó entonces dicha sentencia.

Semanas después, el 12 de marzo, la Audiencia
Provincial de Burgos estimaba el recurso de apelación
interpuesto por el acusado contra la sentencia del
Juzgado de lo Penal nº 1 y dictaba un fallo en el que
absuelve al conductor asturiano del delito de
conducción temeraria,porque aunque el hecho de
conducir a 260 Km/h.“constituye una conducta
manifiestamente temeraria”, la misma no puso “en
peligro concreto la vida o integridad de las personas”.

Según los magistrados de la Audiencia Provincial
que firman la sentencia,“si bien es cierto que la
capacidad de reacción,para poder detener el vehículo
ante cualquier imprevisto,se encontraba notoriamente
disminuida, debido a la excesiva velocidad, y ello
constituía un evidente peligro para la circulación,
no se produjo ninguna circunstancia de peligro
concreto. Por ello, al no concurrir dicho elemento
de tipo penal los hechos no pueden ser calificados
como delito”.

La sentencia deja,eso sí,abierta la posibilidad de
un expediente sancionador por parte de la Jefatura
Provincial de Tráfico.

E

La conducción temeraria, sin
peligro concreto,  no es delito
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La Plaza Mayor abarrotada contra el 
terrorismo
Hacía muchos años que no veía la Plaza Ma-
yor  de Burgos abarrotada de gente,pero lo
del pasado viernes fue indescriptible.

La sensación que me produjo ver la Plaza Ma-
yor llena fue de inmensa satisfacción.Aque-
llos que todavía siguen dicien-
do que Burgos es una ciudad
dormida y que no reacciona an-
te nada,se equivocan.Miles de
burgaleses clamaron justicia y
reprocharon la actitud del Go-
bierno por la excarcelación del
etarra De Juana Chaos.

El PSOE ha tomado una de-
cisión política injustificable.Sí,
una decisión política que nadie le obligaba a to-
mar,porque a pesar de los vericuetos por los

que pretende llevarnos el PSOE,la inmensa ma-
yoría de la ciudadanía sabe que se ha cedido
al chantaje.El pobre recurso del y tú más no sir-
ve en este caso,porque no hay comparación
posible.Los socialistas se han equivocado y la
mayor prueba de ello es que el presidente del
Gobierno,José Luis Rodríguez Zapatero,no

quiere comparecer en el
Congreso de los Diputados
para explicar la decisión más
cuestionable de lo que lleva
de legislatura.Todos los erro-
res que achacaba Zapatero al
PP cuando era líder de la opo-
sición los está cometiendo él,
pero aumentados.

Y por cierto,¿qué opinan
los socialistas de Burgos sobre la susodicha
excarcelación?  La sociedad burgalesa ha habla-

do,pero Olivares y Jiménez no se posicionan,
¿temen perder todavía más votos?

Alberto López

Delegación de Euskadi en EEUU
Decreto 30/2007,de 20 de febrero,por el que
se crea y regula la Delegación de Euskadi en Es-
tados Unidos.(Publicado el día 06 de marzo
de 2007 en el Boletín Oficial del País Vasco).

Según dice textualmente este Decreto...
“existe la necesidad de crear Delegaciones en
el exterior,que junto con Bruselas,facilitarán un
marco de relación con los países con los que
Euskadi mantiene lazos especiales de colabora-
ción.El Gobierno se marca como objetivo se-
guir profundizando en esta política,con la aper-
tura de Delegaciones en algunos países de Eu-
ropa y América del Norte,entre los que Estados
Unidos se erige como prioridad”...

Sin comentarios...el texto habla por sí solo...
B.C.O.

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

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

José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE

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

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

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

FE DE ERRORES
En el número 396 de ‘Gente en Burgos’ salió
publicado en la portada un anuncio de Don
Colchón que indicaba una oferta del 10% de
descuento durante el mes de marzo y que
correspondía a un periodo anterior.

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

Último control de O.J.D. 49.595 ejemplares

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Entre líneas

Se refería el Arzobispo a las
dependencias del Palacio Arzo-
bispal, que en breve se somete-
rá a una rehabilitación tanto de
sus fachadas, cubiertas e inte-
riores.

Y es que ya se sabe, cuando
las cosas no se renuevan, se
deterioran.

El mejor modo de
conservar las cosas es

usarlas
FRANCISCO GIL HELLÍN, ARZOBISPO DE

BURGOS

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

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

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

el derecho de su publicación.

E han reiniciado las obras en la
Ronda Norte tras 1.083 días

paralizadas.
Los responsables de las mismas

han reiterado que a pesar de los
retrasos,estarán concluidas antes
de que finalice 2007.La Platafor-
ma Pro-Circunvalación de Bur-
gos se felicita por el reinicio de
los trabajos,pero plantea numero-
sos interrogantes sobre los dos pro-
yectos pendientes que cierran la
circunvalación de Burgos (Villato-
ro-Quintanadueñas y Quintandue-
ñas-Villalbilla).

S

L campo José Manuel Seda-
no, en la barriada San Cristó-

bal, será escenario el sábado 17, a
partir de las 18.30 h., de un parti-
do de fútbol organizado por  CCOO
entre un equipo de Aranda de Due-
ro y otro de Burgos.

Los dos equipos estarán integra-
dos por jugadores de diferentes na-
cionalidades y demostrarán sobre el
terreno que el deporte fomenta va-
lores como la hermandad.

A fiesta que todos los años por es-
tas fechas organizan los alum-

nos de la Politécnica ha suscitado las
críticas de los vecinos y la comunidad
educativa de centros cercanos.‘Bo-
tellón en plena calle’,se quejan,junto
al río Vena.Y encima con exámenes.
Lo cierto es que el Ayuntamiento o
el rectorado tendrían que controlar
más estas celebraciones para evitar
molestias por ruidos,sobre todo.

E

L

“Miles de
burgaleses

clamaron justicia y
reprocharon la

actitud del
Gobierno por

excarcelación de
De Juana Chaos”

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com



J.V.
Burgos cuenta con 27 nuevos au-
tobuses de transporte público,de
los cuales 12 son articulados y
15 de dimensiones estándares,
que circularán en los próximos dí-
as por las calles de la ciudad en
sustitución de otros 27 vehícu-
los que se han quedado antiguos
y obsoletos.El alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio, presentó el
jueves, 15 de marzo, los nuevos
coches de transporte público que
son completamente accesibles y
ecológicos.Con esta nueva incor-
poración de autobuses,el Ayunta-
miento renueva el 43% de la flo-
ta total municipal, que asciende
a 62 vehículos.

La incorporación de estos 27
nuevos vehículos supone, entre
otros objetivos, revitalizar la utili-
zación del transporte público,ha-
cerlo atractivo, reestructurar al-
gunas de las líneas actuales, am-
pliar otras y crear nuevos
trayectos.“Vamos a hacer una flo-
ta más atractiva para que el bur-
galés tenga un aliciente para su-
bir”,apuntó Aparicio.

El alcalde también destacó las
características de accesibilidad,co-
modidad y medioambientales de
los nuevos vehículos.“Hemos pa-
sado de ser una de las flotas más
antiguas a una de las más moder-
nas,con un 100% de accesibilidad
y de comodidad”, dijo Juan Car-
los Aparicio.

NUEVAS LÍNEAS
La Gerencia del Servicio de Auto-
buses y los técnicos responsables
del área ya están trabajando en una
reestructuración y ampliación de
los trayectos y líneas de los autobu-
ses urbanos.

El alcalde,Juan Carlos Aparicio,

avanzó que Autobuses está acome-
tiendo un amplio rediseño de las lí-
neas de transporte público para
convertir la red de buses en un sis-
tema propio y alternativo al despla-
zamiento en vehículo privado.

En esta sentido, el equipo de
Gobierno planteará acercar la red
de autobuses a los nuevos barrios
y sectores urbanizados, así como
reforzar aquellas líneas más de-
mandadas.

El alcalde Aparicio afirmó la cre-
ación de una nueva línea a Parra-
lillos y un nuevo trayecto circu-
lar, así como reforzar otros servi-
cios como el nocturno.

RENTING
El nuevo sistema adoptado por el
Ayuntamiento para adquirir los
nuevos 27 autobuses urbanos es
por la fórmula de renting, es de-
cir, el Consistorio no compra los
vehículos sino que les alquila a
una empresa por diez años.La so-
ciedad contratada también se en-
carga del  mantenimiento del ve-
hículo.

Según el alcalde, Juan Carlos
Aparicio,y el responsable de Auto-
buses del Ayuntamiento, Javier
Arias, la nueva fórmula es mucho
más barata para el Ayuntamiento y,
además,permite la renovación de
la flota.

“En la actualidad,el coste de au-
tobús por kilómetro es de 0,65
céntimos, mientas que con este
nuevo sistema esa cantidad se re-
baja a 0,29”,señaló Aparicio.

El concejal Arias explicó que
mientras el coste de adquisición
y el de renting son semejantes
económicamente, el manteni-
miento del vehículo a lo largo de
los 10 años se reduce de forma
considerable.

Presentación de los nuevos vehículos urbanos de la marca Mercedes en el aparcamiento del Plantío.

El Ayuntamiento
renueva casi el
50% de toda la
flota de autobuses
27 nuevos vehículos en régimen de
renting, 12 de ellos articulados, circularán
por la ciudad en fechas próximas

BURGOS GENTE EN BURGOS

Del 16 al 22 de marzo de 2007
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J. V.
- Gente en Burgos: ¿Burgos
tendrá una de las flotas más
modernas de España?
- Luis Enrique Llames: Segura-
mente Burgos se convierta en la
más moderna de España.
- GB: ¿Qué supone para la ciu-
dad la incorporación de 27
vehículos nuevos?
- L. E. Ll.: Para el burgalés signi-
ficará que el 100% de la flota que
esté en la calle será de piso ba-
jo,lo que supone que mejoramos
la accesibilidad de todos los usua-
rios.
- GB: ¿Y para el medio am-
biente?
- L. E. Ll.: Introducimos la tecno-
logía Euro4, que supondrá que
tengamos una flota mucho me-
nos contaminante.
- GB: ¿Funcionan a gas?
- L. E. Ll.: No,es una tecnología
diferente.La tecnología aplicada
supone una reducción sustancial

del número de emisiones,además
de aplicar biodiesel.
- El Ayuntamiento abordará
una reestructuración comple-
ta de la líneas actuales, ¿cómo
se encuentra este proyecto?
- El Ayuntamiento de Burgos
apuesta decididamente por el
transporte urbano,mejorando la
calidad de servicio y asegurando
su fiabilidad.De esta manera ha-
cemos frente al crecimiento de

la ciudad y al desarrollo de nue-
vas líneas. En la actualidad hay
un proyecto de creación de nue-
vas líneas y de refuerzo de las
existentes.
- ¿Cuáles serían esas actuacio-
nes concretas?
- En primer lugar hay que adap-
tarse al crecimiento de la ciudad,
por tanto, líneas que en la ac-
tualidad están llegando hasta un
punto habrá que ampliarlas has-
ta las nuevas zonas urbanas.Va-
mos a acercar el autobús al ciu-
dadano en las nuevas zonas de
crecimiento, como es el G-3,Vi-
llímar, zona de Universidad, Pa-
rralillos...
- ¿Cuándo entrarán en vigor
esas mejoras y ampliaciones
de las líneas actuales?
- A partir del próximo año. En
2008 empezaremos a gestionar
y actuar sobre estos principios
para reforzar y mejorar los tra-
yectos urbanos públicos.

"Vamos a acercar el autobús al ciudadano en las
nuevas zonas de crecimiento de Burgos”

Luis Enrique Llames, durante la
presentación de los 27 autobuses.

ENTREVISTA | Luis Enrique Llames | Gerente del Servicio de Autobuses

C/ La Ribera, s/n • Tel. 947 47 49 70

Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 13 h.
y de 15:30 a 18:30 horas

Sábados: De 9:30 a 12:30 horas
Dra. Fontaneda
Av. R. Católicos, 37/41 - Tels. 947 23 72 63 - 636 260 498 (PREVIA CITA)

Tratamiento Médico 
Anti-Celulítico

Endermologíe
Mesoterapia Biológica

Infrarrojos
Termografía

Presoterapia
Tratamiento Personalizado

Resultados Evidentes



HACIENDA
1.- Adjudicación del concurso convo-
cado para contratar el suministro de
un sistema móvil de reconocimiento au-
tomático de matrículas y localización de
vehículos para la mejora de la discipli-
na vial.
2.- Adjudicación de los Lotes números
1,2 y 7 del concurso convocado para
contratar el suministro de mobiliario
de la Escuela Infantil de Villalonquejar
y declarar desiertos el resto de los Lotes.
3.-Adjudicación  del concurso convoca-
do para contratar el suministro de foto-
copiadoras para las dependencias mu-
nicipales. 
4.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que servi-
rán de base a la concesión de autori-
zaciones demaniales para la ocupación
temporal del dominio público con pues-
tos de helados para la temporada 2007-
2008.
5.- Concesión a la mercantil MECAEL,
S.L., con CIF: B-09268178, de la sub-
vención prevista en el Reglamento so-
bre "Medidas de Fomento a las inver-
siones productivas y otras de carácter
social en el término municipal de Bur-
gos", con ocasión del inicio de una ac-
tividad de “CONS. REPARAC. MANTE-
NIM. FERROCARRILES”, regulada en
el epíg. 381 del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas en C/ Merindad de
Valdeporres 53. 
6.- Concesión a la mercantil BALABIE-
TA,S.L.,con CIF:B-20520227,de la sub-
vención prevista en el Reglamento sobre
"Medidas de Fomento a las inversio-
nes productivas y otras de carácter so-
cial en el término municipal de Burgos",
con ocasión de una nueva instalación in-
dustrial para transformados metálicos
en el Polígono Industrial Villalonquéjar III,
C/ Merindad de Cuesta Urría, parcela
10 de Burgos.

SERVICIOS Y OBRAS
7.-Aprobación del Anexo II al Plan de Se-
guridad y Salud para las obras de ade-
centamiento de las fachadas de los edi-
ficios de Plaza Mayor de Burgos.
8.-Aprobación del Proyecto Básico y de
Ejecución por la reforma de edificio pa-
ra Centro de Empresas en el Aeródromo
de Villafría - PROYECTO HYDROSLOAR 21.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
9.- Aprobación inicial de Estudio de De-
talle de parcela PD1 del Sector G-3,pro-
movido por la mercantil Sidecu, S.L.
10.-Aprobación inicial de Estudio de De-
talle de parcela sita en el Monte de la
Abadesa,promovido por la mercantil Ha-
bita La Abadesa, S.C.
11.-Aprobación inicial del Plan Especial
de Reforma Interior (APR 12.01) Villagon-
zalo Arenas, promovido por la mercan-
til CYP-PGF, S.L.
12.- Aprobación inicial del proyecto de
urbanización de la Unidad de Actuación
58.01 “Ventilla Oeste”,promovido por la
Agrupación Solidaria de Propietarios
de la Unidad de Actuación 58.01 “Ven-
tilla Oeste”.
13.- Aprobación definitiva del proyecto
de urbanización de parcela sita en la ca-
lle Merindad de Ubierna en el Polígono
Industrial de Villalonquéjar, promovido
por Productos Capilares L´Oreal, S.A.
14.- Aprobación definitiva del proyecto
de urbanización del Sector S-26 “Villa-
lonquéjar IV”, promovido por el Con-
sorcio para la gestión del Polígono Indus-
trial Villalonquéjar IV.
15.-Ratificación del acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 29 de diciem-
bre de 2006, relativo a la desestimación
de los recursos de reposición interpues-
tos contra la aprobación definitiva del
Proyecto de Reparcelación del Sector
S-4 “Villimar Oeste”,y completar el mis-

mo,a la vista del resultado del trámite de
audiencia dado a JOPISA,en relación con
la alegación previa 1 del recurso presen-
tado por Don Isidoro González Alonso y
Doña Pilar Para Mendoza,contra la apro-
bación definitiva del mismo.
16.- Aprobación definitiva del Proyecto
de Reparcelación del Sector S-7 “Fuen-
tecillas Norte”, en ejecución de forma
cautelar de Sentencia de 13 de marzo de
2006,dictada por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 1 de
Burgos, en recurso 84/2004.
17.- Aprobación definitiva del Proyecto
de Urbanización del Sector S-7 “Fuente-
cillas Norte”,en ejecución de forma cau-
telar de Sentencia de 13 de marzo de
2006,dictada por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 1 de
Burgos, en recurso 84/2004.
18.-Aceptación de desistimiento del ex-
pediente relativo al proyecto de Modifi-
cación del Plan General de Ordenación
Urbana relativo a la Unidad de Actuación
35.02 “Valdechoque”,promovido por Ur-
bana de Campoburgos, S.L.
19.- Adjudicación del contrato para re-
dactar el proyecto y ejecutar  las obras
para el refuerzo estructural de la losa su-
perior del encauzamiento del río Vena
a su paso por la calle Gran Teatro.
20.- Adjudicación de las obras de ur-
banización de la Plaza del Sobrado.
21.-Aprobación del Acta de Precios Con-
tradictorios número 1 de las obras de ur-
banización de la calle Santa Bárbara y
nueva plaza de Fátima.
22.-Aprobación del Acta de Precios Con-
tradictorios número 2 de las obras de pe-
atonalización del Puente de Santa María
y principio del Paseo de la Isla.
23.- Aprobación del proyecto modifi-
cado número 1 de las obras de peatona-
lización de las calles San Juan,Avella-
nos, Cardenal Segura, Diego Porcelos y
Plaza Alonso Martínez.
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BURGOS

Celebrada el martes, 13 de marzo de 2007

Junta de
Gobierno

Local

UNA NUEVA empresa ha nacido
en Burgos:MADHERVI, la cual ofre-
ce todo lo que puede necesitar el
profesional de la madera.

Situada en Gamonal, C/ La
Demanda s/n, está a cargo de
Yolanda Moral, que nos atiende
con una simpatía y eficiencia, que
a veces echamos de menos en
estos días.

¡Muchas gracias y suerte en
vuestra nueva andadura!

■ El 19 de marzo, la Comisaría de
Burgos,en el proceso de mejora  de
la tramitación del Documento
Nacional de Identidad, pondrá en
marcha un servicio de cita previa
para que los interesados efectúen su
solicitud entre las 9.00 y las 14.00
h.,de lunes a viernes,en el teléfono
947 218456.También seguirá el sis-
tema dispensador de números.

El DNI se puede
solicitar con cita previa

COMISARIA

Desarticulado un punto
negro de venta de droga
Gente
Policías de la Comisaría detecta-
ron días pasados la existencia
de un individuo que distribuía
cocaína entre jóvenes consumi-
dores de la capital, con los que
contactaba en locales de alterne
y ambiente nocturno de la zona
de Las Bernardas.

Los agentes comprobaron
que disponía de una vivienda en
los alrededores de la Jefatura
Provincial de Tráfico, aprove-
chando el momento que hacía

el intercambio con otro indivi-
duo que le esperaba en el por-
tal. Los policías localizaron en el
bolsillo de la sudadera del indi-
viduo que esperaba un envolto-
rio de plástico con 102 gramos
de cocaína en polvo,y un teléfo-
no móvil, manifestando a los
agentes que se la acababa de
entregar en primero. Fueron
detenidos P.A.H.M.,de 30 años,
y C. M. C., de 24 años, edad,
como presuntos autores de un
delito contra la salud pública.
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Gente
Constantino García Suárez fue
condenado el 29 de diciembre de
2006 por el Juzgado de lo Penal
nº 1 de Burgos a la pena de seis
meses de prisión y dos años de
privación del derecho a conducir
vehículos a motor y ciclomotores
como autor de un delito contra la
seguridad del tráfico por conduc-
ción temeraria, después de que
fuera pillado por la Guardia Civil
circulando a 260 kilómetros por
hora, en sentido Burgos, por la
autovía A-231, el 2 de enero de
2006.

El acusado interpuso recurso
de apelación ante la Audiencia
Provincial de Burgos, que en un
fallo del 12 de marzo absuelve al
recurrente del delito de conduc-
ción temeraria de vehículo de
motor por el que había sido con-
denado.

La sentencia de la Audiencia
Provincial coincide con la 1ª ins-
tancia “en cuanto considera que
la actuación del acusado,condu-

ciendo el vehículo a una veloci-
dad de 260 Kms/h., constituye
una conducta manifiestamente
temeraria,al infringir gravemente
las normas de circulación, y por
ello crea un lógico sentimiento
de rechazo y reproche en la
mayoría de la sociedad”.

Sin embargo, para la aplica-
ción del artículo 381 del Código
Penal y calificar los hechos  como
delito,no concurre en el supues-
to enjuiciado “que la conducta

temeraria ponga en peligro con-
creto la vida o integridad de las
personas, puesto que ninguna
persona (el conductor o su acom-
pañante), los agentes de la Guar-
dia Civil, u otros usuarios de la
vía, fueron sujetos pasivos de un
peligro concreto”,señala el fallo.

La sentencia,que deja abierta
la posibilidad de continuar un
expediente sancionador por par-
te de la Jefatura Provincial de Trá-
fico,reconoce que “si bien es cier-
to que la capacidad de reacción,
para poder detener el vehículo
ante cualquier imprevisto, se
encontraba notoriamente dismi-
nuida,debido a la excesiva veloci-
dad,y ello constituía un evidente
peligro para la circulación,no se
produjo ninguna circunstancia
de peligro concreto,como pudie-
ra ser el obligar a otros conducto-
res a realizar maniobras evasivas,
o a que los agentes de tráfico se
tuviesen que apartar para evitar
ser atropellados,o cualquier otra
situación similar”.

Absuelto el conductor pillado a 260
por no crear un peligro concreto
La Audiencia Provincial revoca la sentencia del Juzgado de lo Penal nº
1, que condenaba al acusado a 6 meses de prisión  y 2 años sin carné

La Audiencia da la razón
a Perrote e insta a la
Guardia Civil a investigar
El padre de las dos niñas denunció posibles
casos de malos tratos y abusos sexuales

J. V.
La Audiencia Provincial,en auto de
16 de febrero, anula el sobresei-
miento de los presuntos delitos de
malos tratos y abusos sexuales
denunciados por el padre de las
niñas de 6 y 8 años, Javier Perrote,
y ordena al Juzgado de Instruc-
ción número 3 de Burgos a que se
realicen todas las pruebas e inves-
tigaciones solicitadas para deter-
minar la veracidad y el alcance de
las denuncias presentadas. Igual-
mente,el auto insta  al grupo espe-
cializado en este tipo de delitos de
la Guardia Civil a que intervenga
en la investigación.“El auto me da
esperanzas”,afirmó el padre de las
niñas, Javier Perrote,quien añadió
que “después de seis años de cal-
vario y de lucha, una instancia de
la Audiencia parece que quiere
poner fin a esta situación”.

El auto de la Audiencia supone,
de facto,el inicio de las investigacio-
nes conducentes al esclarecimien-

to de la veracidad en las supuestas
denuncias de malos tratos y abuso
sexual presentadas por el padre de
las niñas de 6 y 8 años,Javier Perro-
te López,contra su ex mujer.

APOYO DE CLARA CAMPOAMOR
La asociación nacional Clara Cam-
poamor ratificó su apoyo incondi-
cional en este caso “en beneficio
de las niñas” y en honor a la ver-
dad. “Buscaremos la verdad. No
me preocupa Javier Perrote, ni
ella, que ni conozco, sino las
niñas”,dijo la presidenta de la aso-
ciación, Blanca Estrella Ruiz,
quien acusó a todos los actores
implicados en el caso de negligen-
cia, al tratarse de un caso de hace
seis años.“Ante una insinuación
de denuncia de que unas niñas
pueden ser víctimas de agresio-
nes, la Junta, el Juzgado número 3
y la Fiscalía de Menores tenían
que haber tomado cartas en el
asunto”,subrayó Estrella.

Constantino García Suárez.



Gente
Uno de cada diez establecimien-
tos analizado en la ciudad de Bur-
gos durante el periodo de rebajas
incumple la normativa y no admi-
te devoluciones,según el informe
realizado por el Observatorio
Europeo de Consumo sobre la
campaña de venta especial de
rebajas de enero y febrero en 40
tiendas de los sectores del textil,
calzado y complementos.

El estudio también ha compro-
bado que en siete de los estable-
cimientos observados el precio
anterior no rebajado es superior
al real,por lo que la rebaja parece
mayor.“En estos casos se trata de
un supuesto grave, ya que están
engañando al consumidor”, indi-
có la edil Emiliana Molero.

A pesar de estas dos anomalías
destacables respecto a la normati-
va vigente sobre la venta al por

menor en época especial de reba-
jas,Molero destacó el alto cumpli-
miento de las normas reguladoras
sobre este comercio.

Otro de los datos que destaca
el estudio sobre rebajas es que el
41% de los establecimeintos
muestreados no anuncia median-
te letreros el periodo de inicio y
de finalización de las rebajas.

Además, el informe también
anuncia que el 17% de las tiendas

analizadas no realiza una separa-
ción clara entre los artículos reba-
jados y los que no están.

Igualmente, el Observatorio
de Consumo ha detectado que
en algunos establecimientos los
artículos expuestos en rebajas
no habían estado a la venta con
anterioridad, sino que habían
sido adquiridos para su venta
durante el periodo de rebajas.

El informe sondea a un total de
40 establecimientos sobre distin-
tos aspectos, como constancia de
la reducción de precios, determi-
nación de los artículos ofertados,
calidad de los mismos, formas de
pago y devoluciones de los pro-
ductos.
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■ El Ministerio de Fomento
confirmó el lunes 12 el inicio
de las obras de los trabajos de
perforación del proyecto
modificado del túnel de la ron-
da Norte, que suponen una
nueva inversión del Ministerio
de Fomento de 12,8  millones
de euros que se sumarán a los
51 millones del tramo Burgos-
Villatoro y a los 34,4 millones
del tramo Villafría-Rubena.Las
obras se ejecutarán en tres tur-
nos ininterrumpidos en
ambas bocas para acortar los
plazos de ejecución.

Fomento inicia los
trabajos del túnel
de la ronda Norte

INFRAESTRUCTURAS

■ El IES Camino de Santiago,y
los centros específicos de For-
mación Profesional Juan de
Colonia y Simón de Colonia
serán escenario el lunes,19 de
marzo,a las 12.00 horas,de un
simulacro conjunto de eva-
cuación por incendio.El simu-
lacro estará realizado en base
al Plan de Evacuación elabora-
do por alumnos de 2º grado de
ciclo formativo de ‘Prevención
de Riesgos Profesionales’.

Simulacro conjunto
de evacuación en 
caso de incendio

EDUCACIÓN

■ Los profesores titulares de
Escuela Universitaria de la
Universidad de Burgos prota-
gonizaron el miércoles 14 su
tercera jornada de huelga,
acompañada de una concen-
tración en la Facultad de
Humanidades.El colectivo vol-
vió a reclamar los derechos
perdidos con la LOU, la pro-
moción real, la equiparación
de la carga docente,el estable-
cimiento del nivel 27 y la recu-
peración de la representación
en los órganos universitarios.

Protesta docente
de la Escuela
Universitaria 

LABORAL

■ EN BREVE

J. V.
El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, declaró
que “es inadmisible la negocia-
ción bajo ningún chantaje”, en
referencia a las exigencias del
Cuerpo de Bomberos de nego-
ciar el convenio y las mejoras
salariales sin la presencia de los
responsables municipales de
Bomberos,Eduardo Francés,y de
Personal,Emiliana Molero.“No es
de recibo vetar la representación
del Ayuntamiento”, afirmó un
rotundo Lacalle.

El portavoz municipal afirmó
que no entiende y es sorprenden-
te que los responsables sindicales
de los Bomberos decidan quién
debe sentarse en la mesa de nego-
ciación por parte del Ayuntamien-
to,y añadió que las personas asig-
nadas -Francés y Molero- son las
encargadas de acometer dichos
cometidos.

MARCHA EN BICI
El colectivo de los bomberos
mantiene su postura de no querer
dialogar ni negociar con el actual
delegado de Bomberos Eduardo
Francés, por entender que no es

la persona adecuada para intentar
salir de esa situación de colapso.
“No es ningún chantaje, lo que
pretendemos es intentar salir del
bloqueo que estos dos concejales
[Eduardo Francés y Emiliana

Molero] hacen en todas las reu-
niones”, dijo Javier González
Zamorano,miembro de UGT.

Entre las movilizaciones que
llevarán a cabo destacan una mar-
cha en bici el viernes 16 por la
mañana desde el parque de Bom-
beros hasta el Ayuntamiento y un
seguimiento del alcalde de la ciu-
dad, Juan Carlos Aparicio, en
todos los actos públicos a los que
acuda.

Las reivindicaciones del colec-
tivo de los bomberos son seis:
aumento del complemento espe-
cífico, que en la actualidad es el
segundo más bajo de toda Castilla
y León; ayuda económica a la
manutención en los servicios del
parque; turnos de trabajo solapa-
dos, para que siempre haya un
retén vigilante; un nuevo vehícu-
lo autoescala; mejores comunica-
ciones; y aumento de la plantilla
actual en once nuevos bomberos.

Acto reivindicativo de los bomberos el día 14 ante el alcalde de la ciudad.

Los bomberos inician movilizaciones y el
equipo de Gobierno no admite su chantaje 
El colectivo de salvamento y extinción de incendios se niega a negociar con los
ediles del Servicio de Bomberos, Eduardo Francés, y Personal, Emiliana Molero

El 12% de los establecimientos no admite
devoluciones en el periodo de rebajas
El Observatorio de Consumo ha realizado un estudio sobre el cumplimiento de la
normativa de comercio en rebajas en 40 tiendas de calzado, textil y complementos

Restaurante 

Menú degustación seis platos
☛ Cogollos, anchoas y pimientos a la

crema de Cabrales
☛ Pimientos rellenos de setas en salsa

de rabo de buey
☛ Ensalada de cecina curada de León
☛ Menudillos de sepia
☛ Merluza rellena de salmón en salsa

de gulas
☛ Solomillo en tiras flambeado a la

pimienta negra

◗ Pan, postre vino (Rioja, Navarro, Rueda)

25€ PERSONA (MÍNIMO 2 PERSONAS)

Hospital del Rey c/ Juan de Austria, 10
Tels. 947 46 30 79 - 605 98 40 36

DE VIERNES A DOMINGO

Miércoles y domingo, Olla Podrida. 14 €

IVA
INCLUIDO
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J. V.
La cuarta jornada del seminario
‘La voz de las víctimas del terro-
rismo: memoria, dignidad, justicia
y libertad’,celebrada el jueves 15,
reunió en torno a la mesa redon-
da ‘La sociedad civil frente al
terrorismo: una lucha por la justi-
cia,la libertad y la verdad’a la pro-
fesora de la Universidad del País
Vasco (UPV) Gotzone Mora, al
periodista y escritor Luis del
Pino, a la concejala del PP en
Azcoitia Pilar Elías,y la víctima de
ETA Teresa Jiménez Becerril. Los
comparecientes invitaron a toda
la ciudadanía a asistir a la manifes-

tación del sábado en Pamplona
porque “Navarra se siente amena-
zada y no quiere formar parte de
lo que es el País Vasco”, aseveró
Gotzone More.

La profesora de la UPV tam-
bién advirtió de que “España se
puede romper por Navarra”y que
es necesario participar en la mani-
festación para que la Comunidad
Foral permanezca como está.

CONTACTOS CON ETA
Como ya avanzó Gotzone Mora
en la presentación del seminario
sobre las víctimas,el pasado 25 de
enero,la profesra de la UPV y con-

cejal socialista en el Ayuntamien-
to de Getxo reitera la existencia
de contactos entre miembros del
Partido Socialista con ETA. “Según
mis informaciones, dos personas
[del Partido Socialista de Euskadi]
han mantenido algún contacto
con dos personas de ETA fuera
del territorio español”,dijo Mora,
quien añadió que el siguiente

paso será “un comunicado o un
gesto de la banda terrorista y la
inclusión de Batasuna en las pró-
ximas elecciones”.

DESCONFIANZA DE ZAPATERO
La concejal del Partido Popular en
Azcoitia y víctima de ETA,Pilar Elí-
as, acusó al Gobierno de Rodrí-
guez Zapatero de “humillar a las

víctimas”, “ceder al chantaje” y
“hacer mucho daño”.

Respecto al clima político que
se vive en el País Vasco,Pilar Elías
afirmó que en estos momentos
existe un alto grado de hostilidad
tanto en las instituciones munici-
pales como en la calle, pese a lo
cual “allí seguiremos luchando
aunque esté sola”.

De izda. a dcha., Ruiz de Mencía, Teresa Jiménez Becerril, Pilar Elías, José Antonio Ortega Lara y Gotzone Mora.

Las víctimas
advierten que
España se puede
romper por Navarra
La profesora de la UPV, Gotzone Mora,
asegura que dos socialistas vascos
“mantienen contactos con ETA”

Teresa Jiménez-Becerril,
hermana de Alberto Jiménez
Becerril, concejal del PP en
Sevilla, asesinado por ETA junto
a su esposa, Ascensión García, el
30 de enero de 1998, acudió a
Burgos para participar en el
seminario ‘La voz de las víctimas
del terrorismo’. Aquel doble
atentado removió las concien-
cias y movilizó a los españoles.

J.B.
- ¿Cómo está viviendo la situa-
ción creada a raíz de la con-
cesión de la prisión atenua-
da al etarra De Juana Chaos? 
- Ahora estoy más tranquila,por-
que todo el proceso ha sido muy
confuso hasta llegar a la excarce-
lación. Primero dijeron 96 años
por los delitos de opinión; luego
fueron doce.Entonces, las vícti-
mas nos consideramos satisfe-
chas,pensando que cumpliría cin-
co o seis. Cuando de doce pasa-
ban a tres, sufrimos una gran
decepción.Pensábamos, ¡bueno,
cumplirá uno!,y con eso estába-
mos contentos. Lo que ha pasa-
do es como una bofetada a las víc-
timas ¡Ni siquiera va a cumplir ese

año!  Es una humillación para sus
víctimas.Aunque también a mí me
afecta porque cuando mataron a
mi hermano dijo que era una ac-
ción perfecta,que  nuestras lágri-
mas eran su alegría.
- ¿Qué opinión le merece la
política antiterrorista que des-
arrolla el Gobierno? 
- Catastrófica.Creo que es la pe-
or política antiterrorista que he-
mos visto.Ahora las víctimas no
tienen confianza en el Gobierno.
Ahora creemos que nada que lo
que se hace tiene una finalidad,si-
no al revés;que el fin está más cer-
ca de los verdugos.
- Rodríguez Zapatero ha afir-
mado (jueves, 15) que la de-
cisión sobre De Juana es ex-
cepcional y no se vincula al
proceso de paz. ¿Qué opina? 
- Creo que se trata de actuaciones
a la desesperada. Primero dijeron
que era una situación humanita-
ria, después que era para evitar
muertos... En mi tierra a eso se
le llama chantaje. Intentan expli-
car algo que,simple y llanamente,
no tenían que haber hecho.No es
un solo componente;existe mie-

do,pérdida de popularidad...hay
mucha carne en el asador.
- ¿Cree que la negociación con
ETA es la vía a seguir?
- La vía polícial, la vía legal y la
vía social son importantes. Con-
seguir que la sociedad avance jun-
ta y que desprecie a ETA;si en el
País Vasco hubiera más gente que
se plantase,ETA acabaría. El en-
frentamiento de partidos benefi-
cia a ETA porque la sociedad es-
tá empeñada en enfrentarse y no
en afrontar al verdadero enemigo.
- Las últimas manifestaciones
en Madrid han congregado a
miles de personas. ¿Este mo-
vimiento resulta eficaz?
- Vale para animar y dar consue-
lo a las víctimas.Políticamente pa-
rece que no, al presidente no le
afecta,pero cada vez más gente
piensa que tenemos razón.Yo vi-
vo en Italia y allí los periódicos
ya hablan de la política antiterro-
rista,señalando que crea división.
- Sus sobrinos son ya adoles-
centes y se habrán hecho mu-
chas preguntas¿Qué piensan
de lo que está pasando? 
- Se habla poco del tema, pero

yo ahora doy mucho la cara en ac-
tos públicos y la gente les comen-
ta.En casa ha habido un muro de
contención sobre ETA,para que
crecieran sin odio;es algo que se
ha roto ya por necesidad.Cuidan
el dolor de mi madre y nosotros
les hemos protegido a ellos. Sé
que en la última manifestación
que se celebró en Sevilla, los dos
mayores acudieron con sus ami-

gos de incógnito,mezclados entre
el gentío.
- ¿La memoria de su herma-
no y su cuñada siguen vivas?  
- Sí. En Sevilla la gente se acuer-
da mucho de ellos;cuando yo in-
tervenía en un acto, lo hacía pa-
ra mantener su memoria, pero
ahora, soy más crítica. Conviene
recordar a los partidos los valores
por los que ambos murieron.

ENTREVISTA | Teresa Jiménez Becerril | víctima de ETA y hermana de Alberto Jiménez
Becerril, asesinado en Sevilla con su mujer, Ascensión García 

"La política antiterrorista del Gobierno
resulta catastrófica y la decisión sobre 
De Juana Chaos ha sido una bofetada"

Teresa Jiménez Becerril, durante su intervención en Burgos.

LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO / LA SOCIEDAD CIVIL FRENTE AL TERRORISMO
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El PP prepara a sus
interventores ante las
elecciones de mayo
El13 tuvo lugar un curso de organización
para los agentes que estén en las mesas

Gente
El Partido Popular de Burgos,a tra-
vés de las  áreas de formación y
afiliación, organizó el martes 13
de marzo en el hotel Fernán Gon-
zález un curso de interventores y
apoderados.Al acto también acu-
dieron cerca de un centenar de
afiliados y simpatizantes del PP
burgalés.

Durante el evento se explicó la
importancia del papel de los
agentes electorales en la jornada
del próximo 27 de mayo y se pro-
yectó un vídeo informativo expli-
cando las funciones de ese día,así
como los derechos y obligaciones
que les asisten.Tras la proyección
del video, se repartió entre los

asistentes un manual ilustrativo.
Al curso acudió el secretario

provincial, Ignacio Marín, que
resaltó la importancia de la movi-
lización de los afiliados del Parti-
do en esta campaña electoral y
animó a los asistentes a la partici-
pación activa.Además, Marín ase-
guró que “la labor de los agentes
electorales es imprescindible el
día de los comicios”y señaló que
“el objetivo del Partido Popular
de Burgos es cubrir todas las
mesas electorales con represen-
tantes populares”.

En los próximos días continua-
rá la organización de cursos sobre
agentes electorales a lo largo de
la provincia.

Gente
El candidato del Partido Socialista
a la Alcaldía de Burgos, Ángel Oli-
vares, dispone de web propia -
www.psoeburgos.net- donde se
presenta a los burgaleses y expo-
ne los principios elementales de
la política socialista local. El site
también aporta artículos de opi-
nión y temas de debate sobre las
actuaciones llevadas a cabo por

el actual equipo de Gobierno
municipal.

Una de las novedades de la
página web de Ángel Olivares es
el blog, es decir, la posibilidad de
comentar o preguntar directa-
mente al candidato del Partido
Socialista, quien ha asegurado
que responderá a todas las suge-
rencias,comentarios y cuestiones
que le escriban los ciudadanos.

Ángel Olivares estrena web
propia y blog para
acercarse a los ciudadanos 

J. V.
La formación política Tierra Comu-
nera ha cambiado de forma, de
imagen y de logotipo,para acercar-
se más a la ciudadanía y recupe-
rar su presencia en instituciones
como el Ayuntamiento de Burgos
o las Cortes de Castilla y León.“He-
mos renovado los elementos for-
males de nuestro discurso para
acercarnos más a los ciudadanos”,
señaló el candidato a la Alcaldía
por TC,Luis Marcos,quien añadió
que la intención del partido es “si-
tuarnos en la modernidad y acer-
carnos al voto joven porque es más
sensible al mensaje de Tierra Co-
munera”.

El lema escogido por la agrupa-

ción castellanista para las
próximas elecciones muni-
cipales es 'Cambiamos Bur-
gos contigo', “porque que-
remos cambiar Burgos, la
provincia y Castilla y León
con la gente.Nosotros no
somos partidarios del des-
potismo ilustrado”, apun-
tó Marcos.

TC pretende con este
nuevo cambio de imagen
rescatar el valor de la políti-
ca municipal y su debate en
los foros locales, así como
seducir a los jóvenes burga-
leses, trasladándoles una imagen
positiva de futuro.

Marcos reconoce que no par-

te como favorito, aunque asume
que él y su partido están haciendo
bien las cosas,con un trabajo serio

y profesional.“En esta línea creo
que recuperaremos la presencia
institucional”,apuntó.

El candidato a la Alcaldía por TC
acusó a los dos principales parti-
dos nacionales en Burgos -PP y
PSOE- de “ser escuderos de Rajoy
y de Zapatero”, situación que se-
gún Marcos no ayuda en nada a
avanzar en políticas locales y mu-
nicipales de interés para el ciuda-
dano.

“Nuestro objetivo es conseguir
que la pluralidad que existe en la
sociedad se traslade a las institucio-
nes, porque el bipartidismo ac-
tual no se correponde con el es-
tado sociológico de la región”,con-
cluyó Marcos.

Tierra Comunera cambia de imagen para
conseguir una mayor representatividad
'Cambiamos Burgos contigo' es el nuevo lema de la campaña electoral, dirigida sobre
todo a los jóvenes y destinada a conseguir presencia política en el Ayuntamiento

Propuestas
provocadoras para

las municipales 

Tierra Comunera pretende conse-
guir que la pluralidad existente en
la sociedad se traslade a las insti-
tuciones, rompiendo el actual bi-
partidismo entre partido Popular
y Partido Socialista. “Hay un por-
centaje de burgaleses y de caste-
llanos y leoneses que sienten la
obligación de que haya un parti-
do representativo de nuestra tie-
rra y TC tiene que ocupar ese hue-
co”, subrayó Luis Marcos.

Entre las iniciativas que pre-
sentará Tierra Comunera en su
próximo programa electoral des-
tacan la reclamación de que Bur-
gos sea sede de consejerías de la
Junta de Castilla y León, planifi-
cación ordenada del alfoz, apues-
ta por políticas activas de vivien-
da y empleo para jóvenes y
propuestas ambientales.

Nueva imagen y marca de la formación
castellanista Tierra Comunera.
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J. V.
El Consorcio de Villalonquéjar
aprobó el miércoles 14 la con-
vocatoria pública para urbani-
zar la fase IV del polígono in-
dustrial -2,5 millones de metros
cuadrados-, que tendrá un cos-
te de 57,1 millones de euros y
un plazo de ejecución de 18 me-
ses desde que comiencen las
obras. La previsión del Consor-
cio es que en abril se adjudique
la obra y los trabajos comien-
cen en el mes de mayo.“Se va-
lorará la oferta económica, la re-
ducción del plazo de
urbanización, la experiencia
empresarial y los medios huma-
nos y técnicos disponibles”, ex-
plicó el portavoz del Consorcio
en esta ocasión, Javier Lacalle.

La urbanización de la fase IV
del polígono industrial se des-
arrollará en dos periodos, uno
primero que tiene un coste de
48 millones y en donde se eje-
cutará el 80% de toda la urbani-

zación y otro segundo que co-
rresponde a los terrenos ocupa-
dos por el Ministerio de Fomen-
to como vertedero de tierras del
desvío del ferrocarril.

En este sentido,el portavoz Ja-

vier Lacalle matizó que se ha ex-
propiado todo el suelo disponi-
ble,excepto aquel afectado toda-
vía por los vertidos de tierras.

GRUPO JOSEROL
El Consorcio adjudicó una de las
tres parcelas de acceso directo
en Villalonquéjar IV a la empre-
sa vasca Grupo Joserol, que se
instalará en un solar de 42.000
metros cuadrados y creará 200
nuevos puestos de trabajo.

En próximas fechas, Ayunta-
miento y Caja de Burgos decidi-
rán el destino de las otras dos
parcelas de adjudicación direc-
ta,una de 18.000 y otra de 15.000
metros cuadrados.“En una sema-
na anunciaremos quienes son las
dos adjudicatarias de las otras dos
parcelas”, afimó el portavoz Ja-
vier Lacalle.

El Ayuntamiento concederá li-
cencia de obra de forma excep-
cional a las empresas selecciona-
das por interés público.

Villalonquéjar IV comenzará
en mayo y costará 57 millones
El Consorcio adjudica una parcela de 42.000 metros cuadrados
al grupo vasco Joserol, que creará 200 puestos de trabajo

El Consorcio
todavía no

dispone de los
terrenos del
vertedero de

tierras del desvío

El Ayuntamiento
anunciará en

breve la
adjudicación de

dos nuevas
parcelas 

30.000 m2 más del
Santander-Mediterráneo
para suelo industrial
La sociedad estatal Adif transmitió las tres
parcelas al Consorcio del Ferrocarril 

Gente
El lunes, 12 de marzo, la sociedad
Adif, perteneciente al Ministerio
de Fomento, el Consorcio del
ferrocarril y el Consorcio de Villa-
lonquéjar IV firmaron sendos
acuerdos por los cuales el Admi-
nistrador de Infraestructuras
Ferroviarias -Adif- hacía entrega a
la ciudad de tres parcelas junto a
la línea férrea Santander-Medite-
rráneo de más de 30.000 metros
cuadrados.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, matizó
que primero se realizó una prime-
ra trasmisión de Adif al Consorcio
del Ferrocarril y posteriormente
se acometió una segunda trasmi-
sión de dicho consorcio al de Villa-
lonquéjar IV, lo que supone que la
cuarta ampliación del polígono
industrial más importante de la
ciudad cuente con 30.000 nuevos
metros de terreno industrial.

El suelo trasmitido se divide, a
su vez,en tres subparcelas,una de
18.000 metros cuadrados, otra de
11.300 y una tercera de 1.000
metros.

Con la adquisición de este nue-
vo paquete de suelo,tan sólo que-
dará por desafectar, para la
ampliación del polígono, el terre-
no destinado a vertedero de tie-
rras asociado a las obras de la
variante del ferrocarril.

La nueva ampliación del polí-
gono industrial de Villalonquéjar,
la denominada fase IV,cuenta con
2,5 millones de metros cuadra-
dos. Con esta nueva ampliación,
el polígono burgalés se convierte
en uno de los más grandes e
importantes de la región.

La infraestructura industrial de
la ciudad se complementa con los
polígonos de Gamonal-Villímar,
Monte de la Abadesa y Villagonza-
lo Pedernales.
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Gente
El Ayuntamiento de Burgos ofre-
ció un homenaje a los centros
educativos de la ciudad durante
el acto conmemorativo del déci-
mo aniversario de la oferta educa-
tiva municipal ‘La ciudad también
enseña’, celebrado en el Teatro
Principal el miércoles 14 con pre-
sencia de escolares, padres de
alumnos, profesores y responsa-
bles del programas educativos.
Según las cifras que maneja la
Dirección General de Educación
de la Junta,esta oferta de activida-
des se habría concretado en el
último año en la capital burgalesa
en 55.000 actuaciones.

El director provincial de Edu-
cación, Juan Carlos Rodríguez
Santillana, que presenció junto al
alcalde, Juan Carlos Aparicio, este
acto conmemorativo, destacó la
coordinación con el Consistorio
burgalés para el intercambio de
programas y experiencias.“Como
cualquier oferta complementaria,
debe ser eso; no puede sustituir
en ningún caso a la acción esco-
lar”,precisó el director provincial
de Educación al aludir al conjun-
to de experiencias educativas
programadas por el Instituto
Municipal de Cultura (IMC).

De la misma forma, Rodríguez
Santillana reconoció el importan-
te esfuerzo personal, educativo y
económico que el  Ayuntamiento
asume con estas iniciativas.Así,
los contenidos varían de un año a
otro. Las visitas al Castillo de Bur-
gos, a monumentos emblemáti-
cos de la ciudad o la participa-
ción en actividades de la naturale-
za gozan del favor de los alumnos.
“Pueden participar más chicos,

pero más centros públicos o pri-
vados es imposible”, aseguró. De
los veinte programas iniciales que
conformaban esta oferta, se ha
pasado a 120 en el último año.

El acto incluyó la entrega de
premios  del concurso  de carte-
les ‘Burgos, un cartel, un monu-
mento’y del certamen de cuentos
‘Las Candelas’. Los directores  de
los centros educativos recibieron
una escultura del artista José Luis

Ramos. Rodríguez Santillana reci-
bió también de manos del alcalde
este reconocimiento en represen-
tación del colectivo docente.

Los ganadores del concurso de
cuentos verán sus relatos ilustra-
do en un volumen que publicará
el Instituto Municipal de Cultura.
Durante el acto,se emitió el vídeo
‘Burgos, ciudad educadora’, que
ofreció una visión global de los
diez años de oferta educadora.

El presidente del IMC, el alcalde y el director provincial de Educación posan junto a los jóvenes premiados.

Escolares y profesores festejan los 
diez años de oferta educativa municipal 
El Teatro Principal acoge un acto conmemorativo que reúne a escolares y profesores y
homenajea a los centros educativos. Educación destaca este esfuerzo complementario.

Gente
‘¿Cuáles son el primer y el último
pueblo de la provincia de Burgos
por los que atraviesa el Camino
de Santiago?’. Esta es una de las
posibles preguntas a las que se
tendrán que enfrentar los estu-
diantes burgaleses de 5º y 6º de
Primaria (entre 10 y 11 años) que
participen en la segunda edición
del concurso ‘El Gran Reto’ que
organiza el Grupo DR,que gestio-
na un periódico electrónico en la
Ribera de Duero. La iniciativa,
que pretende fomentar la utiliza-
ción de internet entre los escola-
res, cuenta con el patrocinio del
Ayuntamiento de Burgos,la Dipu-
tación, la Junta y Caja de Burgos.

Más de 400 equipos se han
sumado a esta convocatoria, que
espera superar los índices de par-
ticipación de la primera edición.
En esta ocasión, la organización

ha extendido este concurso al
resto de la provincia. Según los
datos que ofreció en la presenta-
ción el martes 13 Eduardo Fran-
cés, presidente del IMC, un millar
de alumnos pertenecientes a 36
colegios  participaron en 2006.

Igualmente, desde la Diputa-
ción de Burgos se considera que
la extensión del concurso a cole-
gios de municipios de menos de
20.000 habitantes supondrá obte-
ner un mayor conocimiento de la
provincia, en opinión de su vice-
presidente Ángel Guerra, que
acudió al acto de presentación.

La mecánica de este concurso
resulta sencilla; cada miércoles, a
las 18.00 horas, en la web
www.elgranreto.com se plantea-
rán diez preguntas relacionadas
con Burgos, Castilla y León o de
cultura general, cuyas respuestas
deberán  encontrarse en internet.

Un concurso invita a
estudiantes de Primaria 
a utilizar internet
El Grupo DR organiza el ‘El Gran Reto’ con
el respaldo de todas las administraciones

Gente
El Instituto Municipal de Cultu-
ra (IMC) se suma a los actos con-
memorativos del VIII Centena-
rio del Poema del Cid con una
nueva reedición ampliada del
texto original de un millar de
ejemplares. La obra, presentada
oficialmente el jueves 15 por el
presidente del IMC, Eduardo
Francés, incluye una versión
antigua del original, transcrip-
ción de José Manuel Ruiz Asen-
cio, y una segunda más moder-
na, realizada por César Hernán-
dez Alonso.

Esta quinta edición es una
obra completa, actualizada con
las aportaciones realizadas en el
último congreso sobre la figura
del Cid Campeador, celebrado
en 1999.Esta completa edición
incluye los estudios históricos,
filológicos y literarios de Hipó-

lito Escolar Sobrino,César Her-
nández Alonso, José Manuel
Ruiz Asencio, Gonzalo Martí-
nez Díez, José Fradejas Lebrero
y José Manuel Fradejas Rueda.
Las ilustraciones empleadas
son de Marceliano Santa María.
El libro, del que se harán lotes
para actividades culturales y
las bibliotecas públicas, se
encuentra disponible en edi-
ción rústica, al precio de 18
euros y en cartoné, a 25 euros.

Paralelamente, en el mismo
acto se presentó ‘El Cid Cam-
peador’, en la colección ‘Picto-
gramas en la historia’, publica-
da de forma conjunta con la
Editorial SM y dirigida a lecto-
res de cinco a ocho años. De
este libro, con textos de Car-
men Gil e ilustraciones de
Mikel Valverde, se han editado
4.000 volúmenes.

El IMC publica una
edición ampliada 
del Poema del Mío Cid 
Se edita junto a la Editorial SM una
versión dirigida a lectores de 5 a 8 años

Gente
El Teatro Principal acogió el miér-
coles 14 la celebración del déci-
mo aniversario de la oferta educa-
tiva municipal ‘La ciudad también
enseña’. Escolares, padres, docen-
tes  y autoridades festejaron una
década de actividades con un acto
conmemorativo. El gerente del
IMC, Ignacio González de Santia-
go, analiza todo este periodo.
Después de diez años, ¿qué
balance se puede hacer de la
oferta educativa municipal?
Ha avanzado poco a poco. Cuan-
do se consolidaba, se hacía un pro-
grama, se veía la respuesta de pro-
fesores y alumnos, y si funciona-
ba se mantenía y se le dotaba de
medios para hacerlo más grande.
Si no funcionaba, se cambiaba.
Se han hecho siempre al alimón
con los profesores. La clave ha si-
do el buen entendimiento de los
técnicos del IMC con los profeso-
res para afianzar cada programa.
¿Cuál es la aportación de Edu-
cación en estos programas?
Es curioso, porque el Ayuntamien-
to no tiene competencias en edu-
cación. Éste, como muchos otros,
ha ido asumiendo competencias
que no eran propias porque veí-
an que la sociedad las demanda-
ba.Empezó a hacer programas por
propia iniciativa, llenando así un
hueco que no le correspondía.
La sintonía con la Dirección de
Educación parece total. ¿Co-
mo se coordinan?  
Los programas del curso actual se
conocían en septiembre de 2006.
Cuando los docentes se incorporan
al curso tras las vacaciones se en-
cuentran con los programas y las
fechas y hasta noviembre van soli-
citando.Así, en este momento del
curso casi todos los centros han
participado en algún programa.
¿Qué programas son los que
más se demandan? 
Todos. Las visitas por la ciudad, a
Las Huelgas, la Cartuja, al Teatro
Principal, al Arco de Santamaría, al
Monasterio de San Juan y también
los programas de medio ambiente.
La granja escuela y el molino de
Butrera son las ofertas ‘estrellas’.

“La sintonía del
profesorado y el
IMC, clave de la
oferta educativa”

IGNACIO GONZÁLEZ DE
SANTIAGO

Gerente del IMC

PROTAGONISTAS
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Gente
La Asociación de Profesionales
Electricistas y de Telecomunica-
ciones de Burgos (Apilec) con-
memorará el treinta aniversario
de esta organización empresarial
con un espectáculo de luz, ima-
gen y sonido que homenajea al
Cid Campeador, cuando se cum-
ple el VIII Centenario del Poema
del Cid, y que también tiene el
objetivo de respaldar la candida-
tura de Burgos a la Capitalidad
Cultural Europea en 2016.

De esta forma, el viernes 30 y
el sabado 31 de marzo, el entor-
no del puente y el arco de Santa-
maría se convertirán a partir de
las 21.00 horas en el escenario
natural de ‘El Cid: leyendas de
luz’, una puesta en escena que
estará a cargo de los grupos de
teatro ‘Espliego’ y ‘La Hormiga’ y
que contará con más de un cen-
tenar de figurantes del munici-

pio burgalés de Castrillo del Val.
Las hazañas del Cid Campea-

dor y sus caballeros serán el eje
de este espactáculo,cuya base es
un texto en verso reforzado con
música en directo creada para la
ocasión e imágenes sincroniza-
das que aprovecharán la figura
del Arco de Santa María.Así, este
espactáculo se divide en siete
momentos importantes de la
figura del Cid Campeador.

El presidente de Apilec,Anto-
nio Castro señaló el jueves 15,
durante la presentación de esta
iniciativa, que el espectáculo
organizado por el operador turís-
tico OTR Burgos supone un des-
embolso de 72.000 euros.“Se tra-
ta de un coste elevado para el
que hemos contado con el patro-
cinio de empresas y entidades
colaboradoras”,aseguró Castro.

La asamblea general previa-
que se celebrará el mismo día 30

servirá también para relevar el
50% de la junta directiva de esta
asociación que cuenta con 160
empresas asociadas y que agluti-
na al 70% de las firmas del sector.

Castro,que reconoció abierta-
mente que “le encantaría” que
hubiera un relevo en la presiden-

cia de esta organización en la
que lleva dos años, anunció que
la misma asamblea servirá tam-
bién para modernizar los objeti-
vos y actualizarse de cara a los
nuevos mercados y prepararse
para un crecimiento del sector,
de entre un 30 y un 40%.

La directiva de Apilec presentó los actos de su treinta aniversario.

Los instaladores eléctricos recuerdan
a ‘El Cid’ por su treinta aniversario 
‘Apilec’ festeja tres décadas de asociacionismo con un espectáculo de luz, imagen y
sonido. La iniciativa quiere impulsar la candidatura a la Capitalidad Cultural Europea 

El Centro de
Astrobiología
apoya el
Planetario
Su director Juan Pérez
subraya la importancia
del proyecto

Gente
El Centro de Astrobiología CSIC-
INTA,asociado a la NASA,ha ma-
nifestado su apoyo incondicio-
nal al futuro planetario y
observatorio astronómico de
Burgos.

El director de este organismo,
Juan Pérez Mercader, ha enviado
una carta a la Asociación Astro-
nómica de Burgos en la que apo-
ya firmemente dicho proyecto,
“por la importancia que tal in-
fraestructura científica y de di-
vulgación puede tener para la ca-
pital burgalesa”.

Añade que “en los albores del
siglo XXI,no puede haber mejor
inversión que aquella destinada
a que la sociedad conozca me-
jor el cosmos y se pregunte por
el origen y la evolución de la vi-
da en el universo”.

Triunfos de Castella
en el Puerta
Grande, Taurino 25
y la Peña Taurina
El matador de toros francés Sebastián
Castella se convirtió en el protagonista de
los premios taurinos de Burgos. En el
Hotel Puerta de Burgos, en una cena a
beneficio de Cáritas, más de 100 comen-
sales estuvieron junto al diestro. El geren-
te del Hotel, Jaime Olano, entregó el pre-
mio al torero en una noche memorable.
Anteriormente en el restaurante Ojeda,
Castella recibió el premio a la mejor fae-
na 2006 Trofeo Ayuntamiento en un calu-
roso homenaje organizado por Javier
Unzeta, presidente del Club Taurino 25. La
edil, Marisol González y el diputado José
Pampliega apoyaron en el evento al
ganadero burgalés Antonio Bañuelos, que
recibió el premio del Grupo Sáiz al mejor
toro ‘Dulcecito’.También recogió el pre-
mio a la mejor estocada Trofeo Diputa-
ción el matador de Modúbar de la Empa-
redada José Ignacio Ramos. La Mejor
Puya,Trofeo Contratas y Maquinaria, fue
para Miguel A. Muñoz de la cuadrilla de
Eduardo Dávila.También fue premiado
Rafael Pedrosa al cumplirse el 50 aniver-
sario desde que tomó la alternativa.Ya en
la jornada del domingo, la Peña Taurina
de Burgos, con Luis Mata a la cabeza, rin-
dió homenaje al torero francés. En una
cálida mañana de domingo en la finca del
ganadero burgalés,Antonio Bañuelos, el
alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio y
la diputada Lourdes Villares estuvieron
con el torero. De manos de Aparicio,
Sebastián Castella recibió el premio a la
mejor faena del pasado año 2006.

SEBASTIAN CASTELLA EN BURGOS

Campolara organiza una
cena-coloquio con el
psiquiatra Enrique Rojas
Gente
El Colegio Internacional Campola-
ra ha organizado el viernes 16 una
cena-coloquio en el hotel Abba
con el prestigioso psiquiatra Enri-
que Rojas, considerado por la
comunidad científica uno de los
mejores especialistas en el tema
de la depresión.Autor de innume-
rables tratados y de varios libros,
en la cena se centrará en su último
libro, ‘Adiós, depresión’, que da
título a la conferencia que pronun-
ciará a partir de las 21.30 h.

Enrique Rojas es catedrático de
Psiquiatría de la Universidad Com-
plutense de Madrid y director del
Instituto Español de Investigacio-
nes Psiquiátricas. Pertenece a la
generación de médicos humanis-
tas que tanta tradición ha tenido
en España y en el resto de Europa.

Sus trabajos de investigación se
han centrado en las depresiones,
la ansiedad y los trastornos de la
personalidad.En cuanto al ensayo,
ha abordado el amor y el desamor,
la sexualidad y la voluntad.
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España es el único país europeo
con horarios y hábitos específicos.
En España es donde más horas se
trabaja y donde menos efectividad
hay. España es uno de los países
que más accidentes laborales re-
gistra y que más accidentes de ca-
rretera tiene a primera hora. Es-
tas son algunas de las aseveracio-
nes que afirmó el presidente de la
Comisión Nacional de Racionali-
zación de Horarios Españoles, el
catalán Ignacio
Buqueras, en su
estancia en Bur-
gos para ofrecer
una conferencia el
pasado lunes, 12
de marzo.

Buqueras no
entiende que en
este país se al-
muerce entre las
14.00 y las 15.00
horas,se cene entre las 21.00 y las
22.00 horas y los programas de
máxima audiencia se ubiquen en
la parrilla televisiva a partir de las
23.00 horas.
“Con los actuales horarios, nos
preocupa la conciliación entre la
vida laboral y familiar y la produc-

tividad en los trabajos”, apuntó
Junqueras. Según los datos que
maneja el presidente de la Comi-
sión de Racionalización de Hora-
rio, en España se trabaja una me-
dia de 1.800 horas,mientras que
en la UE,esa media desciende has-
ta las 1.600 horas.

SOLUCIÓN: FLEXIBILIDAD
Ignacio Buqueras apuesta por
cambiar la cultura presencial por
la de efectividad para conseguir

mejores resultados
de trabajo y de
conciliación con la
vida privada.En es-
te sentido, la aso-
ciación de Hora-
rios Española re-
clama una
flexibilización de
horarios de entra-
da y salida del tra-
bajo,cuya hora má-

xima de término de la jornada la-
boral no exceda de las 18.00
horas.“El horario flexible se re-
fiere al horario de entrada y salida,
que debería ser entre las 7.30/8.00
horas hasta las 17.00/18.00, con
entre 40 y 60 minutos para almor-
zar”,dijo Buqueras.

El presidente de la Racionaliza-
ción de Horarios afirmó que, al
menos, el 80% de los trabajado-

res españoles puede asumir per-
fectamente el reto de este nuevo
horario y avanzó que debería ser

la Administración la que diese
ejemplo de racionalización hora-
ria, al tratarse del primer emplea-
dor español.

Ignacio Buqueras estima que
en el plazo de tres años, España
puede estar adaptada a estos nue-
vos hábitos y costumbres y augu-
ró el año 2009/10 como el perio-
do en el que España de pasos im-
portantes en este sentido.

LA SIESTA
La sobremesa o siesta es y segui-
rá siendo, además de un invento
propio español,una costumbre sa-
na y saludable, destacó el presi-
dente de la Racionalización de Ho-
rarios.“La siesta puede aprove-
charse perfectamente durante los
fines de semana o en los días de
fiesta,pero no entre la semana la-
boral”, apuntó Buqueras.

El tiempo recomendable de
siesta vespertina, añadió el estu-
dioso,es de entre 10 y 15 minutos
máximo, que es el tiempo nece-
sario para recuperar el sueño co-
mo elemento reparador de la jor-
nada.

Ignacio Buqueras en ningún ca-
so mencionó eliminar o suprimir
la siesta.

En el plazo de tres años, la sociedad puede cambiar sus hábitos horarios.

España es donde más se trabaja y menos se produce
El presidente de la Comisión Nacional de la Racionalización de Horarios Españoles, Ignacio Buqueras,

estuvo en Burgos debatiendo sobre los horarios únicos de España, la efectividad en el trabajo y la siesta

Los proyectos me parecen
muy bien, pero cuándo y có-
mo se presentan, simplemen-
te,son un buen programa elec-
toral.También es verdad que
son proyectos imprescindi-
bles para nuestra ciudad, pero
que llevan ya un retraso de 20
años.

Antonio Valverde 
60 AÑOS

JUBILADO 

Me parecen bien,pero conside-
ro que van todos con un poco
de retraso.Lo positivo ahora es
que están en marcha, aunque
todavía nos quedará bastante
para ponernos al día con res-
pecto a otras ciudades. Ade-
más,echo en falta el definitivo
cierre de la circunvalación.

Alberto Alonso
40 AÑOS

TRABAJADOR

Están muy bien.Por lo menos
ahora se vé que la ciudad avan-
za y creo que todos los proyec-
tos van a ser beneficios para la
ciudadanía en general,pero en
el caso de las comunicaciones,
Burgos va demasiado despacio,
seguimos con la vías,el tren de
alta velocidad no ha llegado...

Sabina Merino
66 AÑOS

JUBILADA

Los proyectos sí me gustan y
tenemos que creer que serán
un importante impulso para la
ciudad, porque hay que mirar
para adelante.Falta terminar el
túnel, que se haga la autovía
Burgos-Logroño,que se cierre el
cinturón de circunvalación...,
pero todo no se hace en un día.

José Díaz
72 AÑOS

JUBILADO

Los proyectos son extraordina-
rios y lo mejor de todo es que
empiezan a ser realidad.Cuan-
do se concluyan, Burgos se
pondrá a un nivel aceptable,
aunque sigo echando de
menos,para una ciudad tan fría
como ésta, un gran centro
cubierto de ocio y polivalente.

Juan Luis Gómez
54 AÑOS

PROFESOR

■ LA OPINION DE LA GENTE

¿Qué opina sobre los proyectos que se desarrollan ahora en la ciudad y que se recogen en la exposición Burgos Siglo XXI?

El mejor horario
laboral es aquel
que empieza a

las 8.00 h. y
termina a las
17.00 horas.
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El Gran Hotel Conde Duque de Madrid,
un lujoso establecimiento ubicado en
una de las zonas más céntricas y
representativas de la capital, cuya
oferta hotelera y de servicios combina
a la perfección elegancia y distinción,
se ha situado -por méritos propios-
como uno de los grandes referentes
hoteleros del panorama turístico
nacional, convirtiéndose también en el
punto de partida ideal para conocer la
capital de España, y permitiendo al
visitante disfrutar de cada uno de sus
mágicos rincones, contagiarse de su
bullicioso ambiente, pasear por sus
castizas y tradicionales calles, visitar
sus renombrados museos o asistir a
alguno de los muchos e importantes
espectáculos que siempre pueblan la
cartelera de ocio madrileña. Un sinfín
de posibilidades para conocer Madrid
de una manera especial, participando
del exquisito trato y del apacible des-
canso que sólo un hotel como éste
sabe brindar y que, aprovechando la
llegada de la siempre espectacular
Semana Santa madrileña, está más
cerca que nunca.
Ubicado en la plaza del Conde del
Valle Suchil, una de las zonas más
representativas y céntricas de Madrid,
el Gran Hotel Conde Duque, un román-
tico cuatro estrellas con 143 habita-
ciones en el que se cuida hasta el más
mínimo detalle y en el que el lujo, la
distinción y el inmejorable trato huma-
no son su razón de ser, se ha converti-
do en todo un referente dentro del
panorama hotelero de la capital de
España.

Cada una de sus espaciosas habi-
taciones dispone de los últimos ade-
lantos para hacer más confortable la
estancia del cliente; televisión interac-
tiva (canal informativo de las instala-
ciones del hotel, canal de información
sobre Madrid, servicio de acceso a
Internet, servicio de correo electróni-
co, etc.), TV con antena parabólica y
Sistema Génesis (para disfrutar de

la perfección tradición y modernidad.
Ningún lugar le entusiasmará tan-

to como Madrid para disfrutar de los
espectáculos. La capital tiene una
amplia oferta cultural y de ocio que no
deja indiferente a nadie: desde los
más aplaudidos musicales o las mejo-
res adaptaciones y representaciones
escénicas que tienen lugar en su tea-
tros y auditorios durante todo el año,
sin olvidar los grandes espectáculos
deportivos o taurinos que acoge una
ciudad tan cosmopolita.

una película sin horario predefinido,
bien a través del PC con el programa
LAP-TOP o de la TV mediante el tecla-
do), minibar (siendo destinado el 5%
de la facturación a una ONG), música
ambiental en dormitorio y baño, habi-
taciones de no fumadores, tejidos
ignífugos en todas las estancias, caja
fuerte gratuita, amplia gama de pro-
ductos de bienvenida... todo un con-
junto de servicios únicos y exclusivos,
que convierten este establecimiento
en un singular espacio que combina a

El Gran Hotel Conde Duque,
Madrid al alcance de tu mano
Su envidiable ubicación,
en uno de los barrios
más castizos de la
Capital, le convierte en
el punto de referencia
para disfrutar y
descubrir los encantos
de esta mágica ciudad

Vista parcial de una de las confortables habitaciones. Las terrazas ofrecen la paz necesaria para disfrutar de las vistas.

El Gran Hotel Conde Duque es el lugar idóneo para disfrtuar de todos los encantos de Madrid.

■ UN HOTEL PARA DISFRUTAR

■ Información y reservas:

Teléfono: 91 447 70 00
www.hotelcondeduque.es

Una oferta inigualable
para disfrutar de la

Semana Santa

Por si esto fuera poco, el Gran
Hotel Conde Duque ofrece
ahora una oferta inmejorable
para alojarte en el hotel durante
esta Semana Santa, válida entre
los días 1 y 9 de abril, que
incluye, además del alojamiento
en una de sus acogedoras
estancias, un excelente desayu-

no buffet en su magnífico Salón
de Desayunos, donde podrá
degustar la más amplia varie-
dad de sugerencias y el extenso
catálogo de productos dietéti-
cos, ecológicos y bajos en calo-
rías que ofrece su completo
Rincón Dietético, y la plaza de
garaje gratuita para estancias
de dos o más días. Y todo ello,

desde tan sólo 130,5 euros por
habitación y noche.
Y es que el Gran Hotel Conde
Duque, siempre a la vanguardia
de la cultura y el ocio de la ciu-
dad, se convierte en un lugar de
ensueño desde el que poder
disfrutar como nunca de todos

los recursos de esta emblemáti-
ca urbe. Un establecimiento en
el que podrá ser partícipe de la
tranquilidad que se respira en
sus cuidadas estancias o visitar
su afamado Salón de Té, en el
que degustar un gran catálogo
de infusiones que reúne más de
70 variedades de té, mientras
se deja encandilar con los dul-
ces acordes de un arpa...
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Gente
El servicio de comidas a domici-
lio para personas dependientes
que gestiona Cáritas Diocesana, a
través de la empresa de catering
‘El gusto de servirle’, espera aten-
der las necesidades reales de cer-
ca de 80 personas,el doble de las
personas que en la actualidad dis-
frutan de este servicio.

Esta iniciativa, que se puso en
marcha el pasado 15 de enero, se
enmarca en el catálogo de presta-
ciones municipales destinadas a
personas dependientes, según
señaló el alcalde, Juan Carlos Apa-
ricio, que visitó el martes 13 jun-
to al delegado diocesano de Cári-
tas,Andrés Picón, las dependen-
cias de esta empresa, ubicada en

la sede que esta organización tie-
ne en la calle San Francisco.

Esta empresa, cuya concesión
tiene una vigencia de dos años,
dispone para su primer año de
funcionamiento de 191.000
euros de presupuesto.

Además, este proyecto surge
también con la idea de facilitar un
espacio de trabajo donde mejorar
sus posibilidades de formación y
adquirir habilidades a personas
pertenecientes a colectivos con
dificultades para acceder al mer-
cado laboral.

“Está en su fase de rodaje y el
nivel inicial de satisfacción de los
usuarios está siendo importante”,
manifestó Aparicio, que destacó
que el Ayuntamiento de Burgos

estaba informando a través de los
CEAS de su existencia.

Según matizó el alcalde, la
actual infraestructura permitirá
dar respuesta a las necesidades
de entre 77 y 78 personas. De
este modo,Aparicio señaló tam-
bién que confiaba que en el plazo
de dos o tres meses se conocie-
ran las dimensiones definitivas,

aunque calculaba que una ciudad
como Salamanca era la referencia
a seguir para este servicio.

Andrés Picón, por su parte,
señaló que en este servicio traba-
jan cinco personas; una educado-
ra social, un cocinero, un ayudan-
te de cocina y dos repartidores.
“Dos tipos de personas utilizan
este servicio -añadió Picón- las

que acuden a través de los CEAS
del Ayuntamiento, y otras que
independientemente, solicitan
que se les envíe la comida a casa
y eso también se puede hacer”.

Aparicio avanzó también que
el Ayuntamiento quiere poner en
marcha los respiros familiares,
una necesidad y una opción para
las personas con dependencia.

Juan Carlos Aparicio conversa con uno de los trabajadores en el servicio de comidas a domicilio de Cáritas.

El nuevo servicio
de catering de 
Cáritas atiende 
a 40 usuarios
La empresa ‘El gusto de servicio’ gestiona
esta iniciativa diseñada para atender a 80
personas. Aparicio visita sus instalaciones.
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El Ayuntamiento
fijas las fechas de
los actos festivos
de los Sampedros
‘Burgos en vivo’ se
celebrará en La Llana
el 22 y 23 de junio 

Gente
Los actos principales de las cele-
braciones festivas de San Pedro
y San Pablo tienen ya fecha. De
esta forma, el 22 de junio tendrá
lugar la proclamación de reinas;
el día 23 la ofrenda floral; el día
24 la cabalgata; el día 29 San Pe-
dro y San Pablo, y el 1 de julio,
el Día del Burgalés Ausente. La
Comisión municipal de Festejos
y Turismo celebrada el 14 de mar-
zo fijó estas fechas.

Los socialistas mostraron su
disconformidad al entender que
existe escaso tiempo entre la fies-
ta y el Día del Burgalés Ausente,
por su posible repercusión en el
desarrollo de los preparativos.

Además, la Llana de Afuera vol-
verá a ser escenario los días 22 y
23 de junio del festival  ‘Burgos en
vivo’. En esta edición se pretende
fomentar a los grupos locales.

■ La asociación juvenil Parte-
luz y la nueva ONG ‘Persona
Solidaridad’ han organizado
las II Jornadas de Solidaridad y
Voluntariado ‘Vivir es ayudar a
vivir’que se celebran desde el
20 al 24 de marzo en el salón
de Cajacírculo de la calle San
Pablo. Esta iniciativa incluye
en su programación la proyec-
ción de la película ‘Teresa de
Calcuta’,dos charlas coloquio
y un festival solidario que
recoge distintas actuciones.

La ONG ‘Persona 
y Solidaridad’ 
invita a vivir

VOLUNTARIADO

■ La Coral Casa de Europa
ofrece el viernes 16 en el
Monasterio de San Agustín su
particular homenaje al VIII
Centenario del Cantar del Cid
con la obra original titulada ‘El
destierro del Cid contado y
cantado por la Coral Casa de
Europa’, compuesta por José
Miguel Corbí. La actuación,
organizada por la Diputación,
comenzará a las 20.00 horas.

La Coral de la Casa
de Europa canta 
el destierro del Cid

VIII CENTENARIO 

■ El santuario de San Juan de
Ortega será escenario el miér-
coles 21 del conocido fenó-
meno de la luz equinoccial,
que coincide con la llegada de
la primavera y en el que un
rayo de luz va iluminando el
capitel historiado que narra el
ciclo de la Navidad.A las 18.00
horas se podrá contemplar el
espectáculo,que irá acompa-
ñado de una eucaristía en el
propio santuario jacobeo.

El ‘milagro de la
luz’ regresa a San 
Juan de Ortega

CAMINO DE SANTIAGO

■ Un centenar de profesiona-
les y empresas de la informáti-
ca participarán el viernes 16
en la capital burgalesa en la
‘Primera Noche de la Ingenie-
ría Informática’ ,una iniciativa
promovida por el Colegio de
Ingenieros Informáticos de
Castilla y León y la Universi-
dad de Burgos que pretende
obtener y difundir datos sobre
el sector.La reunión comienza
a las 20.30 horas en el hotel
Almirante Bonifaz.

‘Primera Noche 
de la Ingeniería
Informática’

UNIVERSIDAD

■ EN BREVE

I. S.
Facilitar el conocimiento de la his-
toria y evolución de la Catedral
es el objetivo del centro de inter-
pretación, que se ubicará en el
claustro bajo y salas adyacentes
del templo catedralicio.Así lo ma-
nifestó el martes 13 el presidente
del Cabildo,Matías Vicario,duran-
te la firma de la renovación del
convenio de colaboración entre
el Arzobispado de Burgos y Caja
de Burgos a favor del patrimonio
eclesial.

En virtud de este convenio,
por el que la entidad de ahorros
aporta 1,6 millones para el bien-
io 2007-2008,ambas instituciones
colaboran en el desarrollo de ac-
tuaciones dirigidas a la conserva-
ción y difusión del patrimonio ar-
tístico diocesano.

Con esta cantidad, la aporta-
ción total de la Caja de Burgos
desde 1987,fecha en la que se sus-
cribió el convenio con la Dióce-
sis, asciende a 5,8 millones de eu-
ros.De esta dotación,3,6 millones
corresponden a actuaciones en la
Catedral, casi un millón al inven-
tario artístico diocesano y al Mu-
seo del Retablo, 600.000 euros al
Taller Diocesano de Restauración
y la misma cantidad para la reha-

bilitación del Palacio Arzobispal.
Precisamente, las nuevas apor-

taciones de Caja de Burgos se des-
tinarán a obras de adecuación de
salas en el claustro bajo y su pos-
terior equipamiento como centro
de interpretación de la Catedral,
por un importe de 800.000 euros.

Para actuaciones en el Taller
Diocesano de Restauración,en su

nueva ubicación del antiguo Con-
vento de la Trinidad se destinarán
200.000 euros, y para la restaura-
ción y rehabilitación del Palacio
Arzobispal 600.000 euros en los
próximos dos años.

El presidente de la Caja de Bur-
gos, José Mª Arribas, manifestó
que “la sociedad cada vez está más
sensibilizada sobre la necesidad

de conservar el legado cultural
que conocemos como patrimo-
nio en general y que hemos reci-
bido de generaciones anteriores
como seña de nuestra identidad
colectiva”.

Arribas recordó que fue en
1987, una vez finalizada la restau-
ración de la Casa del Cordón,cuan-
do la Caja de Burgos se compro-
metió con la Iglesia para trabajar
a favor del Patrimonio Diocesano.

“Para Caja de Burgos es un gran
honor contribuir a un mayor es-
plendor de la Catedral y casi un
privilegio que la Diócesis nos
brinde la oportunidad de concen-
trar nuestro patrocinio especial-
mente en la nave central de la Ca-
tedral”, añadió Arribas.

Sobre el futuro centro de in-
terpretación de la Catedral, cuya
inauguración está prevista para fi-
nales de 2007 o principios de
2008,el presidente de Caja de Bur-
gos destacó que “supondrá com-
pletar la visita de la Catedral y per-
mitirá conocer su origen, historia,
evolución y cambios ”.

Por su parte, el Arzobispo de
Burgos, Francisco Gil Hellín, agra-
deció la “sensibilidad tan espe-
cial”de Caja de Burgos con la Dió-
cesis y su patrimonio.

José Mª Arribas, Francisco Gil Hellín y José Mª Achirica, en la Catedral.

Caja de Burgos ha destinado en 20 años
5,8 millones al patrimonio diocesano
El presidente de la entidad, José María Arribas, y el arzobispo Francisco Gil Hellín,
renuevan el convenio suscrito en 1987 para obras de conservación y recuperación

I. S.
Caja de Burgos destinará un total
de 1,2 millones a la rehabilitación
del Palacio Arzobispal, según
anunció el martes 13 el presiden-
te de la entidad, José MªArribas.

Las obras supondrán un cos-
te aproximado de 4 millones y
podrían comenzar en las próxi-
mas semanas, una vez que el
Ayuntamiento conceda los cor-
rrespondientes permisos. Inicial-
mente, explicó el arzobispo de
Burgos, Francisco Gil Hellín, se
actuará en las cubiertas y en las
fachadas y, en fases sucesivas, en
el interior.

En el primer piso se ubicará el
Archivo del Patrimonio Diocesa-
no, que podrá consultarse infor-
máticamente,y el Gobierno de la
Diócesis; y en la segunda planta
es previsible que se acondicione
una zona para uso del Arzobis-
po.También está prevista la insta-
lación de un ascensor para elimi-
nar barreras arquitectónicas.

La rehabilitación del Palacio
Arzobispal costará 4 millones
Las obras comenzarán una vez que el Ayuntamiento conceda
licencia. Inicialmente se intervendrá en las cubiertas y las fachadas.

Caja de Burgos aportará 1,2 millones a la rehabilitación del Palacio
Arzobispal.
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Javier Krahe actuará el
viernes 16 en la sala
alternativa de La Bolera
El cantautor presentará su último disco
titulado ‘Cinturón negro de karaoke’

Gente
El artista Javier Krahe actuará el
viernes, 16 de marzo, a las 23.00
horas en la sala alternativa de La
Bolera, en donde presentará su
último trabajo ‘Cinturón negro de
karaoke’.

Krahe cuenta con más de doce
discos e innumerables recopila-
ciones desde sus comienzos con
‘Valle de lágrimas’,pasando por el
siempre actual y disco de culto
junto a Joaquín Sabina y Alberto
Pérez en ‘La Mandrágora’,‘Aparejo
de fortuna’ o ‘Corral de cuernos’,
hasta sus últimos trabajos de
‘Dolor de garganta’, y el recopila-
torio ‘Surtido selecto’ y su recien-
te trabajo ‘Cábalas y cicatrices’.

Esta es la tercera vez que visita
la sala de La Bolera,en donde siem-
pre deja un buen sabor de boca.

Además, la sala Big Bolera tam-
bién ha programado para el
domingo,18 de marzo a las 20.00
horas,un concierto con Juaninaka
-uno de los Mc’s más importantes
e influyentes-, más los teloneros
The louk.

Gente
La Concejalía de la Juventud, a
través de la Oficina Infoeuropa
Joven, ha organizado un semina-
rio europeo de juventud, del 15
al 20 de marzo en el centro cívi-
co de San Agustín, en donde se
reunirán asociaciones y ayunta-
mientos de los países miembros
para debatir y estimular políti-
cas y proyectos comunes en
juventud.

Entre los participantes se
encuentran organizaciones juve-
niles y ayuntamientos europeos
de Letonia,Grecia,Portugal, Italia,
Finlandia,Austria, Estonia, Reino

Unido e Islandia.En total,34 parti-
cipantes se darán cita en la capi-
tal burgalesa para realizar nuevos
proyectos en el ámbito de la
juventud europea.

Los organizadores del evento
también han preparado talleres
conjuntos y grupos de trabajo
en donde se mostrarán las dis-
tintas políticas juveniles lleva-
das a cabo por los diferentes
ayuntamientos y organizaciones
europeas.

El congreso pretende ser un
lugar de encuentro y reunión
sobre las distintas políticas de
Juventud de los estados miembros.

La juventud europea se da
cita en el cívico de San
Agustín hasta el 20 de marzo El alcalde inauguró el lunes 12 el

rocódromo del centro cívico Río Vena

NUEVA INSTALACIÓN DEPORTIVA

El alcalde,Juan Carlos Aparicio,inauguró el lunes 12 el nuevo rocó-
dromo del centro cívico Río Vena, que cuenta con un búlder de
escalada de doce metros de ancho por tres por doce de alto.El pre-
supuesto de esta obra ha ascendido a 20.580 euros.

Clos entrega a Cajacírculo el premio
de Mundo Empresarial Europeo 

ECONOMÍA

El ministro de Industria, Joan Clos, entregó el jueves 8 al presiden-
te de Cajacírculo, José Ignacio Mijangos, el premio a la entidad de
ahorro que concede la revista Mundo Empresarial Europeo en la
categoría de empresa. Con este galardón, se reconoce el esfuerzo
de modernización, la nueva imagen y la expansión asumidos.

El Instituto de la Lengua publica
‘Inventario de Raúl Guerra Garrido’

CULTURA

El Instituto de la Lengua ha publicado el libro ‘Inventario de Raúl
Guerra Garrido’, trabajo que supone un recorrido por la variada
geografía emocional de la obra y personalidad del escritor, a cargo
de un grupo de especialistas. El escritor berciano, premio de las
Letras Castilla y León 2006, se desplazó el jueves 15 a Burgos para
participar en el ciclo de conferencias ‘Tribuna Literaria’.

■ EN BREVE Esquivias publica
una nueva novela
juvenil, 'Mi
hermano Étienne’
La obra está
ambientada en la
Revolución Francesa

Gente
El escritor burgalés Óscar Esqui-
vias acaba de publicar una nueva
novela juvenil con la editorial
Edelvives bajo el título 'Mi herma-
no Étienne' (Edelvives). La novela
cuenta la historia de tres herma-
nos en plena Revolución France-
sa que viven multitud de aventu-
ras llenas de peligros y sorpresas.

Óscar Esquivias nació en Bur-
gos, es licenciado en Filosofía y
Letras y ha ganado premios tan
prestigiosos como Arte Joven de
la Comunidad de Madrid,Ateneo
Joven de Sevilla o el Premio de la
Crítica de Castilla y León. Ha pu-
blicado cinco novelas y numero-
sos cuentos.

Javier Krahe.

García Hoyuelos
saca a la luz su
primer libro 
de poemas
Gente
El poeta Juan Carlos García Ho-
yuelos (Basauri, Vizcaya, 1968)
acaba de publicar en la Colec-
ción Telira su primer libro de po-
emas ‘Desde mi otro lado’.El pró-
logo del mismo ha corrido a
cargo del escritor, poeta y críti-
co literario José Manuel Prado
Antúnez e ilustrado con un óleo
de la joven pintora burgalesa Be-
atriz García Hernández.

Juan Carlos García nace en la
localidad vizcaína de Basauri
(Vizcaya), aunque desde peque-
ño se traslada con su familia a
Burgos, donde reside desde en-
tonces.
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AY estudiosos que ven en
una figura de la Edad de

Bronce (hacia el 2000 a.c.),pro-
cedente de Cerdeña,uno de los
primeros restos arqueológicos
que certificarían la existencia
de la boina.En Dinamarca se en-
contró un sepulcro datado en
torno al año 1000 a.c.en el que
el cadáver portaba una especie
de boina semiesférica de lana.A
partir de entonces no es difícil
identificar referencias al uso de
este peculiar tocado a lo largo y
ancho de Europa.Ya en el S.XIII,
en las exquisitas miniaturas de las
Cántigas de Alfonso X 'El Sa-
bio', se observan hombres con
boina,distinguiéndose incluso su
peculiar rabillo.En el Hospital del
Rey, las esculturas que adornan
las puertas,que datan del siglo
XVI, representan unos romeros
con amplias boinas adornadas
con la concha del peregrino.

A mediados del siglo XIX, el
uso de la boina se extiende rá-
pidamente entre el campesina-
do, pero no así entre los obre-
ros de las ciudades que prefieren
usar la gorra con visera,de mo-
da en centroeuropa.Con la llega-
da de los anarquistas italianos -
que utilizan boina- a los centros
fabriles de Madrid y Cataluña,es-
ta prenda también es acep-
tada rápidamente por los
trabajadores urbanos.En
1838 Espartero,“conven-
cido de los males que causa
el uso de la boina, que sólo
tiende a la confusión y la alar-
ma”,prohibió su uso,que lleva-
ría a prisión a los reincidentes.
Como suele pasar con las pro-
hibiciones, el resultado fue
que se difundió aún más su uti-
lización.Durante el siglo XX la
boina se implantó firmemen-
te en el noroeste penínsular:
Castilla,Galicia,Asturias,País
Vasco y Aragón.En las décadas
de 1920 y 1930 conoció una

gran difusión en Hollywood don-
de la usaron gentes como Billy
Wilder, Marlene Dietrich o
Rodolfo Valentino,entre otros.

El 31 de marzo de 2001 se jubi-
ló Agustín Mingo, el último fa-
bricante de boinas de la provin-
cia de Burgos.Al cerrar su fábrica
de Pradoluengo acabó con una
tradición manufacturera iniciada
a finales del siglo XIX. Hoy en día
sólo la firma Elosegui,de Tolosa,
resiste como el único fabrican-
te en la península. El uso de la
boina como prenda de diario ha
quedado relegada prácticamen-
te a un plano muy secundario,in-
cluso en los pueblos y entre las
personas mayores.

Sirvan estas líneas para reivin-
dicar el uso de este tocado tan
ligado a nuestra cultura rural y
que los vascos intentan patrimo-
nializar, lo mismo que la corta
de troncos,la pelota o el alboque.
¡Basta ya de identificar la boina
con la cerrazón de ideas! Más
bien tendríamos mucho que
aprender de los que tocados con
ella han levantado esta tierra y
conservado como nadie su me-
dio ambiente.

■ AL USO DE MI TIERRA

Jorge de Burgos  |  jorgedeburgos.gente@gmail.com

H

■ La Fundación  Caja de Burgos
ha puesto en marcha el progra-
ma de ayudas ‘Jóvenes Excelen-
tes’,dirigido a jóvenes que han
mostrado una destacada trayec-
toria y que quieran ampliar su
formación,iniciarse en el ámbi-
to de la investigación,desarro-
llar iniciativas personales de ex-
celencia o perfeccionar sus co-
nocimientos. Este programa
cuenta con una dotación eco-
nómica global de 100.000 eu-
ros para 2007.

Caja de Burgos
apoya a los jóvenes
investigadores

PROGRAMA DE AYUDAS

■ La imagen tomada por Toño Gallego está realizada en el exterior del
Restaurante Azofra festejando el ascenso a Segunda División en junio
de 2001.De izda.a dcha.,Raúl,Rosa,Carlos,Begoña, José María, Josi-
to y Miguel Ángel.Quintano recibió cristiana sepultura el sábado
día 10 de marzo.Nuestro caluroso homenaje.Descanse en paz.

HOMENAJE 

■ La Diputación de Burgos ho-
menajea con la medalla de oro
de la provincia a título póstu-
mo al diputado Constancio San-
tidrián Corrales, fallecido en un
accidente de tráfico. Este acto
institucional,que tendrá lugar el
viernes 16 a las 13.00 horas en el
salón de estrados del Palacio Pro-
vincial de la Diputación,servirá
también para entregar la meda-
lla de oro a Caja de Burgos y a
la Archicofradía del Santísimo
Cristo de la Sangre de Málaga.

La Diputación de
Burgos entrega sus
medallas de oro 

HISTORIA

■ La Asociación Amigos Naturis-
tas Burgaleses (Anbu) presenta
el sábado 17,a las 20.00 horas,en
el Teatro Principal el libro ‘El des-
nudo al desnudo:una mirada his-
tórica y actual sobre el fenóme-
no del nudismo y una guía del
nudismo en España’,escrito por
Pedro López Anadón.Este libro
aborda de manera anecdótica  el
fenómeno del desnudo desde
el origen de la humanidad a la ac-
tualidad.López Anadón es doc-
tor en Derecho y Sociología.

La Asociación
Naturista de Burgos
presenta un libro 

Quintano y su familia, en junio de 2001

FALLECE JOSÉ MARÍA QUINTANO

Gente 
El Ayuntamiento de Burgos pro-
mocionará la Semana Santa a tra-
vés de una campaña de publici-
dad que se desarrollará mediante
anuncios de televisión y cuñas
de radio en Castilla y León y País
Vasco, las dos comunidades que
proporcionan más visitantes a la
capital burgalesa. Esta iniciativa,
que cuenta con un presupuesto
de 15.249 euros, pretende apro-
vechar el tirón turístico deriva-
do de la declaración de interés
turístico regional de la que difru-
ta la capital burgalesa.

Este acuerdo, aprobado en la
Comisión de Festejos y Turismo
celebrada el 14 de marzo, provo-
có el malestar inmediato del Gru-
po Socialista, que no se opone a
la campaña aunque reclama al
Ayuntamiento que aclare los cri-
terios técnicos que han determi-

nado la elección de los medios de
comunicación en los que se des-
arrollará dicha promoción. Así,
Promecal, Televisión Castilla y
León y COPE se encargarán de
difundir los mensajes anunciando
la Semana Santa burgalesa.

“Nos gustaría saber el por qué
de esa decisión; no se pueden
tomar decisiones ideológicas
cuando se trata de atender una
obligación como responsable
público”, argumentó la socialista

Isabel Abad, que planteó sus
dudas acerca de si este acuerdo
se enmarcaba en las directrices
del Plan de Excelencia Turística.

En este contexto, el Consisto-
rio burgalés aprobó también la fir-
ma de un convenio de colabora-
ción con la Junta de Semana San-
ta de Burgos, acuerdo para el que
realiza una aportación económi-
ca de 22.047 euros.

En la misma comisión, el equi-
po municipal de Gobierno dio
también el visto bueno al presu-
puesto del ‘Verano del Castillo
2007’, una iniciativa enfocada a
incrementar las pernoctaciones
de turistas a partir de espectácu-
los nocturnos como ‘El hilo de la
memoria’,un recorrido por la his-
toria del Castillo que representa
una ruta teatralizada. El Consisto-
rio destinará 100.200 euros en
este proyecto.

Burgos ‘vende’ en la región y
el País Vasco la Semana Santa
El Ayuntamiento anuncia una campaña publicitaria dirigida a
aprovechar el ‘tirón’ de la declaración de interés turístico regional

Imagen de la procesión de Jesús en la Borriquilla, en las inmediaciones de la Catedral de Burgos.

El PSOE pregunta
al equipo 

de Gobierno qué
criterios se han
empleado para

elegir los medios

En defensa de la boina



21
GENTE EN BURGOSDel 16 al 22 de marzo de 2007

BURGOS

Gente en Palencia
El Ministerio de Medio Ambiente,a
través de la Sociedad Estatal Aguas
del Duero,la Junta de Castilla y Le-
ón, y las diputaciones provincia-
les de Palencia y Burgos firmaron
el miércoles 14 en Palencia un con-
venio para la recuperación hidro-
lógica y ambiental del entorno del
Canal de Castilla.

El proyecto,que nace con el fin
de aprovechar la estructura lineal
del canal para trazar un eje ecoló-
gico,social y cultural que potencie
el uso público de esta infraestruc-
tura hidráulica,cuenta con un pre-
supuesto de actuación de 15 millo-
nes de euros.De esta cantidad,el
70% será financiado por el Ministe-
rio de Medio Ambiente,un 15% por
la Junta de Castilla y León y el 15%
restante por las diputaciones pro-
vinciales.

Las obras buscarán también la
integración del Canal en los tramos
urbanos que atraviesa y se comple-
tarán con tratamiento silvícolas pa-
ra la conservación y mejora de la
vegetación existente.

Otro de sus objetivos pasa por
potenciar el uso del canal como eje

de atracción turística que sirva pa-
ra dar un impulso económico a las
localidades que atraviesa,así como
para el ocio y disfrute de los veci-
nos ribereños.

En los trabajos,que afectarán a
un tramo de 175 kilómetros y que
poseen un plazo de ejecución de
18 meses, se contempla la repa-
ración del cauce y los caminos de

sirga,proteger los taludes del Canal
frente a la erosión y la realización
de tratamientos silvícolas para la
conservación y mejora de la vege-
tación existente.

A lo largo del Canal se recons-
truirán los diversos tipos de vege-
tación más frecuentes, como pi-
nares, choperas y bosques en ga-
lería.

El Canal de Castilla recibe 15
millones para su recuperación
Se prevén distintas actuaciones a su paso por las provincias 
de Burgos y Palencia en una longitud de 175 kilómetros

El Canal de Castilla, a su paso por la provincia en Melgar de Fernamental.

Los colegios
Vadillos y Jesús
Mª celebran el
Día Forestal 
Alumnos de ambos
centros plantarán
árboles el miércoles 21

Gente
Un total de cien alumnos de los
Colegios Vadillos y Jesús María
participará el miércoles 21 de
marzo en los actos organizados
por el Ayuntamiento de Burgos,
la Junta de Castilla y León y el
Aula de Medio Ambiente de Caja
de Burgos con motivo de la ce-
lebración del Día Forestal Mun-
dial,también conocido como Día
del Árbol.

Este año el espacio escogido
en la capital pertenece al Cintu-
rón Verde, en una zona próxima
al vertedero sellado de Cortes.
Además de las plantaciones de
árboles en dicha zona, se entre-
garán los premios de dibujo y po-
esía del programa ‘Día del Árbol
2007,Tu Árbol vecino’.

También habrá actos en Quin-
tanilla del Rebollar (día 21), Ga-
llangos (día 23), la Sierra de la
Demanda (día 25) y Quintanaen-
tello (día 28).



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

■ Sábado 17 de marzo
Día y noche:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 31
Brasil, 19

■ Domingo 18 de marzo
Día y noche:
Plaza Mayor, 19
Plaza San Bruno, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30

■ Lunes 19 de marzo
Día y noche:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.

De 9,45 a 22 horas:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 45

■ Martes 20 de marzo
Día y noche:
Diego Laínez, 16
Bda. Inmaculada, H-1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 66

■ Miércoles 21 de marzo
Día y noche:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10
De 9,45 a 22 horas:
Vitoria, 20-C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1

■ Jueves 22 de marzo
Día y noche:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 20
Avda. del Vena, 6
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 16 al 22 de marzo 2007
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SALUD

Gente
‘Correo Farmacéutico’ ha pre-
miado al Colegio de Farmacéuti-
cos de Burgos por las Jornadas
de hábitos saludables ‘El farma-
céutico, educador en salud’, que
se celebraron en la capital bur-
galesa en junio de 2006.

La publicación ha destacado
la labor del COF de Burgos co-
mo ‘Mejor Iniciativa 2006’ den-
tro de la categoría Atención Far-
macéutica y educación sanitaria.

Los boticarios de Burgos in-
formaron a la población en la car-
pa instalada en la plaza San Juan
sobre hábitos saludables para la
piel y la protección solar en la
infancia.

El Colegio de Burgos,
premiado por su labor
educadora en salud

FARMACÉUTICOS

Fedisfibur traslada su sede a la
Avenida de Castilla y León, 22

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EL JUEVES 22

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física
de Burgos y Provincial (FEDISFIBUR) atenderá a partir del 26 de
marzo a todas las personas usuarias de sus servicios y a la población
general en su nueva sede ubicada en la Avenida de Castilla y León,
22-2ª planta, Centro Comercial Camino de la Plata. El local ha sido
cedido por el Ayuntamiento de Burgos y dispone de 100 m2.

Por otra parte, el jueves 22 de marzo realizará una jornada de
puertas abiertas de 9.00 a 14.00 h.

Abudah organiza una escuela de
padres sobre trastornos de atención

17 Y 18 DE MARZO EN EL CENTRO CÍVICO RÍO VENA

La Asociación Burgalesa de personas afectadas por déficit de aten-
ción e hiperactividad (ABUDAH) ha organizado una escuela de
padres sobre este tipo de trastornos de tipo neurobiológico los días
17 y 18 de marzo en el Centro Cívico Río Vena.

Bajo la dirección de la psicóloga Mª del Mar Allen,el objetivo de esta
actividad es desarrollar una actitud positiva ante el trastorno y habilida-
des para el manejo de situaciones problemáticas.Se estima que un 5%
de la población infantil-juvenil padece este tipo de trastorno.

I. S.
“La persona que se mantiene a
lo largo de toda la adolescencia
obesa tiene entre el 70 y el 80%
de posibilidades de ser un adul-
to obeso”, según explicó Mª Jo-
sé Martínez Sopena, profesora
titular de Pediatría en la Univer-
sidad de Valladolid y jefe de sec-
ción de la Unidad de Endocri-
nología Pediátrica del Hospital
Clínico Universitario.

La especialista,que participó
en el X Curso de Excelencia en
Pediatría con una ponencia so-
bre el tratamiento del adoles-
cente obeso,indicó “que es muy
alta la relación entre la obesi-
dad en la etapa pediátrica y ado-
lescente con el mantenimiento
de las tasas de obesidad en la
época adulta”.

Diversos estudios españoles
cifran entre un 25 y un 30% el
porcentaje de niños y adoles-
centes con sobrepeso.“Se están
manejando cifras de entre el 15
y el 18% de obesidad en adoles-
centes y nos acercamos a las ci-
fras americanas. Estamos ante
una auténtica epidemia que no
puede ser contemplada sola-
mente en consultas de endocri-
nología a nivel hospitalario, si-
no que deben hacerse tareas de

prevención y un abordaje ade-
cuado del problema por parte
de los pediatras de los centros
de salud”.

A la pregunta de si se pue-
de prevenir la obesidad, Mª Jo-
sé Martínez contestó que “se
puede imaginar que en una de-
terminada familia con sus an-
tecedentes y su estilo de vida
a nivel de ejercicio físico y ti-
po de dieta, los niños pueden
llegar a convertirse en obesos.
Por lo tanto, si conseguimos
convencer a los adultos que tie-
nen que cambiar su estilo de

vida,probablemente estaremos
previniendo la obesidad en los
más pequeños”.

En relación con el tratamien-
to del adolescente obeso, Mar-
tínez subrayó que “hay que con-
seguir una disminución de los
aportes calóricos e incremen-
tar las actividades de ejercicio”.
Añadió que “hay que promover
una actitud general de reedu-
cación alimenticia del pacien-
te y de su familia; lo fácil es ha-
cer una dieta, lo difícil es
reeducar una familia y cambiar
los hábitos nutricionales”.

Entre un 25 y un 30% de los
adolescentes tiene sobrepeso
La endocrinóloga Mª José Martínez insistió en la necesidad de
cambiar los hábitos nutricionales para prevenir la obesidad

En tres años sin
tabaco se reduce
un 64% el riesgo
de ataque cardiaco
Medicina General
recomienda ejercicio
y dieta equilibrada

Gente
La Sociedad Española de Medici-
na General (SEMG), con motivo
de la celebración del Día Euro-
peo para la Prevención del Ries-
go Cardiovascular, el 14 de mar-
zo, ha recordado que distintos
estudios constatan que con sólo
correr una hora o más cada se-
mana se reduce el riesgo de en-
fermedad cardiovascular (ECV)
en un 42% y que caminar duran-
te 30 minutos al día desciende
este mismo riesgo hasta un 18%.

Además, los beneficios de de-
jar de fumar para el corazón son
inmediatos: en sólo tres años sin
tabaco se reduce un 64% el ries-
go de ataque cardiaco.

Las recomendaciones de la
SEMG para que descienda el ries-
go de aparición de un ataque car-
diaco o una enfermedad cerebro-
vascular son las habituales: no
fumar, peso adecuado, hacer ejer-
cicio físico aeróbico (es suficien-
te con caminar a ritmo rápido)
durante 30 o más minutos 4 ve-
ces a la semana; dieta equilibrada
y saludable; controlar los niveles
de presión arterial y de coleste-
rol, así como de la glucosa.

Mª José Martínez participó en el Curso de Excelencia en Pediatría.

Gente
Los Residentes del Complejo Asis-
tencial de Burgos (médicos, psicó-
logos,farmacéuticos y biólogos) ce-
lebraron el día 15 una asamblea
para elegir al representate del área
de salud de Burgos que junto con
representes de otras áreas de salud
de Castilla y León participe en las
conversaciones con SACYL para
lograr un acuerdo que mejore las
condiciones laborales y salariales
de los facultativos en formación.

Residentes del área
de salud de Burgos
eligen representante

REIVINDICACIONES AL SACYL
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La aprobación de la Ley de la Ciudad del Medio Ambiente y la de Protección al
Ciudadano cierra el último Pleno de la VI Legislatura y el último de Fuensaldaña 

Ana Plaza
La supresión del Impuesto de Su-
cesiones,la Ley de Apoyo a las Fa-
milias, la Ley de Juventud, la de
Patrimonio, la de Hacienda o la
última, la Ley de la Ciudad del
Medio Ambiente... El presidente
de las Cortes de Castilla y León
considera ésta,la VI Legislatura,la
última que tendrá como sede el
Castillo de Fuensaldaña,como en
la “que mejor y más se ha trabaja-
do fruto del consenso de los par-
tidos políticos”. Cuarenta y nue-
ve proyectos de Ley,dos proposi-
ciones de Ley, más de quinientas
sesenta comisiones, más de se-
senta plenos,la Reforma del Esta-
tuto de Autonomía,y la del Regla-
mento de las Cortes de Castilla y
León,convierten a esta “legislatu-
ra en la más fecunda”.

LA MÁS FRUCTÍFERA
Han sido los proyectos de Ley
del Proyecto Regional de la Ciu-
dad del Medio Ambiente y el de
la Ley de Protección Ciudadana
los protagonistas en el último
Pleno de esta VI Legislatura. Dos
proyectos ambiciosos y benefi-
ciosos para la re-
gión.Pero uno de
los grandes hitos
de esta legislatu-
ra, según apuntó
el propio presi-
dente de las Cor-
tes, ha sido la
aprobación de la
Ley de Apoyo a
las Familias, ya
que supone “una
mejora en la calidad de vida de
muchas personas”.

Tan sólo cinco proyectos de
ley quedaron pendientes para
ser aprobados en los tres últimos

plenos que se han celebrado en
2007, todos ellos de carácter so-
cial.Y así ha sido.Termina la legis-
latura con los deberes hechos.La
Ley de Protección al Ciudadano,
la modificación de la Ley de Asis-
tencia e Integración Social a los

Drogodependien-
tes, o el Estatuto
Jurídico del Per-
sonal Sanitario,
apunta Fernández
Santiago, son ya
una realidad.

El debate ha si-
do la tónica domi-
nante en esta VI
Legislatura. Aun-
que en ocasiones

las puertas del Castillo de Fuen-
saldaña se han convertido en re-
taguardia para manifestantes que
acudían al parlamento a mostrar
sus reivindicaciones.

José Manuel Fernández Santiago agradeció a todos los parlamentarios “su comprensión” y “mantenimiento del orden”.

“Ésta ha sido la legislatura más fecunda
fruto del consenso”, dice Fernández Santiago

Los grandes
hitos: las
reformas

Populares y socialistas coinciden
en apuntar que el gran hito de la
VI Legislatura ha sido la aproba-
ción “consensuada” de la Refor-
ma del Estatuto de Autonomía el
pasado 29 de noviembre. Para el
presidente de las Cortes, José Ma-
nuel Fernández Santiago, “ha sido
uno de los momentos más impor-
tantes de los últimos tiempos”.
Opinión compartida por el secre-
tario regional del PSOE, Ángel Vi-
llalba, quien considera que “ahora
disponemos de un Estatuto, exi-
gente, moderno y que define pau-
tas tales como las señas de identi-
dad, los derechos sociales o el
papel que han de desempeñar los
ayuntamientos”. Otro momento
clave en el Parlamento regional ha
sido la modificación del Reglamen-
to de las Cortes, que “da mayor
agilidad a los trámites y debates”,
señaló Villalba además de “con-
vertir en obligación de realizar pre-
guntas de control al gobierno”.

El reto de la VII:
el acercamiento a

los ciudadanos
Uno de los grandes logros de la VI
Legislatura ha sido la construcción
de la nueva sede en Villa de Prado
(Valladolid) con la que se da cum-
plimiento a la Ley de Sedes. Para
el presidente de las Cortes, José
Manuel Fernández Santiago, el
traslado servirá como símbolo del
cambio que se producirá en la VII
Legislatura. El presidente de las
Cortes augura que el gran reto pa-
ra la legislatura venidera será
“cumplir con una asignatura pen-
diente: el acercamiento a los ciu-
dadanos”. Fernández Santiago
considera que “las Cortes han de
ser percibidas como el eje de la ac-
tividad parlamentaria de la región
y para ello es necesario emplear
un lenguaje más cercano”.

En 62 plenos y
más de 560

comisiones; en la
VI Legislatura se
han aprobado 49
proyectos de ley

“GRACIAS DE TODO CORAZÓN. SE LEVANTA LA SESIÓN”
José Manuel Fernández Santiago se despidió en el último Pleno de la VI
Legislatura, último también en el Castillo de Fuensaldaña, agradeciendo
a los procuradores, a los portavoces, a los grupos parlamentarios y a los
miembros de la Junta  “su comprensión en cada situación, por su facili-
dad en casi todas las ocasiones y por el mantenimiento del orden”.
“Gracias de todo corazón, se levanta la sesión” han sido las últimas pala-
bras tras desear “la mejor fortuna” en el periodo que se abre. 

La aprobación de la Ciudad del Medio Ambiente ha  puesto punto y final
a esta VI Legislatura. Con los votos a favor del PP se dio luz verde a un
proyecto “de interés regional de I+D+i” que demuestra que la genera-
ción de riqueza y empleo es compatible con el Medio Ambiente, apuntó
la vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León, María Jesús
Ruiz. En el término soriano de Soto de Garray, en un espacio natural de
552 hectáreas, se levantará La Ciudad del Medio Ambiente. La inversión
pública será de 500 millones de euros y la privada que superará los 387
millones. Habrá un campus tecnológico e industrial en el que está pre-
visto que se instalen 5 grandes empresas, 100 pymes y 11 industrias.
Habrá un campus institucional que albergará un centro de congresos.
Se construirán cerca de 800 viviendas. 

Por asentimiento de los grupos parlamentarios se aprobó la Ley de
Protección al Ciudadano. Según el consejero de Presidencia, Alfonso
Fernández Mañueco, se trata de “un nuevo derecho de los ciudadanos
para vivir en un entorno seguro” pues “uno de los pilares fundamenta-
les para la libertad es la seguridad”. 
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Los cursos de verano de
inmersión en lengua
inglesa, en siete centros
El número total de plazas para esta
modalidad en 2007 será de 1.248

Gente
La Junta de Castilla y León ha apro-
bado el gasto del contrato de servi-
cios de manutención, limpieza,
enseñanza y actividades de tiempo
libre para el desarrollo del progra-
ma ‘Cursos de verano de inmersión
en lengua inglesa 2007’durante los
meses de julio y agosto de 2007
por importe de 508.712 euros.

La Consejería de Educación
organiza desde el año 2001 estos
cursos de verano destinados a
alumnos de 5° y 6° de primaria y
de los dos primeros cursos de la
ESO con el objetivo de que el alum-
nado profundice en el conocimien-
to de la lengua inglesa y se acerque
a la cultura de los países anglófo-
nos en un ambiente de auténtica
inmersión.El contacto permanen-
te con profesores y monitores de
tiempo libre nativos permite un

enfoque eminentemente comuni-
cativo,oral y práctico.

Estos cursos en el 2007 se cele-
bran en los siguientes centros: lES
‘José Luis López Aranguren’,de Ávi-
la;Monasterio de ‘La Santa Espina’,
de Castromonte (Valladolid);Com-
plejo Residencial ‘San Cayetano’,de
León;Escuela Hogar ‘La Saleta’,de
Sta.Mª.La Real de Nieva (Segovia);
IES ‘Alfonso IX’, de Zamora;C.R.I.E.
‘Fuentes Blancas’,de Burgos;e IES
‘Fernando de Rojas’,de Salamanca.

Cada curso de inmersión en len-
gua inglesa consta de cuatro turnos
de 48 alumnos cada uno que se alo-
jan en régimen de internado de
modo que el número total de pla-
zas para esta modalidad en 2007
será de 1.248. Las fechas de cada
turno son del 2 al 14 de julio,del 16
al 28 de julio,del 30 de julio al 11
de agosto,y del 13 al 25 de agosto.

Gente
El sector agrario tiene una cita
con las urnas a finales de este
año;los resultados alcanzados en
las elecciones a Cámaras Agrarias
Provinciales de Castilla y León
seguirán siendo los que determi-
nen la representatividad de las
Organizaciones Profesionales
Agrarias en nuestra Comunidad
Autónoma.

La Ley estatal 18/2005, de 30
de septiembre fijaba como vía
de participación de los profesio-
nales de la agricultura en las
decisiones públicas las Organiza-
ciones Profesionales Agrarias
constituidas mediante procedi-
mientos electorales cuya regula-
ción corresponde a las Comuni-

dades Autónomas.
Partiendo de estos plantea-

mientos, la Junta de Castilla y
León ha convocado elecciones

para la renovación de los vocales
de estas corporaciones de dere-
cho público para el próximo 16
de diciembre.

Las elecciones a Cámaras
Agrarias, en diciembre
La participación de los profesionales de la agricultura en las
decisiones públicas se canaliza a través de estas corporaciones

Profesional de la agricultura, en plena faena.

Cedetel potenciará el uso
de las nuevas tecnologías
entre las mujeres
La Junta destina 162.000 euros al centro para
realizar un programa en el medio rural

Gente
El Consejo de Gobierno ha acorda-
do destinar 162.000 euros al Cen-
tro para el Desarrollo de las Teleco-
municaciones de Castilla y León
(CEDETEL) para
realizar un pro-
grama de fomen-
to del conoci-
miento y utiliza-
ción de las nuevas
tecnologías en el
colectivo de mu-
jeres, especial-
mente de las zo-
nas rurales de
Castilla y León,
utilizando preferentemente las in-
fraestructuras de la Red Regional
de Cibercentros de Castilla y León.

CEDETEL es un Centro Tecnoló-
gico que realiza actuaciones de for-
mación y fomento del uso de las
nuevas tecnologías dirigida espe-
cialmente a las mujeres del mundo
rural de Castilla y León para me-
jorar de esta manera sus condicio-
nes de participación en el merca-
do laboral y ofrecer mayor cali-
dad de vida en el ámbito rural.

Entre los objetivos específicos
que se persiguen está formar a las
mujeres en la utilización de las nue-
vas tecnologías para su propio des-

arrollo personal, social y laboral;
permitir que las mujeres utilicen
las herramientas básicas de acceso
y uso de internet; fomentar entre
las mujeres la utilización del correo

electrónico y otras
herramientas de
comunicación y
servicios y analizar
las nuevas herra-
mientas que ofre-
cen las nuevas tec-
nologías en el ám-
bito de la igualdad
de oportunidades
entre hombres y
mujeres.

Está previsto que las acciones
formativas tengan como destinata-
rias directas 972 mujeres,preferen-
temente del ámbito rural de Cas-
tilla y León y con carencias forma-
tivas en las nuevas tecnologías.
Además las acciones de difusión
y divulgación están destinadas a
sensibilizar a toda la población de
Castila y León.

Cabe recordar que durante los
años 2005 y 2006 la  Junta de Cas-
tilla y León ha desarrollado el pro-
grama Conectadas para fomentar
el conocimiento y utilización de las
nuevas tecnologías entre las mu-
jeres de Castilla y León.

Está previsto que las
acciones formativas

lleguen a 972 mujeres
del ámbito rural de

Castilla y León



25
GENTE EN BURGOSDel 16 al 22 de marzo de 2007

RESTAURANTES

MENÚDELDÍA

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

para DosCENA

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

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

C/Mayor, 22
Reservas:947-29 28 16

Lechazo Asado en horno de leña
Carnes rojas a la brasa

Excelentes pescados
Comuniones, bautizos 

comidas familiares y de empresa

Jornadas Gastronómicas del viernes 
9 de febrero al domingo 18 de marzo

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

Menú 
Fin de Semana
Cecina del Bierzo en
aceite de orégano

Nécora del
Cantábrico

Buey al perfume de
laurel

Pimientos del
Piquillo con anchoas

de Santoña
---------------

Merluza rellena de
marisco en crema de

gambas
o 

Entrecot de buey en
salsa con setas al ajillo

---
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
(Mínimo 2 comensales) CASA MARCELO Dirección:  Plaza San Bruno,1. Teléfono:  947 23 57 52 Día de descanso:  Martes

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



El miércoles 21 tendrá lugar a las
20.30 h.en el hotel Ciudad de Bur-
gos la entrega de los premios bur-
gosdeporte.com que cumplen su
segunda edición. Jorge Aubeso y Lo-
rena Castrillo recibirán el premio
a los mejores deportistas masculino
y femenino,respectivamente;Eva-
risto Pérez,mejor entrenador y Die-
go Porcelos,mejor club.

Burgosdeporte.com
entrega sus premios
el miércoles 21

PREMIOS
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DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Burgos CF -  Cultural Leonesa El Plantío 17.00 D
3ª División Arandina - Iscar El Montecillo 17.00 D

Mirandés - La Granja Anduva 17.00 D
BALONCESTO
Liga LEB 1 Autocid Ford - Ciudad de Huelva El Plantío 20.45 V
Liga femenina Arranz Jopisa - Gran Canaria El Plantío 18.30 S
1ª Div. Mas. Juventud del Círculo - Univ. Burgos J. L. Talamillo 20.30 S
VOLEIBOL
1ª División Univ. Burgos - Emeve Laboratorios Ptvo. Univ. 18.15 S
BALONMANO
Div. Honor B Artepref Villa Aranda - Huesca Ptvo. P.Asturias 19.00 S
2ª Div. Fem. Mabuvi Vidrio - Teka Cantabria Ptvo. Univ. 20.15 S
WATERPOLO
1ª División Maniplastic Castellae - Menditxo P. San Amaro 14.30 S
HOCKEY PAT.

Club Patín Burgos - Mundáiz El Plantío 18.30 S
CAZA

Copa España perros de rastro            Villasana de Mena 9.00 S y D
TENIS DE MESA
Superdiv. Mas. Burgos TM - CER La Escala C.C. Río Vena 18.30 S

VOLEIBOL

■ A las chichas del Club Voleibol Diego Porcelos Universidad de Burgos
les espera una dura prueba este fin de semana en la ciudad italiana de Pe-
rugia.Tras su brillante paso el año pasado por la Copa CEV -lograron un
tercer puesto-,las chicas de José Miguel Pérez han vuelto a clasificarse pa-
ra la final four. Su rival será el equipo ruso del Zarechie Odintsovo,recien-
temente proclamado campeón de la Copa de Rusia.El encuentro será el
sábado 17 a las 17.30 horas.La otra semifinal la disputarán las italianas del
Sirio Perugia -ganador de la champion la temporada pasada- y el Asystel
Novara -ganador de la Top Teams la temporada anterior y actual líder de la
liga italiana.Si el UBU llega a la final,la disputará el domingo a las 18.30 h.
y el encuentro por el tercer puesto será a las 15.30 horas.

El UBU se juega la Copa CEV este fin de
semana en la ciudad italiana de Perugia

A sus 26 años,Arturo Acitores -
bombero de profesión-, ha sido
dos años campeón de autocross de
Castilla y León y otros dos
subcampeón. Este año dará el salto
al campeonato nacional de rallyes
de asfalto dentro de la Copa
monomarca 'Desafío Peugeot'. El
miércoles 14 presentó su nuevo
coche con el que competirá en el
nacional, el ‘De Miguel ETT’.

P. A.
- ¿Cuándo y cómo comenzó esta
afición por el automovilismo?
– Viene de familia.Mi tío participaba
en carreras de autocross,que es la
disciplina en la que hemos debuta-
do y en la que hemos tenido buenos
resultados.Empecé a competir a los
19 años animado por mi tío,aunque
la afición por los coches me viene de
antes,cuando le acompañaba a las
carreras.
-¿Cuáles han sido sus mayores
logros al volante?
–He sido dos años campeón de Cas-
tilla y León de autocross y otros dos
subcampeón.
-¿Por qué ha elegido participar
en el nacional por medio del
‘Desafío Peugeot’? ¿Cuáles son
sus características? 
– Además de que estaría más o me-
nos al mismo nivel que el resto de
participantes del desafío porque to-
dos corremos con el mismo coche,
es la forma más económica de ir al
nacional,porque tenemos primas de
ayuda por ir a las carreras.El Des-
afío Peugeot es la copa monomar-
ca que más prestigio ha tenido siem-
pre porque lleva haciéndose muchos
años y el nivel es muy alto.
-¿Cuáles son sus principales
sponsors?
– Estamos muy contentos porque
contamos con la colaboración de
Caja de Burgos.Además está De Mi-
guel Gestión,que junto con Caja
de Burgos son los principales patro-
cinadores.Luego tengo la colabo-
ración de otras empresas más pe-
queñas.Con estos apoyos podemos
ir con unas condiciones muy acep-
tables.

-¿Cuáles son sus aspiraciones?
– Todos los pilotos reconocidos con
los que hablamos y que llevan mu-
chos años corriendo en nacional de
rallyes nos dicen que es muy difícil
estar arriba en el Desafío Peugeot,
porque la gente lleva corriendo mu-
chos años y conoce el coche y todos
los rallyes.Tenemos que tener es-
peranza e ilusión y quedar entre los
cinco primeros.
-¿Cuándo empieza el campeo-
nato?
–La primera carrera será el 23 y 24
de marzo en Villa Joyosa (Alicante).
-¿Cuánta gente forma su equipo?
– Tengo un equipo del que estoy
muy orgulloso.Hay muy buen am-
biente y están muy motivados con
este proyecto.Están mis amigos y
parte de mi familia.
–¿Dónde entrena y con qué fre-
cuencia?
– Sobre todo entreno con mi copilo-
to la toma de notas.Por ejemplo,
para la carrera de Villa Joyosa iremos
el jueves a tomar las notas.Nos de-
jan dos pases por el circuito.Son tra-
mos que están abiertos al público
y que los cierran para la carrera,
por lo que se controla mucho la se-
guridad.Nos instalan un GPS al co-
che durante la toma de notas para

no poder pasar de la velocidad que
marca la vía.Además,seguiré compi-
tiendo cuando pueda en carreras re-
gionales de autocross,y también es
parte del entrenamiento.Por ejem-
plo,el domingo,día 4 de marzo,par-
ticipé en Cantabria,donde probé
el nuevo coche y corrí por prime-
ra vez con mi nuevo copiloto,Oc-
tavio Álvaro.
– ¿A qué piloto le gustaría pare-
cerse?
– A Carlos Sáinz.Todos nos hemos
quejado de su mala suerte e inclu-
so parece que tiene fama de gafe,pe-
ro han pasado los años y siempre  ha
estado arriba.
–¿Qué es lo más complicado de
este deporte?
– Conseguir medios,y poder prac-
ticarlo disfrutando de él,sin tener
agobios por falta de medios.
–¿Ha pensado dejarlo en alguna
ocasión?
– No.Esto es  un proceso.Siempre
me ha gustado correr,y ahora que
tengo un trabajo fijo es más fácil.
–¿Tiene miedo de saltar al nacio-
nal?
– No,miedo no,tengo más respon-
sabilidad que nunca porque hemos
invertido mucho.Lo haremos lo me-
jor que sabemos.

ENTREVISTA | Arturo Acitores | Corredor de rallyes.

El ‘desafío burgalés’
Arturo Acitores debutará en el nacional de rallyes el 23 de marzo

Arturo Acitores, con el Peugeot 206 -De Miguel ETT.

New Park - Trompas Rover* Zalduendo
R.U. Valle Transportes Tano - UD Colón Mercaburgos Rubena
Canutos Bar Tirol - Villa Sport África Zalduendo
Aceitunas González Barrio -Virutas CF Cuzcurrita
CD Yagüe - Hormigones Temiño Pérez Cabia
Big Bolera Taladras - CD San Pedro Damesa Villalbilla
Centro Argentino - Villanueva Land Rover* Zalduendo
Cristalerías Luysan - Verbenas CF Frandovinez
Colombia FC - Bigotes CF* Zalduendo
Peña San Juan del Monte - CP Deportivo Burgalés Villangómez
Peluquería Eku’s - Mangas RC* Villaverde del Monte
CD Emperador Areniscas - Doña Santos* Villaquirán
Empalmada - Deportivo Trébol* Quintanilla Río Pico
Doña Santos - Empalmada Zalduendo

Todos los partidos se juegan el domingo, 18 de marzo a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que son el día 17 a las 16.00 h.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar

■ GALERIA

La ‘Catedral’ del Fútbol, en Valladolid
La región más extensa de Europa
cuenta ya con una de las instalacio-
nes funcionales más relevantes de
España para el mundo del fútbol,co-
mo así lo manifestó el presidente de
la Real Federación Española de Fút-
bol,Ángel María Villar.

Más de 300 personas asistieron a
la puesta de largo de una Federación
que cuenta con más de 80 años de
historia,con el único desajuste de la
contienda civil de 1936.

Muchos años,mucha historia,
muchos futbolistas y dirigentes han
tenido el orgullo y el placer de di-
rigir el balompié de esta región.

Con errores y aciertos,lo real es

que el protagonismo hay que dárse-
lo al deporte,al fútbol.

La afirmación de que somos la re-
gión más extensa de Europa la he-
mos oído hasta la saciedad.Pero no
se traduce en que tengamos un club
en la Primera División.Pendientes
estamos de que el equipo del vas-
co de Zaldíbar,Mendilibar,nos si-
túe en Primera,pero también debie-
ran subir algo más los charros,bur-
galeses, palentinos... y que se
mantengan los sorianos.

Tenemos la región más extensa
de Europa,ahora una sede modéli-
ca,pero seguimos en Segunda,aun-
que,eso sí,por poco tiempo.

COPA CEV DE VOLEIBOL EN DIRECTO DESDE PERUGIA

UBU - Zareche OdintsovoSAB.
17.30
horas

EL DOMINGO, SI EL UBU LLEGA A LA FINAL, JUGARÁ A LAS

18,30 HORAS, O POR EL TERCER PUESTO A LAS 15,30 HORAS

José-Luis López | Director Técnico de Medios Grupo de Comunicación Gente



F.A.
El presidente de la Federación
Española de Fútbol,Ángel María
Villar, ejerció de anfitrión del
acto,junto al máximo responsable
de la Federación regional,Marce-
lino Maté.Villar alabó el esfuer-
zo acometido por Maté y su junta
directiva para conseguir una sede
“modélica,una de las mejores de
toda España”. El presidente de la
Nacional se mostró también “tre-
mendamente satisfecho porque

este edificio se ha construido
íntegramente con dinero

proveniente del fút-
bol y los que esta-

mos trabajando
por este

deporte nos sentimos muy orgu-
llosos de que todos los jugadores,
entrenadores y representantes del
fútbol modesto dispongan de una
sede”.

Maté,que mostró junto a Villar
las diferentes estancias a los
medios de comunicación locales,
explicó que la nueva sede social
supone algo grande para este
deporte en la región. “Nuestro
anhelo era progresar y para lograr-
lo teníamos que contar con las
condiciones de trabajo que hasta
ahora no disfrutábamos.Gracias al
apoyo de la RFEF y el Ayuntamien-
to de Arroyo de la Encomienda
nos ha sido posible  contar con
estas instalaciones”,señaló.

Fran Asensio
Esta semana la Federación de Cas-
tilla y León de Fútbol vivió uno
de los momentos más importan-
tes de sus 84 años de historia. El
martes 13 de marzo veía la luz su
nueva sede social. Un complejo
deportivo situado en la calle
Pedro de Valdivia s/n, de la locali-
dad de Arroyo de la Encomienda,
compuesto por dos campos de
fútbol de césped artificial –inau-
gurados a comienzos de 2006
por el presidente de la Federa-
ción Española, Ángel María
Villar–,además de un moderno y
funcional edificio administrativo.

El inmueble consta de casi tres
mil metros cuadrados construi-
dos, aproximadamente mil en
cada una de sus tres plantas. El
sótano cuenta con cinco almace-
nes, dos archivos y un pequeño
garaje.La planta baja posee un
amplio vestíbulo, un aula, la
recepción y espacio de atención
al público,una pequeña bibliote-
ca,una boutique con los produc-
tos federativos y una sala para
reconocimientos médicos.Todo
ello, presidido por una galería
fotográfica donde se puede dis-
frutar de instantáneas de todos
los futbolistas castellano y leone-
ses que han sido internaciona-
les.En la planta primera están los
despachos federativos y una
espectacular sala de juntas.Ade- más, en esta zona se encuentra

una amplia exposición de las
diferentes camisetas empleadas

por la selección nacional
a lo largo de los

años.

Asimismo, Villar descubrió
una placa conmemorativa del
acto que servirá de saludo de
bienvenida a todos aquellos que
visiten este auténtico lujo de ins-
talación.

La Federación de Fútbol de Castilla y León inaugura su nueva sede social. Un edificio moderno y
funcional que cuenta con todas las facilidades para saciar las necesidades de jugadores y árbitros

NUEVA SEDE SOCIAL FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE FÚTBOL

Ángel Mª Villar fue el encargado de descubrir la placa conmemorativa.

“Una de las mejores
sedes de España”
Villar, además alabó el esfuerzo de Maté
y su junta directiva para crear el edificio

La inauguración contó con la presencia de autoridades lo-
cales y regionales como el director general de Deportes,

Miguel Ignacio González; el director general de Juventud,
Borja Suárez; el delegado de la Junta en Valladolid, Jesús
García Galván, el presidente de la Diputación, Ramiro Ruiz
Medrano o el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Ma-
nuel Méndez. Villar estuvo acompañado por Juan Padrón,
vicepresidente de la Real Federación Española, y Victoriano
Sánchez Armiño, máximo responsable del Comité Nacional
de Árbitros. No faltaron tampoco, los presidentes del Real
Valladolid, Carlos Suárez, de la Ponferradina, José Fernán-
dez, del Palencia, Alberto Villegas y del Burgos, Domingo
Novoa. El mundo del arbitraje estuvo representado por Ro-
dríguez Santiago, Turienzo Álvarez y Rafa Guerrero. 

Todo el fútbol castellano y
leonés muestra su apoyo

El fútbol regional estrena su ‘Catedral’

❑ Superficie útil:
2.871,67 m2

❑ Superficie parce-
la:4.894,55 m2

❑ Presupuesto to-
tal:3.073.089 
❑Gastos técnicos:
192.552 

Propiedades

Carlos Gutiérrez, Roberto González y Luis Díaz, delegación burgalesa.
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Exposición de artistas en
Paloma 18   
Hasta el 4 de abril

La Galería Paloma 18 presenta una
exposición de artistas que participarán en
la X Feria Internacional de Arte
Contemporáneo,ARCALE,que tendrá lugar
en Valladolid del 22 al 26 de marzo.
Paralelamente, la sala burgalesa presenta
una serie de trabajos de Javier Bartolomé,
María José Castaño,Carlos López Garrido,
Isaac Martínez ‘Sacris’,Carlos Santamaría,
Guillermo Sedano y Félix Yáñez.
Lugar:Sala Paloma 18.

Óleos con técnica mixta 
de María Jesús Hierro  
Hasta el 17 de marzo
La pintora María Jesús Hierro ofrece en la
‘Sala San Pablo’ una selección de sus óleos
realizados con técnica mixta.La artista
interpreta el cuadro como un paso de lo
sufrido,de lo inmediato,de lo vivido y de lo
ansiado.
Hora:De 18 a 21 horas,de lunes a sábado.
Lugar:Sala San Pablo de Cajacírculo.
C/San Pablo 12.

El color en los paisajes 
de Marta Durán  
Hasta el 17 de marzo
La pintora Marta Durán (Mataró,1955)
ofrece en la Sala Plaza España de
Cajacírculo una selección de sus paisajes,
caracterizados por su particular utilización
del color. La crítica especializada ha
destacado de su obra la categoría
cromática que imprime  a sus trazos,
consiguiendo planos que se suceden hacia
el espectador con vehemencia y
gestualidad.
Hora:De 12 a 14 y de 19 a 21 horas.
Lugar:Sala Plaza España de Cajacírculo.

Juan Sánchez presenta 
su selección de arte naïf  
Hasta el 17 de marzo
El artista salmantino Juan Sánchez
presenta su selección de arte naïf. Ha
participado en numerosas exposiciones
colectivas e individuales tanto dentro como
fuera de España.
Hora:De 12 a 14 y de 18 a 21 horas
Lugar:Sala Espolón de Cajacírculo.

El CAB expone la muestra
‘El hilo conductor’
Hasta el 18 de marzo
El Centro de Arte Caja de Burgos (CAB)
ofrece desde el pasado 2 de febrero la
muestra ‘El hilo conductor’.Esta exposición
recoge las tendencias artísticas del
panorama de Flandes.
Lugar:Centro de Arte Caja de Burgos  (CAB).
Saldaña s/n.

Falcón
Hasta el 25 de marzo
Después de cada trabajo realista y a modo
de descanso, Falcón se traslada al
caballete abstracto y bajo la influencia de
distintos factores fluyen los colores, las
líneas y las marcas. El arte es el lado
eterno del trabajo.
Lugar:Arco Santa María.

Expolabores 2007
Hasta el 25 de marzo
Exposición del Gremio de Mercerías de
Burgos sobre el quinto concurso exposición
Expolabores 2007.
Lugar: Sala FEC, en la avenida Castilla y
León.

Exposición educativa sobre
el cambio climático
Hasta el 31 de marzo
Esta exposición da a conocer las causas y
efectos del calentamiento global,así como
las posibles soluciones para colaborar con
el clima.
Lugar:Sala Cajacírculo de San Pablo.

Burgos siglo XXI. II edición
Hasta el 1 de abril
El monasterrio de San Juan acoge hasta
abril la muestra sobre el desarrollo y
ampliación de la ciudad de Burgos.La
exposición presenta todos los proyectos que
se van a realizar y todas las obras que en
estos momentos se están ejecutando.
Destaca,entre otros, la ronda interior norte,
el complejo de la Evolución Humana,el
aeropuerto,el plan de peatonalización del
Centro Histórico o el nuevo bulevar del
ferrocarril.
Lugar:Monasterio de San Juan.

Los nuevos castellano y
leoneses 
Hasta el 16 de marzo
La Secretaría de Migraciones de la Unión
Sindical de Comisiones Obreras ha puesto
en marcha un proyecto para dar a conocer
a la sociedad la realidad de los nuevos
vecinos y ciudadanos, trabajadores que se
encuentran entre nosotros,procedentes de
muy diversos países.
Lugar:Centro Cultural Caja de Burgos.Ga-
monal.

Igualdad para el desarrollo,
fotografías de Intered
Hasta el 16 de marzo
La ONG de Desarrollo Intered organiza la
exposición fotográfica ‘Igualdad para el
desarrollo:Si la mujer avanza el mundo
también’,que se puede disfrutar en las
instalaciones de Foro Solidario de Caja de
Burgos.La muestra pretende favorecer una
actitud crítica y solidaria ante las
desigualdes que sufren las mujeres.
Hora:De 11 a 14 y de 17 a 21 horas.
Lugar:Foro Solidario Caja de Burgos.Calle
Manuel de la Cuesta,3.

Nueva colección itinerante 
del pintor Ignacio del Río 
Hasta abril 
El pintor burgalés Ignacio del Río presenta
una exposición itinerante que se incluye en
el programa Constelación Arte que
organiza la Junta de Castilla y León.La obra
del pintor se verá en cinco ciudades de la
región,siendo la primera parada en el
Museo de Burgos.
La exposición, que lleva por título
‘Poemas actuales en color’, presenta una
selección realizada por la comisaria Eva
González.
Hora:20.00 horas
Lugar:Museo de Burgos.Calle Miranda.

Recital de piano Emilio
González Sanz
Viernes, 16 de marzo
La Sociedad Filarmónica de Burgos
presenta el recital de piano de Emilio
González Sanz.El compositor nace en Soria
en 1975 y realiza estudios profesionales en
el Conservatorio Provincial de Música de
Guadalajara.El programa que presenta
consta de obras de Mozart,Beethoven,Liszt
y Wagner.
Hora: 20.15 horas
Lugar:Auditorio Cajacírculo de Julio Sáez de
la Hoya.

Orquesta RTVE 
Sábado, 17 de marzo

Adrián Leaper dirige la Orquesta Sinfónica
de Radio Televisión Española,que destaca
en su repertorio clásico-romántico, la
música española y el servicio a la creación
española de nuestro tiempo.
Hora: 20.30 horas
Lugar:Teatro Principal.

El mundo en bicicleta 
Viernes, 16 de marzo 

Charla del japonés Daisuke Nakanishi.10
años por el mundo en bicicleta.Dejó su
país en 1998 con su nueva bicicleta y algo
de equipaje mirando hacia su gran sueño.
Después de 100.000 kilómetros
pedaleados,seis continentes y 85 países
atravesados.Daisuke enseñará su

exposición de innumerables paisajes.
También explicará lo apasionante de viajar
en bicicleta.
Hora:20.30 horas.Lugar:Teatro Clunia.

Presentación Asociación
Trabajadores Magrebíes
Domingo, 18 de marzo 
La Asociación de Trabajadores Magrebíes
se presenta en sociedad en el Teatro
Principal.La fiesta estará amenizada por
danza oriental Nuzha ‘La joya del desierto’,
el grupo de fusión musical Al Karib y
degustación gastronómica.
Hora:19.30 horas
Lugar:Teatro Principal.

Los impactos de la 
naturaleza
Martes, 20 de marzo 
El doctor en Ciencias Biológicas y director
del Museo Nacional de Ciencias Naturales,
Alfonso Navas Sánchez, imparte la
conferencia sobre ‘Los impactos en la
naturaleza:pequeños aumentos,grandes
cambios’.Entrada libre y gratuita.
Hora: 20.15 horas
Lugar:Salón de actos de Cajacírculo en
Plaza España.

Cursos de contabilidad y
diseño páginas web  
Marzo 
Abierto el plazo de matrícula para los
cursos de contabilidad y diseño de páginas
web de Universidad popular.
Lugar: Información en la sede de la
Universidad Popular en calle San Pablo y
en el teléfono 947 27 68 69.

Festival solidario Cuentan
Contigo 
Viernes, 16 de marzo 
Festival solidario de la ONG Cuentan
Contigo de ayuda a Perú,destinado a la
ampliación de aulas para impartir cursos
de secundaria en el asentamiento de
NuevoProgreso en Lima.El festival solidario
contará con la presencia del grupo de
teatro Universidad Popular de Burgos y el
ballet clásico español Antología.
Hora:20.15 horas
Lugar:Salón teatro de Cajacírculo en la
calle Concepción 17.

Teresa de Calcuta
Martes, 20 de marzo 
Proyección de la película Teresa de Calcuta,
organizado por la ONG Persona Solidaria.

Hora:20.00 horas
Lugar:Salón de actos de Cajacírculo en la
calle San Pablo 12.

Cena solidaria Unicef 
Sábado, 25 de marzo 
Cena solidaria de Unicef para programas de
protección de la infancia en el hotel Corona
de Castilla,amenizada por el cuarteto
Contrapunto.
Lugar: Información en el Comité de Unicef
en Burgos en la plaza Alonso Martínez 7A,
3º,oficina 34.

Concurso de filosofía
‘Atrévete a pensar’
Hasta el 30 de marzo 
El instituto superior de filosofía San Juan
Bosco organiza el concurso de filosofía
‘Atrévete a pensar’.La extensión del trabajo
será de 15 páginas máximo y se entregará
en soporte informático.El trabajo debe ser
individual y tanto la exposición como la
defensa se realizará personalmente.
El tema a desarrollar deberá responder a
alguna de estas cuestiones: libertad y
juventud actual; ¿hay límite para la
libertad individual?; ¿somos libres? ¿por
qué y para qué?
Los destinatarios del concurso son los
alumnos de bachillerato de Burgos y
provincia.Premios de 300,200 y 100 euros.
Lugar: Información en los teléfonos 947
20 56 65 y 636 35 27 33.

‘Las entretenidas’ de
Miguel Mihura
Sábado 17 de marzo
‘Las entretenidas’ de Miguel Mihura será
representada por el grupo teatral Algaida
de la Salle en el centro cultural de
Cajacírculo en la calle Concepción.Las
entradas son al precio simbólico de tres
euros,dinero que se destinará a contribuir
en los gastos del nuevo centro de día que
Afabur tiene previsto inaugurar en los
próximos meses.
Hora:19.00 horas.
Lugar:Centro cultural de Cajacírculo en la
calle Concepción 17.

Teatro Corsario
Sábado 17 de marzo

Teatro Corsario presenta ‘Aullidos’,un
espectáculo en el que la fantasía,el terror,
el erotismo y el humor negro alcanzan
cotas difíciles de imaginar.‘Aullidos’ es un
espectáculo inspirado en los cuentos de
hadas.La obra se enmarca dentro de la Red
de Teatros de Castilla y León,en
colaboración con la Universidad de Burgos.
Hora:20.30 horas.
Lugar:Teatro Clunia.

TEATRO
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Del 16 al 22 de marzo de 2007

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

70

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

€/m2

Cerámica 
y gres

muebles de baño, 
griferías, sanitarios

DESCUENTOS HASTA EL 50%. 

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

José Luis Álvarez Calviño

El viernes 16 de marzo
en Plaza Nueva a las 24.00
horas Berkowitz, vienen
desde Madrid con su rock
spacial. En el Close to me
a las 23.00 horas Sexma.En
La Bolera a las 23.00 horas
estará Javier Krahe;qué de-
cir de este poeta de la no-
che,que nos presentará su
último trabajo ‘Cinturón
negro de karaoke’.

El sábado 17 en el Clo-
se to me a las 23.00 horas
Amset presentará su tercer
trabajo ‘Suspira, anatomía
del miedo’. En el Teatro
Principal a las 20.30 horas
estará la Orquesta Sinfóni-
ca de RTVE.En el pub Boss
a las 24.00 horas,Diego Do-
mingo.

El domingo 18 en La
Bolera a las 20.00 horas Jua-
ninacka + The Louk, los pri-
meros son raperos de lujo
desde Sevilla y los segundos
son burgaleses.

El lunes 19 en el Vagón
del Castillo a las 22.30 horas,
Supernautas.

El jueves 22 en Plaza
Nueva a las 22.30 horas Ca-
rabo con sus sonidos lati-
nos. En el Vagón del Casti-
llo a las 24.00 horas,Los del
Gas con su rock ancestral y
de siempre.

Los próximos conciertos
pasan por Los Ronaldos en
el Coliseum el 23;The Moc-
kers en Coliseum el 30; y
Juamportales + Mr Machin
el 30 en La Bolera.

Nos vamos de conciertos

broLi

VDD

SIN TI (DVD). Raimon Masllorens. Int. Ana Fernández,

Pep Munné, Carolina Pfaffenbauer. Drama.

A LA DERIVA (DVD). Hans Horn. Int. Susan May Pratt,

Richard Speight, Niklaus Lange. Drama.

LOS AMIGOS DEL NOVIO
Dir. Edward Burns. Int. Ed-
ward Burns, John Leguiza-
mo. Comedia.

EL LABERINTO DEL FAUNO
Dir. Guillermo del Toro. Int.
Sergi López, Maribel Verdú,
Ivana Baquero. Drama.

LA AUTOESTIMA. Luis Rojas Marcos. Ensayo.
HISTORIA DE UN AMOR MARAVILLOSO. Carl Johan Vallgren.

Novela.
LAS OVEJAS DE GLENNKILL. Leone Swann.Novela.
ESTA HISTORIA. Alessandro Baricco. Novela.
ALERTA NOCTURNA. Clive Cussler. Novela.

LA CIUDAD SIN TIEMPO 
Enrique Moriel. 
Novela.

WICKED. MEMORIAS DE UNA
BRUJA MALA
Gregory Maguire.
Novela fantástica.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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Hannibal: el origen del mal (estreno) 
Un puente hacia Terabithia 
Infiltrados 
Diamante de sangre 
El laberinto del Fauno 
The host 
El grito 2
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Lola, la película (estreno)  
El velo pintado 
Teresa, el cuerpo de Cristo  
El buen alemán  
El último rey de Escocia  
La vida de los otros
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Lola
Viviendo el sueño
The host
El grito 2        
Ghost rider
Noche en el museo
Diamante de sangre
En busca de la felicidad
El laberinto del Fauno
El puente hacia Terabithia
Captivity
Arthur y los Minimoys **S y D

*V y S

*V y S **S y D

5:15                 8:00 10:30     

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

El doctor Hannibal Lecter es un
icono del cine contemporáneo.
Aunque ya había aparecido en

‘Hunter’encarnado por Brian Cox,
fue la interpretación de Anthony
Hopkins en ‘El silencio de los cor-
deros’la que le hizo convertirse en
un personaje mítico. Su éxito ori-
ginó una secuela,la espantosa ‘Han-
nibal’, y una precuela, la correcta
‘El dragón rojo’,situada poco tiem-
po antes de ‘El silencio de los cor-
deros’. Los responsables de la sa-
ga quieren seguir exprimiendo el
filón económico del personaje con
‘Hannibal, el origen del mal’, cen-
trada en los años de juventud de
Lecter.

Yo tengo que confesarlo:no me
gustan las precuelas.Un personaje
que fascina y cautiva al espectador
desde el primer momento no ne-
cesita ser explicado,porque segura-
mente esa explicación le hará per-
der buena parte de su encanto.Eso
es lo que pasa en ‘Hannibal,el origen
del mal’,que simplifica la psicología
de Lecter introduciendo un trau-

ma infantil pedestre y facilón.
Este Hannibal no es el culto,refi-

nado e inteligente personaje al que
estamos acostumbrados,el que de-
jaba ver su fiereza tras la penetran-
te mirada de Anthony Hopkins.El jo-
ven Gaspard Ulliel no está a la al-
tura,aunque hay que reconocer que
el listón estaba altísimo.

Peter Webber filma con pulcri-
tud pero con una alarmante falta de
personalidad que desemboca en
una cinta anodina y carente de ga-
rra, definitivamente mediocre. La
historia de la venganza de Lecter es
floja y poco interesante,y tarda en
empezar mucho más de lo necesa-
rio.‘Hannibal,el origen del mal’no
tiene nada que contar,
y eso se nota a la le-
gua,por lo que acaba
siendo un largometra-
je insulso y olvidable,
sin un solo momento
de inspiración.

JAIME A. 
DE LINAJE

Hannibal, el origen del mal.
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158.000 euros (26.300.000
ptas), apartamento dos dormi-
torios, reformado, exterior, por-
tal y ascensor nuevos. Tel.
618758818
A 13 KM Burgos. Chalet a es-
trenar, cuatro plantas,   ático 50
m2. Dos plazas garaje, jardín
90 m2.  Tel 607429721
A 2 KM de Pampliega, casa
unifamilar, reciente construc-
ción, con jardín, porche, cocina
y baño equipados. Vendo. Lla-
mar tardes. Tel. 947482949
A 27 km de Burgos en Cuevas
de San Clemente, vendo ca-
sa sin terreno anexo. Tel.
645933026
A 30 MINUTOS de Burgos,
vendo dos casas, listas para vi-
vir, sol, vistas, precio a conve-
nir. Tel. 947302087. 625497569
A 35 KM Vendo casa de 120
m2 por planta más cuadra de
98 m2, patio y cochera todo
unido. Villahoz. Tel. 947481635.
616699512
A 5 Km Burgos Ctra. Vallado-
lid (San Mamés- Buniel), ado-
sado estrenar, 50 metros/ plan-
ta, cuatro habitaciones, dos
baños, aseo, salón con chime-
nea, jardín privado. Tel.
947238113
A 5 MIN Burgos, urge vender
adosado, tres, salón, cocina
amueblada, ático acondiciona-
do, dos terrazas, garaje dos co-
ches, jardín individual/ colecti-
vo. Buen precio. Tel. 636453573
A 6 KM de Burgos, adosado
de 140 m2 útiles, 200 m2 jar-
dín. 41.000.000 ptas. Negocia-
bles. Tel. 616448932.
629830331. 947290185
A 6 KM de Burgos, urge ven-
der casa. 300 metros parcela,
tres habitaciones, salón, coci-
na, baños, garaje 4 coches.
270.400 euros negociables. Tel.
662073037. 687454525
A11kmts Burgos, junto Arcos,
casa  rústica, nueva construc-
ción. 120 m2 construidos, jar-
dín 35 m2, dos baños, altillo,
calefacción, sur, bucólico.
138.000 euros. Tel. 678096813
ADOSADO a 10 km de Bur-
gos, tres habitaciones, tres
plantas, garaje y jardín, servi-
cio y dos baños completos,
amueblado, 204.000 euros. Tel.
652933098. 652933099

ALCAMPO vendo piso tres
habitaciones, dos baños, co-
cina con despensa, garaje y
trastero. Luminoso. Tel.
947225459. 659505248
ALEGRE apartamento zona
sur. Dos habitaciones, salón,
cocina, baño, trastero. Orienta-
ción sur. Garaje opcional. Lla-
mar tardes. Abstenerse agen-
cias. Llamar a los teléfonos
947278119 ó 675727319
ALFONSO X el Sabio (Zona
Vadillos), piso de dos habita-
ciones, baño con ventana, to-
talmente reformado, trastero.
Solo particulares. Tel.
947223018. 651910719
ALFONSO X el Sabio, junto
a la Anunciación, ático de 150
m2, 450.000 euros. Tel.
654377769
ALICANTE zona Gran Vía,
centro comercial, piso  a estre-
nar, 77 m2 útiles, garaje y ur-
banización privada con piscina
y zonas deportivas. Tel.
629152167
APARTAMENTO a 500 me-
tros Catedral, una habitación,
cocina independiente, salón te-
cho madera. Soleado. Opor-
tunidad, por traslado. Amue-
blado para entrar vivir. 168.000
euros. Llamar al teléfono
620832516. 947274513
APARTAMENTO dúplex, 65
m2, amplia terraza, todo ex-
terior, jardín comunitario, pla-
za de garaje, 35.000.000 ptas.
Tel. 947203022. 650278779
APARTAMENTO nuevo y
céntrico, dos y salón, totalmen-
te exterior, 159.000 euros. Tel.
620280492
APARTAMENTO dos dormi-
torios, salón, garaje, trastero.
Tel. 607455428
ARCOSan Gil, 40 m2, reforma
reciente, estado impecable, co-
cina y baño equipados. Una
más salón, todo exterior, bue-
nas vistas. 23.000.000, mue-
bles opcionales. Llamar al te-
léfono 675525526
ARCOSde la Llana, chalet pa-
reado, parcela 350 m2, cua-
tro habitaciones, tres baños,
preinstalación chimenea, ga-
raje, puertas automáticas, bue-
na oriención. Entrega inmedia-
ta. Tel. 646980988
ARROYAL adosado a estre-
nar, tres plantas de 64 m2, se-
misótano, salón, cocina, aseo,
y garaje, tres habitaciones, dos
baños con terreno. 180.000 eu-
ros. Tel. 947463032

ATAPUERCA vendo casa y
pajar. 947216440. 630835861
ATICO tres dormitorios, salón,
dos baños, terraza, reformado.
Tel. 606085435
AVDAArlanzón, estupendo pi-
so, con vistas al rio, sol todo el
día, tres, salón, cocina comple-
ta, baño hidromasaje, recién
reformado, Tel. 645499989.
652233035
AVDA Castilla y León, vendo
dúplex, tres habitaciones, dos
baños, garaje, trastero. Extra-
ordinarias vista. Muy lumino-
so. Tel. 677717754
AVDA Constitución vendo
apartamento de dos habitacio-
nes, para entrar a vivir, amue-
blado. Urge su venta. 150.000
euros. Tel. 606768671.
947222911
AVDA. CONSTITUCIÓN
apartamento, dos habitaciones,
salón, cocina, dos baños com-
pletos, terraza, despensa, tras-
tero. 78 m2 útiles, exterior, muy
luminoso, garaje. Solo particu-
lares. Tel. 628847194.
947240435
AVDA. CONSTITUCIÓNven-
do piso, 65 metros, tres habi-
taciones, salón, terraza cubier-
ta, abstenerse agencias. Tel.
666657256. 686231238
AVDAdel Cid, apartamento un
dormitorio, cocina americana,
suelos parquet, muy luminoso,
edificio con dos ascensores,
gasto comunidad muy bajos.
Tel. 610299883
AVDA del Cid, vendo piso, 5º
sin ascensor, todo exterior, eco-
nómico, tres habitaciones, co-
cina, baño, salita. Solo tardes.
No agencias. Tel. 947471368.
658762506

AVDA Eladio Perlado, 33 Par-
ticular vende piso soleado. Bue-
na altura, tres habitaciones, sa-
lón, dos terrazas, amplia cocina,
150.000 euros. Llamar al te-
léfono 666184789

Avda. Vena. Reformado,
mucha luz, 5º, tres, salón
grande, dos baños, 265.000
euros. Véalo. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfo-
no 609440836

AVENIDAdel Cid, vendo piso,
tres habitaciones, salón come-
dor,  dos baños completos, em-
potrados, terrazas, vistas, ex-
terior, a estrenar,  garaje,
trastero. Solo particulares. Tel.
636718157
BARRIADA Inmaculada (Ga-
monal), casa dos plantas, re-
formada, para entrar a vivir,
cuatro dormitorios, calefacción
acumulación, suelos parquet
flotante, de particular a parti-
cular. Llamar al teléfono
947461078. 649637203
BARRIADA INMACULADA
vendo piso todo exterior, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
nuevo y terraza. Reformado,
amueblado, para entrar a vivir.
153.000 euros. Tel. 618255965,
619858675
BARRIADA Juan XXIII, piso
de tres dormitorios, salón, co-
cina y baño. Para reformar. Tel.
669978710
BARRIADA YAGÜE piso,
dos habitaciones, dos baños,
cocina amueblada, salón, ga-
raje, trastero, materiales pri-
mera calidad, opcional otra
plaza garaje. Llamar al teléfo-
no 646113017

BARRIADAYagüe, vendo ca-
sa para reformar, con terreno
378 m2, llamar tardes. Tel.
696641137
BARRIDA Inmaculada, piso
tercero sin ascensor, terraza cu-
bierta, reformado, muy solea-
do. 150.000 euros negociables.
Exclusivamente particulares.
Tel. 638328970
BARRIOde Cortes. Adosado.
Cuatro dormitorios, dos baños,
aseo, salón, bodega, garaje, co-
cina completa. 38 millones. Tel.
671114775
BARRIO SAN Pedro de la
Fuente, vendo piso, tres y sa-
lón, cocina y baño. Sur, para en-
trar a vivir. No agencias. Llamar
a partir 19:30 horas. Tel.
606939244
BDA. INMACULADA tres
habitaciones, soleado, amue-
blado, reformado, 1 altura, ex-
terior. Abstenerse agencias. Tel.
605484283. 605431206
BENIDORMa 10 minutos pla-
ya Levante y 5 minutos plaza
triángular, apartamento dos y
salón, muchas vistas, garaje
cerrado, piscina. 210.000 Tel.
605537415. 630111925
BEZANACantabria) vendo pi-
so a 10 minutos de Santander,
76 m2, tres dormitorios, salón,
baño, aseo, garaje, trastero. 36
millones ptas. Tel. 669162625.
947274138
BRIVIESCA vendo piso cén-
trico, cuatro habitaciones, sa-
lón, comedor, cocina, baño,
trastero con chimenea fran-
cesa, orientación y altura exce-
lentes. Amueblado. Tel.
639474755
BUNIEL dúplex en construc-
ción, dos dormitorios, dos ba-
ños, materiales primera cali-
dad. No agencias. 102.000
euros. Tel. 695664318
BUNIEL vendo apartamento
tiempo de entrega dos años,
orientación sur/ oeste, altura
2º, zonas deportivas, piscinas.
Tel. 635274360
C ALFAREROS, 10 vendo
apartamento en edificio nue-
vo, salón, cocina, una habita-
ción, baño, calefacción de gas,
trastero incluido. 135.000 eu-
ros. Solo particulares. Tel.
662522652. 690951724
C/ BENEDICTINAS de San
José vendo piso, ascensor, tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y despensa, abstenerse
agencias. Tel. 609392645.
947470423
C/ BURGENSE 24 particular,
vendo piso, buenas vistas,  ser-
vicios centrales. Abstenerse
agencias. Tel. 947223050.
610236526
C/ CARMEN7-5º piso grande
de cuatro habitaciones y salón.
Tel. 651768656
C/ CARMEN Padre Silverio,
piso céntrico, cuatro, salón- co-
medor, cocina, baño y aseo.
Servicios centrales, Exterior. Tel.
616103797
C/ DELICIAS vendo piso se-
milujo, 90 m2, tres habitacio-
nes, salón, dos baños comple-
tos amueblados, cocina
amueblada, garaje y trastero.
Solo particulares. Tel.
947206540
C/ JOAQUÍNTurina vendo pi-
so, cuatro habitaciones, dos ba-
ños, salón, terraza 50 m2, dos
plazas garaje, trastero y ático.
Tel. 646917616
C/ MADRID vendo piso de
tres habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, garaje, traste-
ro. 292.500 euros. Tel.
646972170
C/ MADRID Edificio reciente
construcción antes paso nivel,
74 m2, lujosas calidades, 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, co-
cina amueblada. Hidromasaje,
empotrados, garaje. Particula-
res.  Tel. 636070694
C/ MELCHOR Prieto (Junto
Avda. del Cid), piso de dos ha-
bitaciones, baño, aseo, coci-
na  amueblada, garaje. 240.000
euros. Llamar al teléfono
625493286

C/ MÉRIDA vendo piso exte-
rior, soleado, tres habitaciones,
salón cocina, baño, dos terra-
zas, vistas. Para entrar a vivir,
ascensor cota cero. Tel.
670448109 ó 947471484
C/ PASTIZASpiso 77 m2, dos
habitaciones, salón, baño do-
ble, cocina equipada. 5º, bue-
na orientación, garaje y traste-
ro. Llamar a partir 21:00 horas.
Llamar al teléfono 947461136.
699206214
C/ PISONESEstudio muy eco-
nómico. Reformado, puerta de
seguridad. Calefacción por acu-
muladores.  Llamar al teléfono
606326144
C/ SAN Francisco, 60,  ático
55 metros, terraza 20 metros,
dos dormitorios, salón, baño,
cocina, trastero. Entrega a los
18 meses. 219.000 euros. Tel.
947206922
C/ SANPedro Cardeña,  apar-
tamento reformado, mucha luz,
exterior, dos habitaciones, em-
potrados, trastero. 2º sin ascen-
sor. 165.000 euros precio reba-
jao. Urge vender. Llamar al
teléfono 615512303
C/ TRESPADERNEvendo pi-
so nuevo, soleado, a estrenar,
Tel. 629416351
C/ TRUJILLO precioso piso,
salón 20 m2, servicentrales,
dos ascensores, garaje doble
opcional, abstenerse agencias.
Tel. 605957977
C/ VICENTEAleixandre, piso,
tres habitaciones, dos baños,
inmejorables vistas. Todo ex-
terior. Abstenerse agencias. Tel.
947237919. 680348030
C/ VILLALÓN Pº de la Isla) 70
m2, tres y salón, 5º con ascen-
sor. Para entrar a vivir. Tel.
620407609
C/ VILLALÓN vendo piso dos
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, trastero y despensa, sole-
ado, exterior. Tel. 675527047
C/ VITORIA 187- 7ºE, vendo
piso de tres, salón, baño, as-
censor y portal nuevo. Refor-
mado a estrenar. 183.000 eu-
ros. Tel. 661586030
C/ VITORIA piso de 104 m2,
cuatro habitaciones, salón, ba-
ño, cocina, terraza. Tel.
947486037
C/ VITORIA zona Hacienda,
vendo piso, tres dormitorios,
salón y comedor, buena altura,
soleadísimo. Llamar al teléfo-
no 676046461
C/VITORIAGamonal, 161 ven-
do apartamento, 2 habitacio-
nes, salón-comedor, cocina in-
dependiente y un baño. Nuevo,
a estrenar. Tel. 947242204
CABAÑAS Pasiegas se ven-
den en el Puerto de la Sia en
Espinosa de los Monteros. Tel.
947120227
CALLEJA y Zurita, servicios
centrales, reformado, baja co-
munidad,ascensores, buenas
vistas, cocina montada.
205.000 euros. 34.109.000
ptas. Tel. 947241338
CAMPELLO Alicante, vendo
bungalow, urbanización Alca-
bir. Tel. 947206800. 616640926
CANTABRIAOruña de Pliéla-
gos vendo chalet en
construcción,proxima entrega,
a 11 km de Santander por au-
tovía. Tel. 687167102
CANTABRIA bajo con jardín
de 100 m2, dos habitaciones,
salón, baño, cocina individual,
plaza de garaje a 15 minutos
de playas. Tel. 606418713
CAPISCOL piso 95 m2, tres
dormitorios amplios, baño,
aseo, cocina con terraza, salón
con terraza, dos trasteros de 30
y 14 m2, Tel. 652852395
CARCEDO Urbanización Val-
moral) a 6 km, vendo parcela
512 m2 y casa estrenar, 160
m2, tres, dos baños, gran sa-
lón, garaje. Salón social,
piscinas,pistas.Llamar al telé-
fono 646061413
CARCEDOadosado, seminue-
vo, tres habitaciones, cocina
amueblada, salón con chime-
nea, dos baños, aseo amuebla-
dos, jardín. Tel. 657248509

CARDEÑADIJO pareado a
estrenar con bodega, ático
acondicionado, habitación en
planta baja. 220 m2 más gara-
je con jardín de 160 m2.
276.000 euros. Tel. 947450093.
658513184
CARDEÑADIJOduplex semi
nuevo, buenas vistas, tres ha-
bitaciones, dos baños comple-
tos, cocina totalmente equipa-
da, salón grande, garaje dos
plazas, trastero. Muy lumino-
so.  Tel. 692176261
CARDEÑADIJO pareado en
construcción parcela 330 m2,
cuatro habitaciones, tres ba-
ños, uno en habitación princi-
pal. Garaje dos plazas, orienta-
ción sur-este. 186.000 euros.
Tel. 669151974
CARDEÑADIJO pareado, 5
habitaciones, cocina amuebla-
da, salón, dos baños, un aseo,
garaje, porche, terraza y amplio
jardín. 225.380 euros. Tel.
649943336
CARDEÑADIJOvendo apar-
tamento seminuevo, amuebla-
do, con dos, salón, cocina, ba-
ño, garaje individual para dos
coches, exterior y soleado.
Buen precio. Llamar al teléfo-
no 652915334
CARDEÑAJIMENO adosa-
do de 180 m2,  tres plantas, ga-
raje, jardín, magnificas vistas.
Muy buenos materiales.
42.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono 670330228
CARDEÑAJIMENO Urbani-
zación los Robles, pareado lu-
jo, 250 m2 de vivienda, gara-
je dos coches, cuatro
dormitorios, ático, bodega, por-
che cubierto, dos salones, tres
chimeneas, Tel. 615576930
CARDEÑAJIMENO vendo
vivienda unifamiliar, cinco ha-
bitaciones, tres baños, un aseo,
merendero, ático habitable, ga-
raje para dos coches y jardín.
Amueblado. Llamar al teléfo-
no 696963828
CARRETERA Poza, zona Sa-
beco, vendo piso, totalmente
reformado, tres habitaciones,
salón comedor, y ascensor co-
ta cero. 174.300 euros. Tel.
620115990
CARRETERA Poza. Aparta-
mento 53 m2, reformado, puer-
tas y suelo roble, cambiado tu-
berías y electricidad, todo
nuevo. Portal reformado.
147.000 euros. Solo particu-
lares. Llamar al teléfono
606269787
CASAvendo, a 10 km. de He-
rrera de Pisuerga, para entrar
a vivir, totalmente amueblada.
Tel. 615273639

CASCOHistórico, Apartamen-
to a estrenar, dos habitaciones,
salón, cocina amueblada y ba-
ño con hidromasaje. Solo par-
ticulares. Tel. 690951724
CATEDRALPlaza del Rey San
Fernando. Apartamento recien-
te construcción. Vendo. Todo
exterior. Muy soleado. Tel.
669895040
CELLOPHADE2 dormitorios,
1 baño, hidromasaje, hilo mu-
sical, terraza, entrega verano
de 2007. Llamar noches.
40.000.000 pts. Tel. 686212661
CÉNTRICO apartamento dú-
plex, salón, cocina, dos habita-
ciones, cuarto de baño,  gara-
je opcional. Tel. 947268584
CÉNTRICOSegundo. Aparta-
mento nuevo, a estrenar, dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Llamar al telé-
fono 616644607

Céntrico. Zona San Francis-
co, apartamento, 55 m2, re-
formado, dos, salón, coci-
na amueblada, exterior,
buenas vistas para entrar a
vivir. Abstenerse agencias.
Tel. 605081430

1€

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

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

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

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

Índice

31
Del 16 al 22 de marzo de 2007

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•

Última vivienda de 3
dormitorios, garaje y

trastero de 50 m2, zona 
S. Pedro y S. Felices.

Llave en mano.

VENDE PROMOTOR

947 241 536
607 451 026

BASS PROMOCIÓN Y VENTA:
Venta de viviendas adosadas y pareadas
en Ibeas de juarros. Tres habitaciones
con armarios empotrados, dos baños
columna de Hidromasaje, aseo, coci-
na, amplio salon y garaje, excelentes ca-
lidades, jardín, posibilidad de atico y
suelo radiante. DESDE 194.900 €.
Facilidades de pago. 

www.basspromocion.com
947 471 587

VILLATORO

Bravisa S.L.
P. Virgen del Manzano, 10-1ºB
947 241 536
607 451 026

VENTA DIRECTA 

DEL PROMOTOR

Último chalet , 210 m2

construidos, bodega y jardín

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

www.desantamaria.com

ZONA GAMONAL.Pisos con ascensor,por-
tal y fachada reformados: de dos a tres
habitaciones, amplio salón, cocina equi-
pada de lujo con todos los electrodomés-
ticos, REFORMA A ESTRENAR, puertas de
roble último modelo,parque de roble,ven-
tanas de climalit, puerta blindada, instala-
ciones de fontanería, electricidad, cale-
facción nuevas. Exterior,Terraza. ECONÓ-
MICO PRECIO. VEN E INFORMATE SIN
COMPROMISO.
QUINTANADUEÑAS. Magnifico ático en
construcción.Próxima entrega.Dos habita-
ciones, salón, cocina y baño. 65 m2 úti-
les. Garaje. POR SOLO: 150.000 euros.  
CARDEÑADIJO.A un paso del centro de
Burgos, urbanización privada con piscina,
apartamento de una habitación,salón,co-
cina americana,Garaje y Trastero.CALIDAD
DE VIDA,AL MEJOR PRECIO: 132.300 €.
VILLAGONZALO-PEDERNALES.Económi-
co pareado en Construcción, próxima en-
trega en verano 2007,Tres amplias habita-
ciones con grandes ventanales, tres ba-
ños completos, salón de 27 m. y cocina
de 13m. Jardín de 116m, garaje cerrado
para un coche.MEJORAS INCLUIDAS- VEN
A VERLO, CALIDAD - PRECIO.

GESTIONAMOS LA HIPOTECA

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

G-3 Dos, garaje y trastero. 28.500.000 ptas.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Uno y dos dormitorios. 
Garaje y trastero.
SANTA CRUZ Cuatro dormitorios, cocina impecable,
ascensor. 38.500.000 ptas.
G-3 Dos dormitorios, dos baños, garaje y trastero.
ALQUILER Gamonal. Impecable, amueblado. 
G-3: Sin muebles.

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

VENTAS
URGE VENTA-PARRALILLOS Estupendo apartamento
impecable, dos, salón, dos baños, garaje y trastero. En-
trar a vivir.
PLAZA MIO CID Coqueto apartamento de un dormitorio,
para entrar a vivir. 132.225 euros.
BUNIEL Pareados, tres amplios dormitorios, garaje y jar-
dín. Avala: Caja de Burgos.
VILLAGONZALO PEDERNALES Vivienda individual. 400
m2 de parcela.
CHALETS EN VILLÍMAR Tres, salón, ático, bodega, te-
rrazas, garaje, a estrenar.
QUINTANADUEÑAS Apartamentos y dúplex a estrenar.
Garaje, trastero. Pisicina comunitaria

BUNIEL
SE VENDEN CHALETS

ADOSADOS

4 habitaciones, cocina,
salón, garaje y jardín

696 349 145

INMOBILIARIA

GONORSA, S.A.

próxima entrega 
de viviendas

EN GAMONAL NORTE
3 habitaciones - 95 m2

Excelentes calidades.
Totalmente exterior

TEL. 947 212 121

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

VENDO VIVIENDA 
UNIFAMILIAR EN
CONSTRUCCIÓN

EN IBEAS DE JUARROS,
CUATRO DORMITORIOS, DOS
BAÑOS, SALÓN DE 29 M2,

GARAJE PARA DOS
VEHÍCULOS

LOCAL PLAZA
VADILLOS

ACONDICIONADO OFICINA. 
65 M2. 
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CERCA de Burgos, casa pare-
ada, fachada de piedra, tres ha-
bitaciones, cocina completa-
mente amueblada, dos baños
completos, empotrados, salón
con estu co. 150.000 euros. Tel.
637545399
CERCAde Burgos, vendo casa
de piedra más leñera, recién re-
tejada, instalación de luz nue-
va. 21.000 euros. Tel.
697975658
CERCA Plaza Vega, bonito pi-
so de dos amplias habitaciones,
exterior, muy soleado, reforma-
do, ascensor cota cero. Solo par-
ticulares. Tel. 630760594.
650441003
CHALET forrado piedra, cuatro
habitaciones, dos baños, bode-
ga, jardín, merendero, terraza
25 metros forrada piedra, dos
salones, chimenea Francesa,
barra. Amueblado. 36.000.000.
Tel. 669638967
CHALET pareado, 200 m2 jar-
dín, riego automático, ilumina-
ción, 190 m2 casa, garaje,  sa-
lón con chimenea, cocina etc.
Atico acondicionado 65 m2. Pre-
cio a convenir. Tel. 654346794
COCULINA se vende casa.
Con hornera y cochera. Con op-
ción a una era. Tel. 657011264

CONDELozano, vendo piso, zo-
na Vadillos. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono
947264518. 635158818
CONDES MENCÍA. G 3, pi-
so 144 m2 útiles, todo exterior,
cuatro habitaciones, salón, co-
cina y dos baños amueblados,
garaje y trastero. Llamar tardes.
Tel. 619831086
COPRASA piso nuevo, tres
dormitorios, empotrados, am-
plio salón, cocina amueblada.
Excelente altura. Orientación
sur. Garaje, trastero. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 652611235
COPRASAApartamento de 80
m2, totalmente exterior, dos dor-
mitorios, dos baños, garaje y
trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 656767934. Tardes

CORTES unifamiliar, cuatro
plantas, salón, cocina, dos ba-
ños, aseo, cuatro habitaciones,
garaje, trastero, terraza, jardín
comunitario. Amueblado a ca-
pricho. Abstenerse agencias.
Tel. 947560933. 696075882
CRUCERO San Julián tres ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada y baño. Exterior. Particu-
lar a particular. Llamar al
teléfono 639745280
CRUCEROSan Julián, dos ha-
bitaciones, dos baños, 70 m2
y trastero, ascensor. Piso total-
mente reformado y equipado.
Tel. 606413056
CRUZ Roja, piso, tres habita-
ciones, salón, cocina, dos ba-
ños, plaza garaje y trastero. Tel.
947239569. 651666240

CTRAPoza, inmejorable vivien-
da a estrenar, dos habitaciones
y salón, cocina amueblada con
electrodomésticos, baño con
ventana. 28.500.000 ptas. Solo
particulares. Tardes. Tel.
661701095
CTRA. POZA seminuevo, tres
habitaciones, baño, aseo, tras-
tero, garaje, exterior. Para en-
trar a vivir. Tel. 626127953
DOScasas vendo una para en-
trar a vivir y otra para reformar
un poco por 180.000 euros, no
agencias, solo particulares. Tel.
616366431
ELADIO Perlado, piso amue-
blado, totalmente reformado,
buena altura, sol de tarde.
34.000.000 ptas. Abstenerse
agencias. Tel. 947486731.
660077766
ELADIOPerlado, vendo piso ex-
terior, reformado, soleado, bue-
nas vistas, luminoso, buena al-
tura, tres dormitorios, salón,
cocina con despensa, baño. Em-
potrados, abstenerse agencias.
Tel. 947231460.  667074194
EN EL CENTROapartamento,
reformado, a estrenar, una ha-
bitación, cocina equipada.
20.000.000. Solo particulares.
Tel. 947255480

EN PUEBLO vendo casa indi-
vidual con terreno. Urbanización
privada, piscina, pista de tenis,
zonas de juego... Llamar al te-
léfono 686986037
FINALPaseo Isla, vendo piso a
estrenar. Entrega verano 2007,
tres habitaciones, salón, dos ba-
ños, trastero, todo exterior. En
frente Mercadona. 249.000 eu-
ros. Tel. 947200031
FRANCISCOGrandmontagne,
piso, exterior, tres y salón, vis-
tas Parque Féliz, sol mañana y
tarde, ascensor, para entrar a vi-
vir. Buena altura. Llamar al te-
léfono 947216369
FRENTEa Cruz Roja, tres habi-
taciones, salón, dos baños com-
pletos y amueblados, cocina
amueblada, garaje, trastero y
jardín 90 m2. Particulares. Tel.
947232438. 660542067
FRENTE Museo Evolución, pi-
so, 150 m2, cuatro habitacio-
nes, gran cocina amueblada,
dos baños, terrazas, gran salón,
calefacción central, empotra-
dos, muy soleado. Sin garaje.
Tel. 630672085
FUENTECILLASático, 66 me-
tros más 25 metros de terrazas,
dos dormitorios, amplio salón,
garaje, trastero. En construcción.
33.500.000. Llamar a partir
19:00 h. Tel. 600011658.
661701582
FUENTECILLASparticular ven-
de piso amueblado, tres habi-
taciones, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
630021660

FUENTECILLAS piso dos ha-
bitaciones, dos baños y amplio
salón, seminuevo, garaje y tras-
tero. Solo particulares. Tel.
620792569. 669018028
G-2 dúplex,  tres habitaciones
con empotrados, salón, cocina
amueblada, dos baños amue-
blados, trastero, garaje dos co-
ches, no agencias. Llamar al te-
léfono 646405735
G-2, PISO todo exterior, cocina
y baños montados, tres habita-
ciones con empotrados, salón,
garaje, trastero. Orientación Sur-
oeste, 297.000 euros negocia-
bles. Tel. 629120658
G-2. VENDOapartamento, dos
habitaciones, salón, dos baños,
garaje y trastero. Seminuevo.
237.400 euros. Tel. 678391173
G-3, PARTICULAR vende pi-
so de cuatro dormitorios, dos
dormitorios amueblados, gara-
je y trastero. Abstenerse agen-
cias. 947228456. 627916545
G-3, VENDO apartamento,
buena altura, exterior, dos ha-
bitaciones, garaje y trastero. Tel.
619418664
G-3, VENDO piso 97 m2, tres
dormitorios, salón, dos baños,
6 armarios, garaje y trastero. Ex-
terior. No agencias. Tel.
615454977
G-3. PRECIOSOapartamento,
68 m2 reformado, dos habita-
ciones, salón, cocina equipada,
baño lujo. Terraza, garaje, tras-
tero. Buena altura. Todo exte-
rior, luminoso. Tel. 619280569.
606363558

GAMONALC/ Vitoria, piso de
95 m2, exterior, un 8º, buena
orientación, reformado, opción
garaje, tres habitaciones, salón,
cocina, baño. 222.000 euros. Tel.
607501210
HONTORIA DE LA CANTE-
RAvende casa dos plantas, 75
m2, fachada  piedra ventana a
tres calles. Agua, luz. Para tirar.
Económica. Tel. 947228858 -
947222636
IBEAS vendo adosado nuevo,
con jardín. Llamar al teléfono
947294120
JUNTO a la estación de au-
tobuses, vendo piso, céntrico,
110 metros con trastero, refor-
mado, solo particulares, llamar
tardes. Tel. 676459953
JUNTOAlfareros, piso 70 me-
tros, tres y salón, suelos de ma-
dera, contraventanas, cocina
y baño equipados, mucho sol.
Trastero. Calefacción gas. Puer-
tas roble, Tel. 66433188
JUNTO CATEDRALvendo dú-
plex a estrenar, muy luminoso,
60 m2, 32.000.000 ptas. Tel.
669330045
JUZGADOS 70 útiles, 10 te-
rraza, reforma integral,dos  do-
bles con empotrados, salón co-
medor, amplia cocina, dos
baños, suroeste, exterior, altu-
ra, sol, vistas.Llamar al teléfo-
no 609825617
LAS QUINTANILLASA 13 km
de Burgos, vendo casa de 120
m2 por planta, cocina amuebla-
da, calefacción y baño. Tel.
696438137. 620167577

Las Torres. Gamonal, tres
habitaciones, dos baños,
dos terrazas, salón, cocina
con despensa, todo exterior.
Cuarto. Calefacción indivi-
dual. A reformar. 157.000 eu-
ros negociables. 666644701

LUISAlberdi. Reformado com-
pletamente a estrenar, piso de
tres habitaciones, cocina amue-
blada, solo particulares. 184.000
euros. Tel. 654247488
MADRIGALEJO del Monte,
casa, 25 km Burgos, tres habi-
taciones amplias, salón chime-
nea leña, dos baños, terraza
acristalada, piscina, garaje, jar-
dín. 1.000 m2 aprox. 660513538
MARTÍNEZ del Campo, piso
dos habitaciones y salón, abs-
tenerse agencias. 616463121
MERENDERO con bodega
subterránea, vendo,   chimenea,
amueblado, Tel. 677207899
MODÚBAR de la Empareda-
da vendo casa vieja. 120 m2.
6.500.000 ptas. Tel. 947224204
MUSEO de la evolución. Piso
reformado. Tres habitaciones,
salón, cocina, baño, techos al-
tos con escayolas, ascensor, gas
natural. 200.000 euros. Tel.
652618410

Oruña (Cantabria), dúplex,
dos habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo. Trastero
cerrado, garaje, 70 m2 terre-
no a 7 min de la playa. Zona
turistica. Tel. 610800263. Al-
berto
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EXPERTEXPERTOS EN HIPOTECAS OS EN HIPOTECAS 
PRIVPRIVADAS PADAS PARAARA RAI, RAI, ASNEFASNEF, , 

MOROSIDAD, EMBARGOS, SUBASTMOROSIDAD, EMBARGOS, SUBASTAS.AS.
LLEGAMOS DONDE LOS DEMÁS NO LLEGAN

MÁXIMA CONFIDENCIALIDAD

FINANMAR 2007

REUNIFICACIÓN DE DEUDAS.
Reduzca sus gastos mensuales a la mitad.

HIPOTECAS 120% DE TASACIÓN y HASTA 40 AÑOS
para compra de vivienda.

Si necesita solucionar algún problema económico o financie-
ro, llámenos. No se arrepentirá.

PODEMOS ATENDERLE EN CUALQUIERE DE ESTOS
TELÉFONOS: 625 49 83 37, 665 879 705.

También puede visitarnos y ver nuestros servicios en 
www.finanmar.com

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
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ZONA SUR: Apartamento de dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, traste-
ro, totalmente exterior. LO MEJOR SU
PRECIO MENOS DE 180.000 EUROS.
Opción garaje.
REYES CATÓLICOS: Piso de 3 habita-
ciones. Servicios centrales. Exterior.
Buena altura. Precio interesante:
220.000 euros.
FUENTECILLAS: Piso de tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, exterior. PA-
RA ENTRAR A VIVIR POR SÓLO
108.000 EUROS. 
PARRALILLOS: Estudio semi nuevo,
muy moderno, cocina montada con
electrodomésticos, terraza, exterior, as-
censor. MUY BUEN PRECIO: 138.300
EUROS. 
A 5 MINUTOS DE BURGOS: Aparta-
mento seminuevo de 1 habitación. Co-
cina montada. Exterior. Precio muy
interesante. MENOS DE 120.000 EU-
ROS.
SANTA MARÍA DEL CAMPO: Pareado
de dos habitaciones, salón, cocina y
dos baños, jardín de unos 60 m. aprox.
EN CONSTRUCCIÓN. *LO MEJOR SU
PRECIO*. 101.000 EUROS.

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, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA G-9 ¡Haga de él el piso de sus sueños!
Sol de tarde y de mañana. Portal reformado con ascensor
a cota cero. Habitaciones dobles. Amplia cocina. ¡Venga
a verlo, seguro que le gustará! 155.662 euros (25.900.000
ptas)

CAPISCOL ¡Ideal primera vivienda! Exterior.
Calefacción gas. Amueblado. Despensa. Empotrado.
Amplia cocina equipada con terraza. Baño con ventana.
¡Para entrar a vivir ya! 161.659 euros (26.897.940 ptas.)

BDA ZURBARÁN ¡Todo lo que estaba
buscando! Exterior. Sol todo el día. Rehabilitado. Salón-
comedor. Amplia cocina equipada. Baño completo. Terraza
acristalada. Portal nuevo con ascensor a cota cero.
¡Venga a verlo ya, mejor hoy que mañana! 173.600 euros
(28.884.609 ptas.)

CALLE VITORIA ¡Amplio y luminoso! Reformado
a capricho. Despensa. Tres dormitorios dobles. Salón-
comedor. Cocina equipada con terraza. Baño con ventana.
¡Coja las maletas e instálese hoy mismo! 185.700 euros
(30.897.880 ptas)

CTRA POZA ¡No deje de verlo revalorización
asegurada! Exterior. Calefacción gas. Rehabilitado. Cocina
equipada con electrodomésticos. Baño completo. Salón
dos ambientes. Habitaciones dobles. ¡Increible pero
cierto! 185.720 euros (30.901.207 ptas)

ZONA BDA. SAN CRISTÓBAL ¡Hoy tiene en
su mano vivir en una de las zonas de máxima expansión!
Exterior. Reformado. Calefacción gas. Cocina equipada.
Baño completo. Amplio salón con terraza. Garaje doble
para dos coches opcional. ¡Inverta seguro, rentabilice
sus ahorros! 216.364 euros (36.000.000 ptas).

Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

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

FUENTECILLAS Precioso piso de tres dormito-
rios con empotrados forrados y divididos, dos
baños con cabina de hidromasaje, salón-come-
dor, cocina amueblada y equipada. Mejoras.
Amplios garaje y trastero. Totalmente exterior
muy luminoso con vistas a la plaza. Precio:
252.425 € / 42.000.000 pts.
VILLÍMAR Bonito apartamento de dos dormi-
torios, un baño, cocina amueblada y equipada,
salón-comedor. Garaje y trastero. Totalmente
exterior. Precio: 213.359 € / 35.500.000 pts.
AVDA. PALENCIA (JUNTO A LA CASTELLANA)
Apartamento a estrenar de dos dormitorios con
empotrados forrados, dos baños uno de ellos
con ducha, cocina y tendedero. Garaje. Total-
mente exterior, vistas al Paseo de la Isla y La
Castellana. Precio: 246.415 € / 41.000.000 pts.
NAVE INDUSTRIAL EN VILLARIEZO. 550 M2

MAS 200 DE PARCELA CON POSIBILIDAD DE CE-
RRAR. MAGNIFICA CONSTRUCCION. A ESTRE-
NAR. Precio: 306.516 € / 51.000.000 pts.
SAN PEDRO DE LA FUENTE En construcción
uno, dos dormitorios y planta ático con terraza.
Armarios empotrados. Con garaje y trastero.
Buena orientación. Entrega en Diciembre 2007.
Avala Caja Rural. Venga y le informaremos sin
compromiso! ! !
FUENTECILLAS apartamento nuevo de 41 m2,
un dormitorio, salón-comedor, cocina, baño y
terraza. Muy luminoso. Altura ideal. Precio:
23.900.000 pts / 137.632 €.
C/ SANTA CASILDA (JUNTO  A HACIENDA)
Maravilloso piso de 100 m2, mejor que nuevo.
Reforma integral  impecable. Materiales de pri-
merísima calidad. 3 dormitorios con empotra-
dos lacados y forrados. Cocina-office de 15 m2.
2 baños con columna hidromasaje, salón dos
ambientes. Sol de tarde. Precio: 291.490 € /
48.500.000 pts.



PADILLAde Abajo, vendo ca-
sa grande, con huerto, gara-
je, múltiples posibilidades. Pre-
cio interesante. Múltiples
posibilidades. Posibilidad de vi-
sitar. Tel. 947214801
PADILLAde Arriba (Burgos) a
50 km. Vendo casa, dos plan-
tas con terreno. Tel. 947372582.
947372584
PARRALILLOS para entrar a
vivir, 83 m2, soleado, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños,
garaje, trastero. Cocina amue-
blada, armarios empotrados en
habitaciones y pasillo. Tel.
630876250
PARTICULAR 11 kmts Bur-
gos, junto Arcos, rústica,  pie-
dra, nueva construcción, Bucó-
lico, 120 m2 construidos, jardín
35 m2, instalación para cale-
facción eléctrica. 138.000 eu-
ros negociables.  678096813
PEÑAAmaya, vendo casa con
corral, era, cochera y huerta.
Barata. Tel. 947239210
PETRONILA Casado, 3º altu-
ra, exterior, con ascensor, tres
habitaciones, salón- comedor,
cocina, baño, aseo, trastero,
para entrar a vivir. Abstener-
se agencias. Tel. 628747164
PISO exterior, 5 balcones, un
mirador a dos plazas, sol, fren-
te Catedral, 127 m2, ascensor,
calefacción gas, trastero, cli-
malit, reformar. Particulares.
350.000 euros. Tel. 652657773
PISOmuy bonito se vende. Tel.
626038759. 600729996
PISO tres y salón, un baño, dos
terrazas, mucho sol, un terce-
ro, sin ascensor, solo particula-
res, poca comunidad. Tel.
947210505. 605537415
PISO tres habitaciones más
salón, cocina y baño. Reforma-
do y amueblado. Ideal parejas.
150.000 euros. Tel. 696524969.
678181702
PLAZA Mayor, edificio en
magnifico estado, vendo piso
94 m2 para reformar. 360.000
euros. Posibilidad de vender
con iva. Tel. 666982818
PLAZAPozo Seco, 13, Burgos.
Casco Histórico Burgos. Vendo
piso. Particulares. Tel.
699871983
POTES Cantabria) vendo dú-
plex, dos habitaciones, dos ba-
ños, salón con chimenea,
amueblado. Urge. Tel.
670844301
POZA de la Sal, vendo piso,
cuarto, vistas al Castillo, tres
habitaciones, baño, cocina y
despensa. 80 m2. 947211125

PRESENCIO vendo casa en
el centro del pueblo. Tel.
947160036
PRESENCIO Vendo edificio
planta baja 60 m2, con 16m2
sótano, ideal para hacer bode-
ga, merendero, con habitación
y servicio. Llamar al teléfono
947160148
PZASan Bruno, piso reforma-
do, tres, salón, cocina, baño.
Opción garaje. Llamar tardes.
Tel. 677069453
QUINATANDUEÑASadosa-
do 240 m. 4 dormitorios, tres
baños, cocina equipada, des-
pensa, merendero con cocina,
baño. Garaje dos coches. Jar-
dín privado/ comunitario 1.000.
350.000 euros. Llamar al te-
léfono 609532939
QUINTANADUEÑASparea-
do por el garaje en parcela de
168 m2, ático acondicionado,
diáfano, garaje- merendero pa-
ra dos coches  37 m2. Excelen-
te orientación. Tel. 687645713.
645951227
QUINTANADUEÑASvendo
adosado, tres plantas, cocina
equipada, cuatro habitaciones,
dos baños y aseo, equipados,
ático términado, garaje, jardín
120 m2. 252.000 euros., Tel.
618163912
QUINTANADUEÑAS urge
vender adosado seminuevo,
cuatro plantas, dos habitacio-
nes, garaje para dos coches,
baño, aseo, ático acondiciona-
do, Tel. 690248170
QUINTANADUEÑASvendo
pareado, 169 m2 útiles, más 80
m2 jardín, tres habitaciones,
dos baños, un aseo, salón, ga-
raje, bajo cubierta. Tel.
625141919
QUINTANAORTUÑO por
traslado vendo pareado, 190
m2, en parcela de 450, Abs-
tenerse agencias. Llamar tar-
des. Tel. 616548740
QUINTANILLA de las Viñas,
vendo casa, con posibilidad de
comprar un anexo. Tel.
947207211. 947485194
REGINO Sainz Maza, piso lu-
jo, luminoso. 230 m2. 5 habita-
ciones, 3 baños completos, sa-
lón,  8 empotrados, dobles
ventanas, puertas blindadas,
despensa, garaje, trastero.
631.000 euros. Tel. 610272966
RESIDENCIAL Cámara piso
tres dormitorios, dos baños, sa-
lón, cocina, garaje, trastero,
cuatro armarios empotrados,
solo particulares. Llamar al te-
léfono. 639345363

RESIDENCIALCámara, exte-
rior, cuatro habitaciones, salón,
cocina, dos baños, hidromasa-
je, excelentes vistas Castillo,
Catedral. A estrenar. Llamar a
los teléfonos 669108520.
941200376
REVILLARRUZentrega inme-
diata, vendo pareado en par-
cela 350 m2, salón de 35 m2,
tres dormitorios, aseo y dos ba-
ños. 171.000 euros. Tel.
687480062
REVILLARUTHvendo parea-
do, planta baja, salón, servi-
cio y cocina, primera planta,
tres habitaciones, dos baños,
vestidor, parcela 350 metros de
terreno. 29.000.000 ptas. Tel.
679041465
REVILLARUTH adosado,
planta baja, salón grande coci-
na baño. Primera planta. Dos
dormitorios, dos baños, vesti-
dor. Porche, garaje. 120 m2 jar-
dín. 28.000.000 ptas. Llamar
a los teléfonos 947223523.
661461100
REVILLARUZ maravilloso
adosado, 350 m2 de parcela,
entrega verano 2007. Tel.
696811481
REVILLARUZ pareado, 350
m2 terreno, cuatro dormitorios,
uno planta baja, tres baños, dos
porches y mejoras. Abstener-
se agencias. 170.000 euros. Tel.
626855534
REVILLARUZvendo pareado,
parcela 350 m2, entrega prima-
vera 2007, cuatro habitaciones
(1 planta baja), dos baños, por-
che. 26.500.000 ptas. Tel.
659913817
REY Don Pedro, piso abuhar-
dillado, dos habitaciones, ba-
ño con hidromasaje, reforma-
do, muy económico. Tel.
627309684
RIOCEREZO 180.000 euros
negociables, casa, tres habita-
ciones, dos baños, salón, coci-
na amueblada, desbán, 15 me-
tros jardín, garaje anexo.
Calefacción instalada. Entrar a
vivir. Llamar al teléfono
626221706. 649032022
RIOSERAS casa individual,
tres habitaciones,amueblada,
garaje, jardín, 360 m2. 175.000
euros. Llamar al teléfono
699786851
RIOSERAS vendo fantástica
casa de piedra, tres plantas,
100 metros/ planta, muy so-
leada, fachada y tejados per-
fecto estado. Abstenerse agen-
cias. Solo 72.000 euros. Tel.
628087447

SALASde los Infantes, vendo
casa piedra, 140 m2 útiles en
2 plantas, cocina con chime-
nea, gran salón, despensa, dos
baños, 4 habitaciones, empo-
trado, amueblado. 138.250. Tel.
616180407
SAN CRISTÓBAL vendo pi-
so, tres habitaciones, totalmen-
te reformado, exterior, excelen-
te altura, ascensor y portal
nuevos. Abstenerse agencias.
Tel. 619437555
SAN FRANCISCO aparta-
mento reformado, de dos am-
plias habitaciones, baño con
ventana y cocina equipada,
económico. Tel. 649771452
SAN Gil, totalmente reforma-
do, cocina equipada, dos y sa-
lón, 156.300 euros. Urge ven-
der. Tel. 669093824
SANMillán de Juarros vendo
casa totalmente reformada, co-
cina americana, tres habitacio-
nes, un baño, calefacción y
agua de gasoleo. 947421586.
607677595
SANPablo, 7, 86 m2 útiles, re-
formado de lujo, exterior, vis-
tas al Cid y Museo Evolución
Humana. Sin ascensor, 230.000
euros. Tel. 639432963
SANPedro Cardeña, Frente co-
legio Jesuitas, apartamento,
dos habitaciones, salón, baño,
cocina.  160.000 euros. Tel.
947406035
SAN Vicente de la Barquera,
piso 60 m2, dos habitaciones,
salón, cocina, baño. Balcón con
vistas,  120.000 euros. Tel.
983406269. 652807326
SANTA Clara, 6-3º amplio pi-
so de cuatro dormitorios, salón
y baño. Para dejar a su gusto.
Tel. 650079167
SANTANDER a 5 minutos
playa, piso, 97 m2 útiles, tres
habitaciones, dos baños, salón,
terraza. Trastero. Garaje, todo
amueblado. 57.000.000. Tel.
699943858
SANTANDER piso en cons-
trucción, dos habitaciones, ba-
ño, aseo, terraza, ascensor, ga-
raje, trastero, este, soleado,
vistas entrega mayo 2007.
229.000 euros. Tel. 661285656.
699793038
SANTANDER5º piso, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje con trastero. Lu-
minoso, con vistas, Urbaniza-
ción con piscina, pista de pad-
del, 49 millones. 615303132
SANTIBAÑEZde Zarzaguda,
se vende casa de piedra, sole-
ada. Tel. 947279006

SANTIBAÑEZZarzaguda, ca-
sa antigua, reformada, solea-
da, dos plantas, 300 m2, tres
habitaciones, dos baños, boni-
ta cocina totalmente amuebla-
da,  calefacción, pajar. 128.000
euros.  Tel. 947227938.
658519619
SANTIBAÑEZ Zarzaguda,
vendo merendero de 50 m2
con tres plantas y jardín de 75
m2 aproximadamente. Tel.
649835101
SANZPastor, vendo piso, 140
m, cuatro habitaciones, salón,
comedor, cocina, dos baños,
gas ciudad, ascensor, para en-
trar a vivir. Tel. 675404933. Tar-
des
SARRACÍN8 km, adosado es-
quina, 240 metros útiles, 600
terreno, particular. Llamar tar-
des. Tel. 666554268.
670423417
SEDANO Centro urbano. Se
vende casa planta baja, dos
plantas y desván. Terreno 200
m y edificio auxliar de 40 m. Tel.
666896248 ó 646918958
SOTRAGERO adosado, tres
habitaciones, cocina equipada,
garaje, aseo, dos baños, áti-
co acondicionado, despensa,
riego automático, mejoras. Tel.
654520048
TEMIÑOSolo 120.000 euros,
pensada negocio casa rural.
5 habitaciones, 4 baños, salón,
cocina y garaje. No pierda opor-
tunidad. Solo esta primavera.
Tel. 626221706. 649032022
TOMILLARES vendo parea-
do, reciente construcción, par-
cela 500 m2, tres con empotra-
dos, dos baños, aseo, salón,
cocina 22m amueblada, gara-
je doble, ático, Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
661909344
TORDÓMAR vendo dos ca-
sas una con cochera para en-
trar a vivir. Tel. 669635878.
947215521
TORQUEMADA vendo casa
a 65 km de Burgos, muy cén-
trica con 125 m2 de terreno y
salida a dos calles. Tel.
947275071. 646124791
TORREVIEJAapartamento de
dos dormitorios, un baño, 70
m2, como nuevo. 110.000 eu-
ros. Tel. 669896302
TREShabitaciones, dos baños,
salón 24 metros, cocina, ga-
raje, trastero. 2º altura, porche,
terraza 63 metros, sur oeste,
urbanización privada, piscinas.
Solo particulares. Llamar al te-
léfono 658660715

URBANIZACIÓN V1, detrás
de C/ Poza, dúplex a estrenar,
exterior, tres habitaciones, em-
potrados, salón, cocina, dos ba-
ños, aseo, despensa, gran te-
rraza. Garaje, trastero.
Particular. Tel. 654925760
URGE Adosado en construc-
ción, próximo a Villafría,  zo-
na de gran expansión, 180.000
euros. Solo particulares. Tel.
639739306
V-1. CHALETsin  estrenar, tres
dormitorios, dos baños más
aseo, solarium, empotrados,
tres garajes, ático acabado. Tel.
629533355
VALDORROSvendo pareado,
parcela de 340 metros. 150.000
euros. Tel. 654377769
VENDO piso Gamonal C/ Vi-
toria, tres habitaciones, salón
con terraza y baño. Inmejora-
ble situación, ascnesor, nue-
vo a pie de calle y calefacción
central. Tel. 676237216
VENDOpiso reformado, exte-
rior, terraza cubierta, calefac-
ción de gas, sol todo el día. Tel.
947216250
VENTILLAvendo piso nuevo,
dos habitaciones, salón, dos
baños, garaje y trastero. A es-
trenar. Tel. 617518143
VENTILLA adosado nuevo,
tres habitaciones, dos
baños,plaza de garaje, traste-
ro, cinco años, sin jardín, solo
particulares. 280.000 euros. Tel.
652876222
VENTILLAvendo casa, cuatro
habitaciones, dos baños, salón,
cocina, dos terrazas, garaje y
trastero grandes. Impecable.
Tel. 696926663
VILLACIENZO 6 km Burgos)
vivienda dos plantas, 130 m2,
con nave 160 m2, casa con por-
che, salón, cuatro habitaciones,
cocina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLADIEGOvendo casa con
terreno. Tel. 947203277
VILLAFRÍA adosado vendo,
cuatro habitaciones, dos ba-
ños, aseo, cocina amueblada,
dos plazas de garaje, dos terra-
za, jardín. No agencias. Tel.
649426889
VILLAFRÍA Adosado vendo,
tres habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, aseo, merende-
ro, dos plazas de garaje. Lla-
mar tardes. Tel. 606214721
VILLAGONZALO adosado,
tres plantas, garaje y meren-
dero, dos jardines, terraza y por-
che. Precio negociable. No se
atienden agencias. 947294225

VILLAGONZALOPedernales
adosado, con salón, cocina
amueblada, baño, aseo, cua-
tro habitaciones grandes,  áti-
co acabado, garaje, terraza.
Buena orientación.  687784965
VILLALVILLAadosado en es-
quina, visítalo en www.vendo-
micasa.eu, totalmente refor-
mado, todo nuevo, ocho meses
de reforma. 180 m2. Tel.
656440989
VILLATORO unifamiliar, cua-
tro habitaciones, salón 30 me-
tros, garaje dos coches, jardín,
dos baños, aseo, la mejor orien-
tación perfecto estado. 288.000
euros. Tel. 627576335
VILLATORO se vende adosa-
do, tres dormitorios, ático acon-
dicionado, jardín, trastero y ga-
raje doble. Tel. 652644052
VILLIMARsur, piso seminue-
vo, dos habitaciones, un baño,
cocina amueblada con electro-
domésticos, trastero, garaje,
segundo, soleado. Poco uso.
No agencias. 36.000.000 pts.
Tel. 646439845
VILLIMARSur, urge vender pi-
so, tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje, trastero. Todo ex-
terior. 270.450 euros
negociables. Tel. 645688261
ZONA Avda. Cid, particular
vende magnifico piso nuevo,
dos dormitorios, dos baños, sa-
lón, cocina totalmente equipa-
da, garaje, trastero. Abstener-
se agencias.Tel. 629506974
ZONABernardas- Regino, ven-
do piso 150 m2. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 626587561
ZONACentro- Sur, de particu-
lar a particular. Un 2º, tres ha-
bitaciones, amplia cocina, to-
talmente exterior. Sol de
mañana y tarde, mínima comu-
nidad. 160.000 euros. Tel.
652662643
ZONA Juzgados, vendo piso,
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, terraza, despensa, ar-
mario empotrado. Servicios
centrales. Tel. 626200250.
947219699
ZONA residencia Sanitaria,
“Plan Jerez”. Apartamento se-
minuevo, 1995. Dos, salón, co-
cina equipada, baño, amplio
garaje, trastero. Exterior, 65 m2,
240.000 euros, particulares. Tel.
649536797. Tardes
ZONASan Francisco, (parque
San Francisco ), 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. 2º piso sin
ascensor, muy soleado, exte-
rior. 125.000 euros. Tel.
658815946

ZONA sur Se vende piso, 3
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Para reformar, 3º
sin ascensor. Abstenerse agen-
cias. Tel. 671164170. Tardes
ZONA Vadillos, 3º sin ascen-
sor, soleado, reformado, tres
habitaciones, salón. 149.000
euros. Tel. 666119463
ZONA Vadillos, ático abuhar-
dillado, salón 20 metros, una
habitación, baño, cocina a es-
trenar, trastero, gas natural, ve-
lux, mínima comunidad, sole-
ado. Vendo por traslado. Solo
particulares. Tel. 635825601

PISOS Y CASAS VENTA

CTRA León ó Ctra. Aguilar.
Compro casa habitable, má-
ximo 15.000.000 ptas. Tel.
647950782
PALACIOS de la Sierra, se
vende vivienda unifamiliar, 160
m2. Centro del pueblo (ver). Tel.
635909698
PAREJA de jóvenes compra-
mos piso céntrico, en edificio
máximo 40 años, para entrar a
vivir. Ofrecemos máx. 130.000
euros. Tel. 647706038
RESIDENCIAL San Agustín,
particular compra piso. Tel.
678342393
SE BUSCA pisos y casa pa-
ra hacer reformas, pintura, pla-
dur, etc. Tel. 678066412

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ABAD Maluenda, 2-4º izda,
buhardilla reformada y amue-
blada, salón , una habitación,
cocina y baño. Calefacción por
acumuladores. Llamar al telé-
fono 616484618
ADOSADO, CASTRILLOdel
Val. Tomillares (urbanización
Los Molinos, Ctra. Logroño),
cuatro dormitorios, dos baños,
aseo, cocina- comedor, salón,
garaje, terraza, porche, 250 m2
jardín. Tel. 606147128
AJOCantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, dos ha-
bitaciones, terraza, piscina y
cancha de tenis, bonitas vistas,
envío fotos e-mail. Tel.
619076012. 947294087

OFERTA

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

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

VIRGEN DEL MANZANO ¡¡¡Impresionante piso!!!.
Cuatro habitaciones, gran salón,dos cuartos de
baño,garaje y trastero. ¡¡¡Buena altura!!!, ¡¡¡orienta-
ción sur!!! No deje de verlo.
JUAN RAMÓN JIMENEZ PISO REFORMADO.
Tres amplias habitaciones, salón dos ambientes,
dos baños, cocina, buena altura. Ascensor. Tan
sólo: ¡¡¡ 192.000 €!!!
VENERABLES apartamento, dos habitaciones,
dos cuartos de baño, cocina amueblada y equi-
pada, salón dos ambientes, garaje y trastero. Bue-
na altura y gran orientación. ¡¡¡Un lujo. No deje
de venir a verlo!!!
VILLÍMAR SUR apartamento dos amplias habi-
taciones, una con armario empotrado,salón dos
ambientes, excelente altura, garaje y trastero, me-
jor que nuevo. ¡¡¡Venga a verlo!!!
CALLE MADRID apartamento completamente
reformado:dos amplias habitaciones,cocina
amueblada,baño,salón dos ambientes. Tan só-
lo: ¡¡¡153.000 €!!!
CALLE VITORIA- GAMONAL apartamento com-
pletamente reformado. Dos amplias habitaciones,
salón,  cocina amueblada y equipada, un baño,
ascensor.
APARICIO Y RUIZ apartamento, dos habitacio-
nes, salón,cocina amueblada y equipada, muy lu-
minoso, reforma reciente sólamente: ¡¡¡154.507€!!!
CARRETERA DE POZAapartamento de dos ha-
bitaciones, salón, baño, cocina completamente
reformado para entrar a vivir mañana mismo . Tan
sólo: ¡¡¡150.000 €!!!.
MERENDEROS ADOSADOS salón con cocina
y chimenea de 28 metros cuadrados, dos amplias
habitaciones, cuarto de baño completo, parcela
independiente. ¡¡¡A veinte minutos de Burgos!!!
CASA DE PUEBLO cerca de Burgos . Para ha-
cer una gran casa.¡¡¡ con 175 metros de jardín!!!
No deje escapar la oportunidad.

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
PABLO CASALS. PARA REFORMAR A SU GUSTO. Piso
de tres dormitorios y salón. Muy soleado. Portal y
ascensor reformados. Zona ideal. MUY INTERESANTE.

C/TRUJILLO. VIVIENDA de 95 m2 aprox. Tres dormitorios
y salón. Baño completo. Servicios centrales. Plaza
de garaje opcional. VEALO. LE GUSTARÁ.

PLAZA SAN BRUNO. Piso de tres dormitorios y salón.
Cocina equipada. Baño completo. Gas ciudad.
Soleadísimo. Altura intermedia. IDEAL COMO PRIMERA
VIVIENDA.

ZONA EL PARRAL. Apartamento para entrar a vivir.
Totalmente amueblado. VEN A VERLO. TE VA A
GUSTAR. 153.000 euros.

SAN FRANCISCO. ESPECTACULAR LOCAL. 300 m2

aprox. Acondicionado. Luz, agua. Dos baños. LO
MEJOR SU PRECIO.

ZONA RESIDENCIAL DE LAS HUELGAS. DÚPLEX A
ESTRENAR. Piscina. Cocina amueblada. Todo exterior.
Muy buena orientación. Dos plazas de garaje. EL
LUGAR DONDE SIEMPRE QUISO VIVIR.

BUNIEL. OPORTUNIDAD. Próxima Promoción de
viviendas de 1 y 2 dormitorios. Dúplex. Garaje y
Trastero. Totalmente exteriores. Excelentes acabados.
LO MEJOR SU PRECIO.

VILLALDEMIRO.  Casa nueva de tres dormitorios,
salón, cocina equipada, dos baños y aseo. Calefacción
de gasóleo. Merendero equipado. Garaje. Jardín de
200 m2 aprox. PRECIO INTERESANTE.

VILLARIEZO. PRECIOSO PAREADO, diseño en cada
rincón de la casa. Tres dormitorios, cocina equipada,
dos baños y aseo. Garaje. Jardín con todo lujo de
detalles. VEALO.

NECESITAMOS PISOS EN GAMONAL

* Salvo error tipográfico

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

LUIS ALBERDI piso, 3 y salón 27 m2,
cocina equipada y 2 baños. Exterior,al-
tura intermedia. Garaje y trastero
ELADIO PERLADO para entrar a vivir,
3 dormitoiros, salón, cocina equipa-
da y baño. Exterior.
CTRA.POZApiso reformado,3 y salón,
cocina equipada, exterior, la mejor al-
tura. Ascensor. 174.293 euros. 
BDA. MILITAR para entrar a vivir, 3 y
salón, trastero, ascensor. La mejor
orientación 183.000 euros.
CENTRO HISTÓRICO a estrenar, pre-
cioso dúplex,1 dormitorio,salón 23 m2,
cocina, baño y aseo. 195.237 euros.
ZONA C/ MADRID totalmente refor-
mado, 3 y salón, empotrados, tende-
dero cubierto, exterior, altura. 
C/ MADRID105 m2,3 y salón,2 baños,
muy luminoso,5º con ascensor. Servi-
cios centrales.
VADILLOS reformado,exterior,100 m2,
3 grandes dormitorios, salón, cocina
equipada, baño y aseo. Garaje. 
SANTO TORIBIO1 y 2 dormitorios,áti-
cos con terraza,garaje y trastero. Ava-
la Caja Rural.
AVDA.PALENCIApróxima entrega,1 y
3 dormitorios, excelentes calidades,
garajes y trasteros. Avala La Caixa.

VENTA
CARRETERA POZA Apartamento totalmente re-
formado, dos y salón, baño y cocina equipada.
Ref. 1333.
ELADIO PERLADO. URGE VENTA Piso para
entrar a vivir reformado, soleado y con vistas. 3
y salón. Cocina equipada. Terraza cubierta. Ref.
1316.
CALLE VITORIA Piso soleado, reformado, tres y
salón, baño y  cocina equipada. Ref. 1335.
DOÑA BERENGUELA Piso, 80 m2, tres, sa-
lón, cocina y baño. Terraza cubierta. Precio.
145.445 euros (24.200.000 ptas.). Ref. 1317.
ALFONSO X EL SABIO Apartamento íntegra-
mente reformado,dos y salón, cocina y baño.So-
leado. Ref. 1323.
PLAZA ESPAÑA  Amplio apartamento, dos ha-
bitaciones, salón de 35 m2, baño y cocina. Ca-
lefacción central. Ref. 1237.
VILLATORO Adosado impecable, cuatro y salón.
Ático acondicionado y jardín. Ref. 1098.
LOCAL En Gamonal. VENTA O ALQUILER 60 m2
acondicionados para oficina.

ALQUILER
VILLÍMAR SUR Piso amueblado, tres habitacio-
nes, soleado. Ref. 7004.
AVDA. ARLANZÓN Apartamento amueblado,
a estrenar. Dos habitaciones, garaje y trastero.
Ref. 7005.
CALLE SANTIAGO Apartamento, dos habitacio-
nes, sin muebles. Ref. 7002.
VILLALONQUÉJAR Nave de 450 m. Ref. 5006

www.inmobiliariasmata.com



ALICANTE Grand Alacant,
boungalow, 2 habitaciones, 2
baños, aire acondicionado, jar-
dín,  piscina, garaje,  playa 700
m. Tel. 947294087. 619076012
ALQUILO apartamento, dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Tel. 947264382.
638013333
ALQUILOpiso seminuevo, dos
dormitorios, dos baños, cocina,
terraza, garaje, amueblado. Tel.
947226226
AMPUERO Cantabria) 6/ 7
personas, casa con jardín, a 8
min playa,  semanas ó quince-
nas, julio, agosto. Equipado.
Vistas. 942634201. 658245852
ARZOBISPOde Castro, alqui-
lo piso, tres habitaciones, ca-
lefacción gas, Tel. 666812356
ASTURIAS cerca San Vicen-
te la Barquera, alquilo piso tres
dormitorios, terraza, parking,
vistas Picos Europa, plaza, pla-
ya. Semana Santa y sucesivas.
Tel. 636766914
AVDA. CANTABRIA junto
Residencia Sanitaria Gral. Ya-
güe, alquilo piso, dos habita-
ciones, salón comedor, dos ba-
ños completos, posibilidad
garaje, soleado, Tel. 699190889

AVDA Cantabria, alquilo tres
habitaciones, dos baños, se-
miamueblado, garaje, trastero.
Tel. 658821573
AVDA. DELCid, 36, alquilo pi-
so, servicios centrales, consul-
tar con el portero
AVDA del Cid, piso amuebla-
do, tres habitaciones, salón,
servicios centrales. 670 euros
mes incluida comunidad y ser-
vicios centrales. Tel. 616219192
AVDA Palencia, apartamen-
to dúplex, una y salón, coci-
na, baño, muebles a estrenar,
calefacción acumuladores, bo-
nitas vistas paseo Isla. Llamar
a partir 15:00 horas. 628919898
BENIDORM Playa Levante,
alquilo apartamento amuebla-
do, con piscina y parking. Tel.
639689264. 965866673
BENIDORM alquilo aparta-
mento centro playa Levante,
Avda. Mediterráneo, soleado.
Vistas al mar, bien equipado.
Microondas, garaje, piscina,
etc. 947208744. 629975586
BENIDORMapartamento por
quincenas o meses, vistas pre-
ciosas junto a playas, totalmen-
te equipado,garaje, piscina.
947486868. 638783690

BENIDORM alquilo precio-
so apartamento, piscina, amue-
blado completo, playa Levan-
te. A partir 1 Mayo. Tel.
947262306. 616677901
BENIDORM Cala Finestrat,
alquilo apartamento comple-
tamente equipado, vistas al
mar, dos piscinas con cascadas
y garaje. Urbanización de lu-
jo. 947460364 ó 686459321
BENIDORMprimera línea de
playa, alquilo piso con pisci-
na y parking privado. Tel.
686320197. 947222546
CCarmen. Alquilo piso los me-
ses desde ahora al 30 junio,
amueblado, para estudiantes
ó trabajadores. Cuatro dormi-
torios, calefacción central. Elec-
trodomésticos. Tel. 652819650.
658993279
C/ CASILLAS junto ambula-
torio Santa Clara, piso nuevo,
amueblado, tres habitaciones,
dos baños, hidromasaje, co-
cina con electrodomésticos, te-
levisión. Alquilo entero o por
habitaciones. Tel. 947279351
C/ FÁTIMA 21. Alquilo local
totalmente acondicionado, 40
m2 aproximadamente. Tel.
947226925

C/ JULIO Sáez de la Hoya, al-
quilo piso, cuatro habitaciones,
salón, baño y aseo. 500 euros
más gastos. Llamar al teléfo-
no 616470818
C/ MARÍA Moliner. Ctra. Po-
za. Alquilo piso nuevo, amue-
blado. Tres habitaciones, bue-
na orientación. Tel. 678202648

C/ Palencia. alquilo apar-
tamento una habitación,
garaje y trastero. Se solici-
tará garantías. Raúl. Llamar
a partir 20:00 horas. Tel.
690233404

C/ PASTIZASFuentecillas), al-
quilo piso, tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños, con
muebles.  Llamar al teléfono
651722311
C/ PUERTA Romeros, Junto
Facultad de derecho, alquilo es-
tudio amueblado y cocina todo
a estrenar. 420 euros/ mes. Tel.
628464929
C/ SANPedro Cardeña, ático,
dos dormitorios, amplio salón,
cocina, baño con hidromasaje,
garaje y trastero. 550 euros/
mes con aval. Llamar al teléfo-
no 609484539

C/ VITORIAGamonal, alquilo
piso, tres habitaciones, muy
buen estado, con calefacción
central. 450 euros más gastos.
Tel. 619232526. 670700000
C/ VITORIAzona centro, alqui-
lo piso amueblado, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, calefac-
ción central, garaje. 630780293
CAMBRILSTarragona), alqui-
lo apartamento, pie de playa,
Tel. 609334432. www.vacacio-
nesencambrils.com
CAMPELLO Alicante) alqui-
lo bungalow, urbanización, pa-
ra Semana Santa y verano, tres
habitaciones, dos baños, jar-
dín, dos terrazas, nuevo, muy
bonito. 450 euros/ semana. Tel.
947225116
CANTABRIA en Boo de Plie-
lagos a 10 minutos de Santan-
der, apartamento, cuatro/ seis
personas, garaje, piscina, julio,
agosto, septiembre. Semanas,
quincenas, meses. 636360357
CANTABRIA Picos Europa,
chalet de montaña, entre Po-
tes y Fuente Dé, gran finca, am-
biente tranquilo, totalmente ins-
talada, hasta 8 personas, fines
semana, semana. 942717009.
942717018

CARDEÑADIJO alquilo cha-
let, totalmente amueblado,
cuatro habitaciones, tres ba-
ños, salón, cocina, dos porches,
jardín. Garaje. 650 euros nego-
ciables. Tel. 600403784
CASCO Histórico, alquilo 70
m2, coqueto, reforma 2006,
tres habitaciones, ascensor. Ide-
al chicas. Tel. 627495350
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento, amueblado. Tel.
650324830
CÉNTRICO Apartamento
amueblado, con calefacción
central. Tel. 947264046.
676107829
COMILLASSantander), apar-
tamento para Semana Santa,
puentes, verano, dos habitacio-
nes, salón- cocina, baño, gara-
je. Tel. 947485053. 625837511
COMILLAS Cantabria) alqui-
lo apartamento, Semana San-
ta y verano, un dormitorio, sa-
lón, cocina, baño y terraza.
Vistas al mar. 3 minutos playa.
Tel. 619354328. 947277819
CONDESAMencía, alquilo pi-
so, amueblado de lujo, tres ha-
bitaciones, dos baños, salón
muy grande. Garaje opcional.
Tel. 661231300

CONIL Cádiz) alquilo aparta-
mento, dos dormitorios, salón,
cocina, baño, patio particular.
Cuca. Tel. 696420939
CORUÑA zona Ria de Muros,
Lira, apartamento lado playa,
equipado  4 personas, terrazas,
vistas mar y cabo Finisterre, Se-
mana Santa 275 euros. Tel.
981761144. 666843997
CULLERAValencia) al lado del
mar,  alquilo apartamento. Tel.
650454632
CULLERAalquilo apartamen-
to de tres dormitorios, dos ba-
ños, salón comedor, 1ª línea de
playa, tren directo Oceanográ-
fico. 947221524. 696444616
EN EL CENTRO alquilo es-
tudio pequeño amueblado, co-
cina americana, llamar por las
tardes a partir 17:00 horas. Tel.
617823629
EN PUEBLO cercano a Bur-
gos. Alquilo adosado. Llamar
horas de comida o a partir
21:00 horas. Tel. 947470154
ESPOLÓN Apartamento re-
formado. Gran salón, dormi-
torio, cocina, baño, dos arma-
rios empotrados, dos balcones
a la Pza. Mayor. 666060035.
947209400

FRENTE al Espolón, alquilo
apartamento amueblado, dos
y salón, cocina y baño. Horas
de oficina. Tel. 665806651.
947225002
FUENGIROLAalquilo piso, del
15 de abril en adelante, tres
habitaciones, dos baños, dos
ascensores. Terraza. Junto Pla-
za de la Iglesia. Totalmente re-
formado. Tel. 679877900
FUENTECILLAS C/ Zamora,
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, dos terrazas, todo ex-
terior, ascensor. 490 euros/ mes
más gastos. Tel. 947239859.
665938292
G-2 alquilo apartamento, una
habitación, salón, cocina, ba-
ño, armario empotrado, garaje
y trastero.  Tel. 947275118
G-2Frente centro salud Las To-
rres, alquilo apartamento nue-
vo, dos habitaciones, cocina,
salón, bañera hidromasaje, te-
rraza 25 metros, garaje y cuar-
to de bicis. Tel. 616100683
G-3, ALQUILO piso dos ha-
bitaciones amplias, cocina a
estrenar, amplio salón, baño
y garaje, piso amueblado, bue-
nísimas condiciones. Mañanas
y noches. Tel. 616124342
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CASTELLANA:
Dúplex con 1 amplio dormitorio. Salón,
cocina y baño.
150.250 €.

REYES CATÓLICOS:
Estupendo piso de 3 dormitorios y 2
baños. Garaje. todo exterior. Terraza
cubierta. Servicios centrales.
300.000 €.

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

ZONA CRUCERO:
Estupendo piso para entrar a vivir de
3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Trastero. Buena altura. Gas natural.
Ascensor. 180.000 €.

CASCO HISTÓRICO:
Apartamento de dos dormitorios, para
entrar a vivir. Gas natural. Sin ascensor.
Portal y escalera reformados.
119.000 €.

LA VENTILLA:
Piso para dejar a su gusto. 3 dormi-
torio. Completamente exterior.
Excelente orientación.
126.213 €.



G-3, ALQUILOpiso, salón, tres
habitaciones, dos baños, total-
mente exterior, amueblado. Tel.
646771616. Llamar tardes
JULIO Sáez de la Hoya, nue-
vo, a estrenar, tres dormitorios,
salón, cuarto de baño, calefac-
ción central, trastero, ascensor,
exterior, mucha luz y vistas. Tel.
915286542
JUNTO a La Salle. Alquilo
apartamento soleado. Un dor-
mitorio, sala, cocina y baño. 420
euros. Tel. 699887963
LAS QUINTANILLASalquilo
chalet, tres habitaciones, gara-
je, jardín, buena orientación,
buen precio. Tel. 947451141.
639028239
LEGIÓNEspañola, apartamen-
to amueblado, exterior, dos dor-
mitorios, amplio salón, 625 eu-
ros. 947042107. 606094299
MARBELLAapartamento tres
dormitorios, dos baños, dos te-
rrazas, aire frío/ calor, piscina,
garaje, totalmente equipado,
corta ó larga temporada.  Tel.
629520777. 629657766
MARBELLA en el centro,
apartamento, dos habitaciones,
dos baños, cocina totalmente
amueblada y equipada, lava-
dora, lavavajillas. Semana San-
ta, quincenas. Tel. 609991124
MARQUÉSde Berlanga, G-3,
alquilo vivienda todo exterior,
cuatro habitaciones, salón, co-
cina, tres baños y garaje. Tel.
947211338
MITAD NORTE de Palencia.
Casa rural, jardín, huerta, fines
semana, quincenas, mes etc.
Equipado. Huerta, cesped, jar-
dín. Llamar a los teléfono
s639652632. 983352660
NOJA Cantabria). Semana
Santa, verano alquilo aparta-
mento primera línea playa, con
jardín y piscina. Tel. 942630704
NOJAal lado playa Ris, alqui-
lo apartamento, dos habitacio-
nes, completamente equipado.
Semana Santa, Verano, Tel.
947224625
NOJAalquilo en Semana San-
ta ático, con tres dormitorios,
garaje, piscina, bonito. Llamar
de 15:00 a 17:00 horas. Tel.
947460853
NOJA alquilo apartamento,
con piscina y garaje. Tel
635907711. 947482792
PARQUE Vega (Coprasa). Al-
quilo piso tres habitaciones, dos
baños, salón, garaje y trastero.
Semiamueblado. Llamar al te-
léfono 947217387. 660218823

PASEO de los Cubos, alquilo
piso sin muebles, cuatro ha-
bitaciones, salón, dos baños,
garaje, trastero, todo exterior,
muy soleado. Jardín privado.
Tel. 645933026
PECHÓN San Vicente de la
Barquera) casa estilo monta-
ñes, puentes, fines semanas,
semanas, quincenas, 6/ 8 per-
sonas. Llamar al teléfono
665284026. 947294199
PLAYAS de Orihuela alquilo
Bungalow en Zeniamar,  2 ha-
bitaciones, salón, cocina, por-
che, jardín, pisicina comunita-
ria. 2ª quincena junio, 2ª julio,
1ª y 2ª agosto. Tel. 636012323
PRECIOSOapartamento, cén-
trico, amplio salón, dormitorios,
vestidor, cocina, baño, calefac-
ción, totalmente amueblado,
bonitas vistas.  Llamar al te-
léfono  686930583
PUEBLO cercano a Burgos,
paso camino Santiago, alquilo
piso, tres habitaciones, salón,
servicio, cocina, 300 euros/
mes no importa extranjeros. Tel.
947377392. 658780820
QUINTANADUEÑASadosa-
do, alquilo, tres habitaciones,
dos baños, aseo, garaje, coci-
na, salón, jardín, amueblado.
700 euros. Llamar al teléfono
653711837
QUINTANILLA Vivar, Adosa-
do 200 m2, cocina amueblada,
jardín, 550 euros/ mes. Tel.
679434346
REYESCatólicos, alquilo apar-
tamento amueblado, un dormi-
torio, salón, cocina indepen-
diente, baño, opción garaje. Tel.
947272811 ó 619991124
SAN BRUNO alquilo vivien-
da amueblada, tres dormito-
rios, 420 euros más gastos. Tel.
615228678
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo  casa grande, equipa-
da, para fines de semana y va-
caciones, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
apartamento nuevo con cale-
facción, fines semana, vacacio-
nes, equipado, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANTAAgueda, particular, al-
quilo apartamento amueblado,
todo exterior, dos, salón, coci-
na y terraza. 480 euros comu-
nidad incluida, abstenerse es-
tudiantes. Tarde. Llamar al
teléfono 677659191

SANTA Pola (Alicante) alqui-
lo bungalow 100 metros dis-
tancia de playa Lisa. Dos dor-
mitorios dobles, salón, terraza,
jardín, piscina, tenis, garaje. Tel.
947239807. 666622656
SANTA Pola. Alicante, alqui-
lo amplio bungalow cerca pla-
ya, piscinas, pistas deportivas,
garaje. Semana Santa y vera-
no. Tel. 947233433. 636766914
SUANCES Cantabria), alqui-
lo duplex tres dormitorios, dos
baños, completamente equi-
pado, económico. Nueva cons-
trucción. Vistas al mar. Tel.
609410242
TERESA Jornet, 3, Alquilo pi-
so nuevo y amueblado, tres ha-
bitaciones, dos baños, cocina
amplia, dos terrazas, trastero,
Garaje. 619723679. 947214515
TORREVIEJA a 100 metros
playa, alquilo apartamento dos
dormitorios, zona deportiva, pis-
cina, garaje, Tel. 947221524.
696444616
TORREVIEJAAlicante) alqui-
lo bungalow con jardín particu-
lar, en el centro del pueblo, to-
das las comodidades. Tel.
620732155
TORREVIEJAAlicante) apar-
tamento, dos habitaciones, pis-
cina, garaje, cerca playa, sema-
nas, quincenas, temporada. Tel.
947489879. 605142908
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento céntrico y bien equipa-
do, cerca playa, dos habitacio-
nes, salón, terraza y garaje. Por
meses o quincenas. Tel.
947462804. 660073549
TORREVIEJAse alquila apar-
tamento de una habitación, pis-
cina, terraza, garaje cerrado in-
dividual, cerca playa y centro.
Urbanización La Muralla- Ace-
quión. 947262828. 665521122
TORREVIEJAAlicante, alqui-
lo apartamento céntrico a 200
metros playa, dos habitaciones,
salón, terraza, cocina, baño, pis-
cina, tenis, Semana Santa, Tel.
699168056
TORREVIEJA apartamento
dos y salón, piscina comuni-
taria, centro Torrevieja, al la-
do Juzgados, playa del Cura,
quincenas, meses verano, se-
mana santa. Tel. 667358852
TORREVIEJA primera línea
playa, alquilo precioso bunga-
low, piscinas, jardín, garaje pri-
vado. Tel. 947201204
VALLEValdivielso a las orillas
del Ebro, alquilo casita. Tel.
944460963

VILLALÓNQUEJARAutobús
urbano) Alquilo adosado dos
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, aseo, con muebles, terraza
grande (abierta) y garaje. En-
trevista al Tel. 625798816
VÍLLIMARSur, alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, op-
cional garaje y trastero. Tel.
691426486
VILLIMARsur. Alquilo aparta-
mento dos habitaciones, co-
cina y baño equipados, sin
muebles, garaje y trastero. Tel.
616753528
VILLÍMAR sur. Alquilo piso
nuevo, sin amueblar, 90 m2,
tres habitaciones, salón, dos
baños, cocina amplia con te-
rraza. Soleado. Tel. 625919693
ZONA BAKIMET Universi-
dad, alquilo piso nuevo, tres ha-
bitaciones, dos baños, buena
altura, garaje, soleado. Amue-
blado,. Tel. 609224938
ZONA Carmen, alquilo piso
céntrico a estudiantes, amue-
blado, tres habitaciones, vitro-
cerámica, terraza a calle. Co-
munidad y calefacción central
incluido. No agencias. Tardes.
Tel. 947204277. 667963934
ZONA Catedral, alquilo piso
nueva construcción y amuebla-
do. Dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Horas comida. Tel.
947260105
ZONACentro, alquilo piso dos
habitaciones, semiamueblado,
económico. Tel. 649361671
ZONALas Torres. Alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño. 450 euros.
Llamar horas comida. Tel.
947268729
ZONA San Agustín, al lado
centro Cívico. Piso amueblado,
dos habitaciones, salón, coci-
na, baño, despensas, exterior,
muy luminoso, calefacción gas
natural. 360 euros/ mes. Tel.
616007696
ZONA San Pedro de la Fuen-
te, próximo Isla, alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, baño y aseo. Tel.
947265618. 609413513
ZONA San Pedro y San Feli-
ces, alquilo piso, tres habita-
ciones, salón, cocina, office, ba-
ño, aseo, seminuevo, exterior,
gas ciudad. Tel. 659485637. Lla-
mar a partir 16:00 horas
ZONASan Pedro,  apartamen-
to. 400 €/ mes. 1dormitorio,
cocina, baño, salón.
691088312. Llamar de 15:00-
16:30 horas

ZONA Sur, alquilo piso exte-
rior, mucho sol. Tel. 605537415.
630111925
ZONA Sur, alquilo piso, tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, todo exterior. Tel.
649270730
ZONA Avda. Cid. Alquilo pi-
so amueblado, tres, habitacio-
nes, salón, cocina, baño, ca-
lefacción individual gas natural.
Tel. 609490629

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOo necesito piso de al-
quiler de tres habitaciones, eco-
nómico, en el centro de Burgos.
Tel. 680818396
BUSCOpiso para alquilar que
tenga 3 dormitorios, máximo
400 euros/ mes. 686282679
BUSCO piso tres o cuatro ha-
bitaciones entre 450/ 500 eu-
ros, Tel. 654580543
NECESITOalquilar, estudio o
apartamento de una habitación
y salón, semiamueblado. Ofrez-
co total garantía. 608906923
ZONA Eladio Perlado, Barria-
da Zurbarán, busco piso 3/ 4
habitaciones, en alquiler máxi-
mo 400 euros. Tel. 676540579
ZONALa Salle, busco piso al-
quiler, un primero ó  segundo,
tres habitaciones y salón, sue-
los baldosa, soleado. Sin mue-
bles, Llamar de 16:00 a 21:00
horas. Tel. 653545642
ZONA San Pedro y San Feli-
ces, Parque Europa o más cer-
cano, busco piso en alquiler 1/
2/ 3 habitaciones, amueblado.
Máximo 400 €.  618361556

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BARse vende, totalmente ins-
talado,  por no poder atender.
Tel. 947265971
BARRIOSan Pedro de la Fuen-
te. Vendo local 90 m2, Excelen-
te situación. Acondicionado.
132.000 euros. Tel. 628906276

BDA Juan XXIII, vendo local
30 m2, totalmente equipado,
alimentación o similiar. Lo que
le interese. Llamar al teléfo-
no 616962777
C/ ALONSOCartagena, 3, (Va-
dillos), vendo local 15 m2. Tel.
699051449
C/ BRIVIESCAVendo o alqui-
lo local sin intermediarios, 150
m2, dos vados. Totalmente
acondicionado para cualquier
negocio, 20 metros fachada y
escaparate. Llamar al teléfono
600858805
C/ MÉRIDA11 (San Cristobal)
vendo local comercial 80 m2.
Tel. 699051449
C/ MOLINO Salinas bajo sin
número, vendo local en 560
m2, gran oportunidad. Tel.
650194799
CASCO HISTÓRICOvendo o
alquilo local, 50 m2. Tel.
663001822
CIBERLOCUTORIOvendo ur-
gente por motivo de viaje. Tel.
658658256

Concepción, 4, esquina C/
Madrid, vendo oficina en
primer piso, calefacción
central, servicios comuni-
tarios, apropiado cualquier
actividad. 75 m2 aprox. úti-
les. Exterior. Sol. Tel.
947270150

CTRA Poza, vendo local 200
m2, ideal cualquier negocio. Tel.
607429721
EN BRIVIESCA vendo o al-
quilo local céntrico de 215 m2,
con servicios de agua y luz, po-
sibilidad de doblar. Llamar a los
teléfonos 947590271 ó
628860719
FUENTECILLASvendo local,
119 m2 en esquina, C/ Rosa
Sensat con Rosa de Lima, Tel.
947271331
PARQUE Fernando de Rojas.
Acondicionado vendo local de
50 m2 más 15 doblados. Tel.
947042595

POLÍGONO Villayuda, C/ La
Ribera. Vendo nave 135
metros,oficina acondicionada
con baño. 3 metros de altura
no se puede doblar, buen pre-
cio. Tel. 669120841
PZA. CÁDIZ vendo o alquilo
local 33 m2, acondicionado, ba-
ño, agua, luz, buen precio, pa-
ra cualquier negocio. Tel.
610082850
SAN FRANCISCO 15  extra-
ordinario local 300 m2. Tel.
947274931
URGENTEvendo Ciberlocuto-
rio, 6 cabinas, 5 mesas con or-
denador pantallas TFT, moti-
vo viaje. Tel. 691955173
VENDO ó alquilo peluquería,
bien equipada, ubicada dentro
del supermercado Dia en Luis
Alberdi, 20. Tel. 947482045.
660392886
ZONAFuentecillas, vendo bar,
totalmente amueblado, cale-
facción y aire acondicionado,
económico. 100.000 euros. Tel.
646524415
ZONASan Bruno, Fuentecillas,
vendemos locales. Tel.
639606893

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROSalquilo local es-
quina, todos los servicios, a 180
m2 aprox. económico. . Tel.
655310572. 947203301
ALQUILO despachos, con to-
dos los servicios incluidos. Eco-
nómicos y de fácil acceso. Tel.
676165489
ALQUILO guardamuebles ó
cualquier otro enser. Tel.
609490629
ALQUILO LOCAL de 61 m2
para almacén.  Tel. 629416351
ALQUILO vendo bar. Tel.
947205771

ARCO del Pilar, 7. Se alquila
local instalado como peluque-
ría o para cualquier otros ne-
gocios. Tel. 950097726
AUTOSERVICIO traspaso zo-
na centro. Tel. 629961737
AVDA. CANTABRIA Reyes
Católicos, alquilo oficina de 40
m. aprox. Exterior, muy lumino-
sa. Tel. 665057622. Llamar por
la tarde
AVDACid, alquilo oficina nue-
va, económica. Con baño, 250
euros sin gastos de comunidad.
Tel. 630907071
AVDA. CID local de 110 ó 220
metros, ideal cualquier nego-
cio. Tel. 947239519
AVDA del Cid, 115 bajo de-
recha, alquilo local. Llamar de
14:00- 16:30 o de 20:00 a 22:00
horas. Tel. 947460680
BAR RESTAURANTE alqui-
lo de más de 130 m2, totalmen-
te acondicionado. 699381255
C/ PALOMA traspaso local,
instalado, precio a convenir,
abstenerse agencias. Tel.
947276700. 680977464
C/ PETRONILA Casado. Bur-
gos. Alquilo bar por no poder
atender. Tel. 667131450
C/ SAN AGUSTÍN 13, local
comercial, 44 m2 de planta y
44 m2 de sótano, totalmente
acondicionado. 650347801
C/ VITORIA alquilo oficinas
céntricas, distintos tamaños,
totalmente nuevas, modernas
y acondicionadas. Condiciones
muy interesantes. Solo profe-
sionales. Tel. 655452394
C/ VITORIA50 Villa Pilar 3, al-
quilo local preparado para ofi-
cina o cualquier actividad. Tel.
686374043

C/ Vitoria, céntrico,  parti-
cular, alquilo magnífica ofi-
cina 80 m2, en planta pri-
mera. Tel. 629506974

CALLEAlicante, 1, local de 64
m2, listo para entrar, insono-
rizado, cierre motorizado, todos
los servicios, 600 euros/ mes.
Tel. 653277506 ó 665749144
CARRETERA Poza, 75-77 al-
quilo local nuevo, propio para
estanco, sellar quinielas, pren-
sa, después de liberar el Go-
bierno la transmisión de estan-
cos, distancias en ellos. Tel.
620280492
CEDO local 50 metros recién
reformado, mejor zona Gamo-
nal. Para entrar ya. Tel.
606263645

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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GENTE EN BURGOS Del 16 al 22 de marzo de 2007

CLASIFICADOS

BURGOS: Bda, Juan XXIII, 9 (Frente C/ Vitoria, 164) Tlf.: 947 22 60 78

SANTANDER: C/ Lealtad, 12, Esc. A Entresuelo A - Tlf.: 942 21 43 10

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Directamente del constructor

A 4 kilómetros de la       
Playa de Mogro y del campo   de
golf “Abra del Pas”.
Construcción montañesa.
Piscina y zonas verdes.
Plantas bajas con jardín.
Dúplex de hasta 4 dormitorios y
2 baños.

Materiales de 1ª calidad.

A 12 km. de Santander por autovía.

A 12 km. de Torrelavega por autovía.

Cercano a las playas de  
Liencres, Somocuevas,
Arnia, Portio,
Valdearenas, Cemias,
Canallave..

LOCALES 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
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GENTE EN BURGOSDel 16 al 22 de marzo de 2007

CLASIFICADOS

BDA. SAN CRISTOBAL: 2 habitaciones, 1 baño, ascen-
sor  reformado hace 2 años 27.000.000 ptas.
GAMONAL:pisos de 2 y de 3 habitaciones, con ascensor
desde 26.500.000 ptas. 
GAMONAL: apartamento de 2 habitaciones, baño y aseo
con garaje y trastero. 
CAPISCOL: piso de 3 habitaciones, 1 baño y ascensor. Al
mejor precio. 
CARRETERA POZA: apartamento de 2 habitaciones,
baño, garaje y trastero por 35.000.000 ptas.
BARRIADA INMACULADA: casa baja de 3 habitacio-
nes,  baño, cocina, amplia terraza. Ahora solo 160.000
euros.
ZONA SAN AGUSTIN: piso de 3 habitaciones, 1 baño, ex-
terior, garaje, reformas de comunidad hechas, 
HOSPITAL YAGÜE: amplio piso de 4 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero, 
ZONA LA SALLE: estupendo piso de 3 amplias  habita-
ciones, baño y aseo luminoso ycon vistas.  
ZONA CENTRO: apartamento reformado de 2 habita-
ciones y baño.
FUENTECILLAS: 3 habitaciones, 2 baños completos, 6
años de antigüedad, garaje, trastero, ascensor. Para
entrar a vivir.
SEDERA: piso de lujo 100 m2  de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 5 empotrados,  excelentes calidades. Garaje y tras-
tero.
G-2: amplio piso de 3 habitaciones, 2 baños comple-
tos, terraza en cocina equipada, garaje y trastero.
G-3: varios pisos de 3 y de 4 habitaciones seminuevos,
con garaje y trastero.
VALDORROS: chalets desde 180.000 euros de 3 habi-
taciones, 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 vivien-
da por su precio.
BUNIEL: estupendo pareado en construccion de 2 ha-
bitaciones, aseo, 2 baños, garaje y parcela de 250m2.

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

VILLAGONZALO PEDERNALES.
Amplio adosado, cuatro habitacio-
nes, baños, garaje y trastero. Ur-
ge vender. 35.000.000 ptas.
C/ VITORIA GAMONAL. Dos habi-
taciones, cocina equipada, reforma
integral, excelentes materiales.
30.000.000 ptas.
SAN PEDRO Y SAN FELICES.
Tres habitaciones, totalmente refor-
mado. Véalo. 32.000.000 ptas.
VILLÍMAR. Piso nuevo a estrenar,
entrega en Abril de 2007. Garaje y
trastero.
PISO EN BDA. YAGÜE. 85 m2,
tres habitaciones, ascensor, orien-
tación Sur, precio interesante.
C/ LA PALOMA. 100 m2, para re-
formar a tu gusto. 28.500.000 ptas.
APARTAMENTO. En casco históri-
co con ascensor, entero reformado.
31.200.000 ptas.
PASEO FUENTECILLAS. 87 m2,
tres y salón, garaje y trastero, semi-
nuevo. 39.000.000 ptas.
CENTRO SUR. Piso de 70 m2 para
reformar. 19.000.000 ptas.

C/ VITORIA, 37-39
947 209 317

AVDA. ELADIO PERLADO, 50
947 040 804

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

C/ Madrid, 1, bajo (Plaza Vega)
947 256 996

Hasta el 100 % de la financiación
Gestión total de compra-venta

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

PASEO DE LOS PISONES precioso apartamento
de dos habitaciones, comedor, cocina equipada,
gas natural,empotrado,trastero. ¡¡Lo mejor su pre-
cio!! 22.000.000 ptas. 132.200 €.
EL TINTE exterior, dos dormitorios dobles, salón,
amplia cocina, baño con ventana, trastero. “Viva
en pleno centro”.  22.800.000 ptas. 137.0000 €.  
CTRA.POZA exterior,dos dormitorios,amplio sa-
lón, empotrado, cocina equipada, gas natural,
ascensor. “Totalmente reformado”. 25.500.000
ptas. 153.000 €.
ALFAREROSexterior,dos dormitorios,salón de  25
m2 aprox,amplia cocina equipada,gas natural,to-
talmente reformado. “Ideal primera vivienda”.
ZONA SAN FRANCISCO centrico apartamento
de 2 habitaciones, exterior, salón, amplia cocina
equipada, gas natural, galeria cubierta, vistas al
castillo, muy luminoso, trastero. “ Totalmente re-
formado ”. 165.277 €. 27.500.000 ptas. 
GAMONAL todo exterior, tres dormitorios, am-
plia cocina equipada, gas natural, terraza cu-
bierta, ascensor, buena altura, preciosas vistas.
27.800.000 ptas. 167.080 €.
PARRALILLOSapartamento de reciente construc-
cion,dos habitaciones,salón,cocina equipada,ba-
ño completo, calefaccion de gas natural, garaje
y trastero. 29.500.000 ptas. 177.300 €.
JUNTO PARQUE EUROPA precioso duplex, dos
dormitorios, salón de 30 m2 aprox., amplia coci-
na equipada, un baño completo, un aseo, empo-
trados, trastero. “Reciente construcción”.
33.300.000. otas. 200.000 €.

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

PARQUE SAN FRANCISCO piso de 3hb.Buena
orientación.¡oportunidad 24.500.000 pts!
C/VITORIA (enfrente de Hacienda)  buena altura.3
hb ,salon,cocina, baño y aseo.2 ascensores.
AVDA. LA PAZ 3 hab., soleado , con amplia te-
rraza y patio .
APARTAMENTOS DE LUJO Al lado del pala-
cio de justicia de 1 y 2 habitaciones
C/ EL TINTE4 habitaciones.Muchas posibilidades
para dejar a su gusto.
PLAZA DEL REY (cerca de Hacienda) buena altu-
ra ,  muy luminoso, 3 hab., 2  baños. Reforma a
estrenar. ¡LO MEJOR SU PRECIO!
ZONA C/ MADRID 100 m2, 4 hab., ascensor co-
ta cero.¡Como nuevo!
SANTA ÁGUEDA Apartamento para reformar.
14.500.000 pts.
CARMENApartamento de 1 hab. ¡OCASIÓN 93.000
EUROS!
APARICIO RUIZcerca del palacio de justicia. Apar-
tamento de 2 hab., reformado.26000000 pts.
DOCTOR FLEMING (centro sur)  115 m2 ,totalmen-
te reformado, 4 dormitorios, 2 baños. Ascensor y
portero físico.
SAN FRANCISCO (cerca  del   Hospital  Yagüe) re-
forma a estrenar. OPORTUNIDAD.
ZONA SAN FRANCISCO coqueto apartamento
de 2 hb,con galeria. Totalmente reformado
CHALET PAREADO DE ENSUEÑO acabados
de lujo. Te encantara! zona Ibeas de Juarros.
PAREADOS EN  ZUMEL desde  19.000.0000 pts.
Facilidades de pago ocasión única.
NUEVAS  PROMOCIONES    EN: Calle Vitoria, Do-
ña Constanza, Avenida Palencia, Fuentecillas, Ar-
cos de la Llana, La Ventilla, Cardeñajimeno, Ba-
rriada Yagüe, Villafria, Cogollos
LOCALES EN ALQUILER Y VENTA  EN: Gamo-
nal (cafetería) y distintos puntos en Burgos.

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

✓ZONA CASA LA VEGA. Apartamento re-
formado. Todo exterior. Excelente orien-
tación. 141.300 €.

✓ PABLO CASALS. Piso de 3 dormitorios +
salón. Terraza. Ascensor. 153.300 €.

✓ ZONA CRUCERO SAN JULIÁN, Aparta-
mento de 2 dormitorios  + 2 baños. Comple-
tamente reformado. Excelente altura y
orientación. 

✓ JUNTO A LA IGLESIA DE SAN CRIS-
TÓBAL.  Amplio piso de 90 m2, 3 dormitorios
+ salón. Excelente altura. Garaje opcional.
Servicios centrales. 

✓ CASA EN GAMONAL.Barriada Inmaculada.
2 plantas. 3 dormitorios + salón. 167.000 €.

✓ LUIS ALBERDI.  Bonito piso de 3 dormi-
torios + salón. Todo reformado. 

✓ CALLE VITORIA. Piso de 104 m2, 4 dormi-
torios + salón.Todo reformado. Excelente al-
tura. Orientación sur. Ref. 1777.

✓ BARRIO DE VILLAFRÍA. Adosado de 2
plantas + atico. 3 dormitorios + 3 baños. Jar-
dín, merendero, garaje para 2 coches, 2 te-
rrazas. Con autobús urbano. 237.400 €.

✓ CALLE SANTIAGO. Estupendo piso de
3 dormitorios + salón. Trastero. Garaje op-
cional. Todo exterior. Orientación sur. 

✓ CARDEÑADIJO. Estupendo pareado de
120 m2 en 2 plantas. Parcela de 330 m2. Ex-
celente orientación. A estrenar. 183.000 €

✓ AUTOVÍA DE VALLADOLID. Junto a Es-
tepar. Casa de 100 m2 de plantas.2 plantas
con patio de 300 m2. 42.000 €.  Ref. 1665.

✓ ORUÑA DE PIELAGOS (CANTABRIA).
Apartamento a estrenar, urbanización priva-
da con piscina, 2 habt., 2 terrazas, Garaje.
166.480 EUR.

Válido salvo error tipográfico

Promotora Inmobiliaria

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

BDA. YAGÜE Preciosa parcela para hacer casa
a su gusto. 378 m2. Muy económica.
VIVAR DEL CID Chalet pareado con 700 m2 de
parcela. 200 m2 construidos. 235.000 euros
negociables. Urge venta.
COJÓBAR Chalet pareado, con amplia parcela,
piscina cubierta. Ideal primera vivienda.
258.400 euros.
CINCO MINUTOS DE BURGOS Dúplex de tres
y salón, dos baños y garaje. 168.300 euros.
Negociables.
VILLARIEZO Parcela de 2.250 m2, con chalet
individual de 200 m2, con piscina, riego auto-
mático.

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

EL CHOLLO DEL MES Pablo Casals, tres dor-
mitorios, baño completo. Terraza. 156.000 eu-
ros.
CTRA. POZA Urge la venta, reformado, para
entrar, tres dormitorios, baño completo, cocina
equipada. 156.000 euros.
CALLE VITORIA Apartamento de dos dormito-
rios, reformado a estrenar, cocina y baño com-
pleto.
BUSCA ALGO DIFERENTE En el centro de
Gamonal. Tres dormitorios, reforma de lujo, te-
rraza y trastero. 198.000 euros.
VILLÍMAR SUR Apartamento de dos dormito-
rios, seminuevo, con garaje y trastero. Exterior.
210.354 euros. Negociables.

Pisos Locales SolaresBURGOS CAPITAL
EN LA MEJOR ZONA DE SAN PEDRO DE LA FUENTE
apartamento  de 1 dormitorio con vestidor, salón-
comedor, cocina y baño completo.trastero. Garaje
opcional.146.700  €. (24.408.826 pts.). De 2 dormitorios
con armarios empotrados, salón-comedor, cocina
independiente, baño y aseo. Trastero. Garaje opcional.
¡¡¡186.300  € (30.997.712 pts.)!!
CASCO HISTÓRICO piso de  2 dormitorios, salón, cocina
y baño. Reforma integral  a estrenar. 1º sin  ascensor
viva en el centro por 153.300  € (25.500.000 pts.).
C/ SAN FRANCISCO Piso de 3 dormitorios, salón, cocina
independiente y baño. Totalmente reformado a estrenar.
Sala y 1 dormitorio a San Francisco. 2º con ascensor a
cota cero ¡¡¡por 195.330  €!!! (32.500.000 pts.).
ÁTICO MUY ESPECIAL, EN EL CASO HISTÓRICO.
Equipado con servicios inteligentes (domótica).ascensor.
Garaje. Muy luminoso.  ¡¡¡CONSULTENOS!!!

PROVINCIA
EN LA BUREBA casona de 3 amplias plantas, a reformar.
Muy bien situada. Ideal para fines de semana y vacaciones,
o para negocio de hostelería. Disfrute su tiempo de ocio
por 42.000  € (7.000.000 pts.).
A 21 KMS. DE BURGOS amplia casa de pueblo a reformar.
2 plantas de 71 m2 cada una. Anexo de 20 m2. Oportunidad:
¡¡¡por  36.000  € necogiables!!!

COSTA CANTÁBRICA
MIENGO (CANTABRIA) apartamento de 2 dormitorios.
Bajo con jardín. Zona de playa.  ¡¡¡161.000  €! (26.800.000
pts)!!!  
LLANES (ASTURIAS) apartamentos a estrenar. 2
dormitorios, salón-comedor, cocina independiente y 2
baños. (57 m2). Ideal para disfrutar de sus vacaciones,
y como inversion. ¡¡¡144.587  €!  (24.057.252 pts.)!!!

C/ SAN FRANCISCO, 11
947 273 363



CENTRO Histórico, urge tras-
paso por no poder atender,
buen precio. Abstenerse agen-
cias. Tel. 637543096
EDIFICIO Edinco (C/ Vitoria),
alquilo despacho 20 m2. Tel.
616677901. 947262306
ELADIO Perlado, en la mejor
zona Comercial alquilo local  de
unos 23 m, escaparate aprox,
3 m. Tel. 665057622. Llamar
por la tarde
EN pueblo cercano a Burgos.
Garaje con patio, entran 4 co-
ches, también para almacén,
guardar caravanas, etc. 100 eu-
ros/ mes. Tel. 947202798.
616751454
FEDERICOMartínez Varea, al-
quilo local diáfano de 63 m2.
Tel. 651837082
FERNANDODancausa, alqui-
lo nave 500 m2. Llamar al telé-
fono 630087270
FUENTECILLAS2, alquilo lo-
cal totalmente instalado, pa-
ra entrar a realizar actividad.
Despacho montado. Aparca-
miento fácil. Buena ubicación.
Tel. 609333077
GAMONAL alquilo o vendo
local instalado para cualquier
negocio. Tel. 677176062.
947222394

GAMONALC/ Los Titos, fren-
te Tv Burgos, alquilo local con
posibilidad de venta, 65 m2, se-
miacondicionado, ideal como
almacén, tienda. Precio econó-
mico.  Tel. 947236167
LOCAL con cámara frigorífi-
ca grande, se alquila o vende.
Tel. 630163531
LOCAL instalado para pren-
sa y golosinas alquilo por no
poder atender. Llamar al telé-
fono 637727908
LOCALmuy céntrico, prepara-
do para la venta de bisutería.
Renta 700 euros/ mes. Tel.
615717142
LUISAlberdi, 1. Burgos, alqui-
lo local de 30 metros, acondi-
cionado con agua, luz y servi-
cio. Tel. 666825105
MELGAR Fernamental (Bur-
gos), alquilo/ vendo local acon-
dicionado como carnicería, por
jubilación. Tel. 947372195.
646796320
NAVEEn el Centro de Burgos,
alquilo 1.000 m2  más 500 de
patio, económica.Llamar al te-
léfono  625535099
NAVE en Polígono Gamonal
Villímar. 720 m2. Completa-
mente instalada.Llamar al te-
léfono . 619636599

OFICINAScéntricas en distin-
tas zonas de la ciudad, alquilo.
Tel. 629727047. 629433194.
947218647
PELUQUERÍA Zona Hacien-
da, alquilo, sin traspaso. Acon-
dicionada, para empezar a tra-
bajar. 947220332. 649544419
PLAZA Francisco Sarmiento,
alquilo local, planta y sótano
42 m2 cada uno. Escaparate
4 metros, totalmente acondi-
cionado, todos los servicios, ex-
celente zona comercial. Tel.
629978015. 659781419
PLAZAMayor, 184 m2, alqui-
lo oficina. Inmejorable estado.
Tel. 666982818
PLAZA Mayor, local 20 m2,
planta baja más 30 entreplan-
ta. Galerías comerciales, junto
Ayuntamiento. Amplio escapa-
rate, ideal despacho, pequeño
negocio. 400 euros/ mes. Tel.
947200036
POLÍGONOVillalónquejar, na-
ve industrial 450 m2, acondi-
cionada, agua, luz, oficina. Tel.
947239191
PUBen las Llanas alquilo. Tel.
629224233
RENTA naves Pol. Villalbilla
Ctra. Valladolid. 250-500-300-
m2. 686409973. 947275214

REYES Católicos,  local 220
metros doblado, reformado,
con agua, luz. Cualquier activi-
dad. Llamar al teléfono
947211915
REYES Católicos, alquilo ofi-
cina, frente Nuevos Juzgados,
buenas vistas,  aprox. 70 m2,
Tel. 626021825
SALÓNde peluquería se tras-
pasa, renta económica. Tel.
947211242
SAN FRANCISCO139 alqui-
lo/ vendo local 25 m2, insta-
lado como carnicería, charcu-
tería con frigoríficos de obra,
mostradores frigoríficos, corta-
dora, básculas.  Llamar al telé-
fono 661783237
SANPedro Cardeña, 132 bue-
na situación, junto Autovía Bur-
gos- Madrid,  alquilo lonja de
250 m2x7  de altura, portón de
5 metros, todos los servicios.
Tel. 947215167
SAN PEDROde la Fuente. C/
Montesano junto al Mercado-
na. Local en alquiler 55 m2. Tel.
609038641
SANTAClara, alquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ide-
al cualquier negocio. Cierre me-
tálico. Llamar al teléfono
620280464. 947209010

SE ALQUILA bar totalmente
acondicionado, listo para em-
pezar a trabajar en buena zo-
na. Tel. 659800511
SE ALQUILA nave de 220 m
más 80 doblados, bien situa-
da, a estrenar. Tel. 947206391
TRASPASO local comercial
acondicionado como Frutería y
alimentación con opción a cam-
bio, renta baja. Tel. 609916237.
639082930
TRASPASO restaurante cén-
trico, totalmente acondiciona-
do, para abrir mañana mismo.
Manuel Tel. 6969701413
TRASPASO tienda de moda
de señoras de 80 metros y 60
doblados. En la mejor zona de
Gamonal. Tel. 669423100
TRAVESÍA del Mercado, 5
junto Hotel España, local 40
m2, más 16 entreplanta, per-
fecto estado, calefacción gas
independiente, ideal negocio u
oficina. Tel. 947511180
VILLAGONZALOPedernales,
alquilo cochera. Tel. 629961737
ZONA céntrica de Gamonal,
local acondicionado, Tel.
947217086. 669885419

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

C/ VITORIA Calzadas, Avda.
Arlanzón, Avda. Cantabria, bus-
co oficina de 20/ 30 metros en
alquiler. Tel. 650371211

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSO X El Sabio (junto
Avda. Cid), vendo/ alquilo ga-
raje para quads, motos, carros,
muy barato, céntrico y segu-
ro. Tel. 656440989
BENIDORM edificio Atrium
(cala de Finestral ). Vendo pla-
za de garaje. 21.000 euros. Tel.
609635188 ó 965867308
C/ LA PUEBLA32, acceso C/
Vitoria, vendo plaza de gara-
je, 45.000 euros.  646303897
C/ SANZadornil, 20 vendo pla-
za de garaje y trastero. Tel.
655310572
C/ VITORIA 176 Gamonal,
vendo plaza de garaje.  Tel.
605668355
EDIFICIOde tráfico, vendo pla-
za de garaje, amplia. Tel.
947272351
GARAJE Entre C/ Delicias y
C/ Amaya cambiaría plaza en
la 2ª planta frente rampa de en-
trada por otra bajo salida de co-
ches. Tel. 947228843
JUNTO Avda. del Cid, vendo
plaza de garaje. Tel. 677439959
PARACaravana, alquilo gara-
je. Tel. 609470123
PARQUE SANTIAGO vendo
plaza de garaje en propiedad.
Tel. 626312281. 646053264
PARQUESantiago, vendo pla-
za de garaje. Tel. 947234446
RESIDENCIAL San Agustín,
vendo plaza de garaje. Tel.
676787700

SAGRADA FAMILIAFederi-
co Martínez Varea, vendo pla-
za de garaje. Tel. 947241338.
947228843
SAN BRUNOvendo plaza de
garaje doble, precio a convenir,
Tel. 947223970. 947228479
VILLÍMARvendo plaza de ga-
raje. Tel. 630684395

GARAJES VENTA

COMPROplaza de garaje cer-
cana a Plaza Mayor. Llamar al
teléfono 650953969

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje muy am-
plia para furgoneta, coche gran-
de o coche con moto. Tel.
947238088 ó 626484023
ANTIGUOCampofrío, alquilo
plaza de garaje, 50 euros. Tel.
636809461
ANTIGUO Campofrío, prime-
ra planta, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 639924774
ARZOBISPO de Castro, 15,
alquilo plaza de garaje. Tel.
653262274. 947488377
AVDA. CONSTITUCIÓN18,
se alquila garaje. Tel.
661783231
AVDA de la Paz 32, escalera
6- 4ºB.  Alquilo plaza de gara-
je con trastero. 947268213
AVDA de la Paz, 23, alquilo
plaza de garaje en primer só-
tano, de garajes.  619161202
AVDA del Cid, 89 alquilo. Ra-
zón portería, 36 euros
AVDA. REYES Católicos, 14,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947235628
AVDAReyes Católicos, 20, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
608905801
C/ BARCELONA alquilo am-
plia plaza de garaje, entrada
y salida por dos calles, Arzobis-
po Pérez Platero o C/ Santiago.
Tel. 620280492
C/ BARCELONA alquilo pla-
za de garaje para coche peque-
ño y motos. Tel. 947471518
C/ CONDESA Mencía, 127.
G-3. Alquilo plaza de garaje.
Tel. 647877042
C/ FEDERICOMartínez Varea,
alquilo plaza de garaje amplia
y fácil acceso. Tel. 947275960
C/ FRANCISCO Salinas, 93,
alquilo plaza de garaje. Tel.
659626806
C/ JUAN de Padilla, alquilo
plaza de garaje grande. Tel.
675430981
C/ MOLINILLOalquilo garaje
nueva construcción. Primer só-
tano, plaza grande. Tel.
947238098
C/ MOLINILLO alquilo plaza
de garaje. Tel. 651313807
C/ SAN PEDRO Cardeña, al-
quilo plaza de garaje. 50 euros.
Tel. 617400068
C/ VITORIA 176 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947232582
CALLEVitoria (Gamonal), jun-
to última para del autobús de
Gamonal, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 699361168

CARRETERAPoza, 18, Gamo-
nal. Alquilo plaza de garaje ce-
rrada. Llamar al teléfono
678166992. 947488354
CENTRO de Burgos. Parking
Plaza Vega, alquilo plaza de ga-
raje, muy grande, sin manio-
bras. Tel. 636742501
G-3C/ Duque de Frías, alquilo
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 947057975. 680381851
G-3, C Marqués de Berlanga,
alquilo plaza de garaje.  Tel.
653505820
IBEAS alquilo garaje. Llamar
al teléfono 947294120
JOSE Mª de la Puente, 4, al-
quilo plaza de garaje. Al lado
residencia sanitaria. Tel.
657068834
JUAN de Padilla, 12 Grupo la
Herradura, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947237198
JUAN de Padilla, alquilo pla-
za de garaje, fácil de aparcar,
económica. Tel. 947275452.
620598590
JUAN de Padilla, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947040366
JUNTOa Hospital y Avda. del
Cid, alquilo plaza de garaje, pre-
cio económico. Tel. 699190889
JUNTO a tráfico, alquilo pla-
za de garaje en primera plan-
ta. Tel. 654753355
JUNTO Estación Autobuses,
alquilo plaza de garaje, vigilan-
te 24 horas. Puede ser medio-
día. Tel. 686873872. De 14 a 17
LOS ROBLES. PLAZAde ga-
raje. 947261380.  649135261
MARQUÉS de Berlanga, 25-
29. G-3. 1ª planta alquilo plaza
garaje, muy amplia. Fácil acce-
so. Económica. Tel. 689065334
MOLINILLO alquilo plaza de
garaje en edificio de nueva
construcción, fácil acceso. 60
euros. Tel. 628631013
NUESTRA Señora de Belén,
esquina C/ Madrid, alquilo pla-
za de garaje, fácil acceso, sin
maniobras. Tel. 947204826
NUEVOS juzgados, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 696904293
PANCORBOalquilo plazas de
garaje para caravanas. Tel.
609470123
PARQUEde los Poetas. C/ Luis
Cernuda, Avda Castilla y Le-
ón (Zona G-2), alquilo plaza de
garaje. Tel. 947215978
PARQUEEuroa, 7. Plaza de ga-
raje alquilo por 50 euros. Tel.
947267330
SAGRADA FAMILIA alqui-
lo plaza de garaje en parking.
Tel. 676430361
SANPedro y San Felices se al-
quila plaza de garaje, amplia,
fácil entrada, con trastero in-
cluido. Tel. 947275452.
620598590
SAN PEDROy San Felices, al-
quilo garaje. Tel. 947412033
SANTA Clara, alquilo garaje.
Tel. 947269182
VICTORIA Balfé 22-24 (G-3),
frente al colegio, alquilo ga-
raje. Tel. 656440989
VICTORIABalfé. G-3. Plaza de
garaje. Tel. 947483087
VILLA Pilar 1, alquilo garaje.
Tel. 947233114
VILLA Pilar 2, alquilo plaza de
garaje. Tel. 635089514
ZONA (G 2), alquilo plaza de
garaje. Tel. 646053264.
626312281
ZONAG-2, plaza de garaje, 35
euros mes. Tel. 947227231
ZONA G-3 ( al lado de la Igle-
sia) alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 947240222.
659230050
ZONA Hacienda, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 659594552
ZONA Molinillo, alquilo pla-
za de garaje, nueva, amplia, pri-
mer sótano, económica, más
información. Tel. 625683106
ZONA Rio Vena, alquilo pla-
za de garaje. Amplia y cómo-
da. 42 euros. Tel. 655622311.
947216624

ZONASur, alquilo plaza de ga-
raje, con luz, cerrada, precio
económico. Ideal para Quad,
motos o coches. Llamar al te-
léfono 657780602

GARAJES ALQUILER

COMPROplaza de garaje cer-
ca del Corte Inglés (C/ Vitoria/
Avda. del Arlanzón). Tel.
687959987

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILOhabitación muy eco-
nómica, céntrica y confortable.
Tel. 616527256. Tardes
ALQUILO piso amueblado a
chicos/ as estudiantes o traba-
jadores, preferiblemente estu-
diantes. 150 euros/ habitación.
Tel. 947218206
ALQUILO una habitación pa-
ra un chico o chica o para ma-
trimonio  preferiblemente ru-
mano. Tel. 697335585
ALQUILOHabitación piso nue-
vo compartido, sala comedor y
dormitorio, con toma televisión
y teléfono, llave puerta de ha-
bitación. Baño individual. Chi-
cos trabajadores. Tel.
625983426
AVDA Cid, habitación gran-
de dos camas posibiidad otra,
piso compartido 2 habitacio-
nes, bonitas vistas, soleadísi-
mo, calefacción central,  de-
recho salón, cocina, no
fumadores. Llamar al teléfo-
no 600098161
AVDAdel Cid, se alquila habi-
tación para pareja o chica. Tel.
646365996
AVDA. REYES Católicos, al-
quilo piso por habitaciones. Tel.
629163251 ó 947550218
AVENIDA la Paz, alquilo habi-
taciones en piso, céntrico, dos
baños, salón, cocina equipada,
cerradura en las habitaciones.
Tel. 667254350. 947279569
C/ AVENIDA de la Constitu-
ción, zona iglesia Capiscol, al-
quilo habitación grande. Tel.
660535032
C/ CALZADAS busco chica
para compartir piso con otras.
Tel. 947292131
C/ EUROPAesquina calle Ma-
drid. Alquilo habitación amplia
en piso muy tranquilo a chico
responsable. Calefacción cen-
tral, dos baños, exterior, 12 min.
centro. Llamar al teléfono
677066118
C/ FRANCISCO Sarmiento.
Alquilo habitaciones a chicas,
en piso céntrico, calefacción
central, cocina equipada, dos
baños, toma tv, cerradura en
habitaciones. Tel. 947220266.
667254350
C/ MORCO habitación en pi-
so compartido. Céntrico. Ex-
terior, calefacción y agua cen-
tral, trabajadoras, ejecutivas.
Tel. 606257747
C/ SANFrancisco (al lado hos-
pital Yagüe) alquilo habitación
grande, exterior. Para chica. Ca-
lefacción central. Conexión in-
ternet. Piso compartido. Tel.
686581613
C/ VITORIA 244 alquilo ha-
bitación, en piso de cuatro ha-
bitaciones más salón, cocina
completa. Tv, parabólica, cale-
facción gas. Tel. 947220204.
Horario comercio
CHICO se necesita para com-
partir piso. Económico. Tel.
626168275

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

SE VENDE
PLAZA 

DE GARAJE
C/ JEREZ, 19

ZONA RESIDENCIA
SANITARIA

616 859 197

VENTA
C/. VITORIA - ZONA DE GAMONAL
Ático de nueva construcción de 4  dor-
mitorios. Orientación sur. Excelentes ca-
lidades.
C/. DÑA. CONSTANZA
Piso de 3 habitaciones, buena altura. Ba-
ño y aseo. Obra nueva.
AVDA. DEL CID
Venta de Plaza de Garaje.

ALQUILER
C/ LOS TITOS
Dos dormitorios, amplio salón, cocina y
baño.  Amueblado.

SANTANDER
ZONA DE VALDENOJA
“Venta en exclusiva”. Nueva promoción.
Pisos de lujo de 2, 3 y 4 dormitorios, con
amplias terrazas. 
JUNTO A EL CORTE INGLÉS
Piso de 2 dormitorios. Urbanización priva-
da con piscina y amplias zonas verdes. En-
trega inmediata.

MADRID
ZONA DE UNIVERSIDADES
Próxima construcción de Viviendas.

C/. Nuestra Sra. de Fátima, 15
TFNO. 947 219 276
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CONDESA Mencía. G-3. Al-
quilo habitación en piso com-
partido, tres dormitorios, salón,
dos baños, garaje, trastero. Tel.
636835124. 947228487
ELADIO Perlado. Joven ofre-
ce piso a compartir a persona
trabajadora. Tel. 617852534
EN PUEBLOa 10 minutos de
Burgos, busco persona para
compartir casa, imprescindible
coche, 125 euros/ mes más
gastos. Tel. 639334783
FUENTECILLASalquilo habi-
tación para chico, llamar de
10:00 a 12:00 horas y de 16:00
a 18:00 horas. Tel. 630985930
G-3 Alquilo habitación doble
con baño para chicas estudian-
tes o trabajadoras, jóvenes, con
pensión completa. Tel.
947057975. 680381851
G-3. NUEVO económico, al-
quilo habitación en piso com-
partido,  con baño propio. Tel.
669884059
G-3. PARA compartir alquilo
habitación, con derecho a co-
cina. 692666496. 947174577
GAMONALalquilo habitación
para chica con televisión, 165
euros, gastos incluidos. Econó-
mica. Tel. 696885800
GAMONALAlquilo habitación
en piso compartido, grande y
céntrico. 180 euros mes gas-
tos incluidos. Preferiblemente
chicas. Tel. 696683153
HABITACIÓNalquilo a chicas
españolas, Gamonal, en piso
compartido, calefacción cen-
tral. Económica. En la mejor zo-
na de autobuses.  947232542
HABITACIÓN céntrica alqui-
lo para una chica.  664188572
HABITACIÓN se alquila, con
derecho a cocina. Preferible-
mente Españoles. Para llamar
de 14 a las 19 h. Tel.
947481687
JUNTOHacienda, alquilo ha-
bitación confortable a caballe-
ro, con lavado de ropa y limpie-
za incluida. Tel.  636898517
LA VENTILLA alquilo habi-
tación adosado. 200 euros. Tel.
652876222
LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo habitación a 10 minutos del
centro. Ideal para compartir con
personas no fumadoras,  am-
biente  familiar y agradable. Tel.
616533842
NTRA Sra. de Fátima. Alqui-
lo habitación en piso compar-
tido a chica responsable. Tel.
947219900. 639969900
OPORTUNIDAD alquilo ha-
bitación, piso nuevo, amuebla-
do. La mejor zona Burgos, pa-
ra chica estudiante/
trabajadora, habitación estu-
dio, cocina, baño, calefacción
individual. 220 euros. Llamar al
teléfono 637709777
PASAJE de la Flora, 11-2º A.
Pensión completa. Llamar al te-
léfonoc 947201981
REYES Católicos, alquilo ha-
bitación a chicos trabajadores,
ejecutivos, preferiblemente es-
pañoles, calefacción central,
exterior, grande. Tel. 947275894
ó 606257747
SAN AGUSTÍN alquilo habi-
tación en piso compartido a
mujeres responsables, desde
160 euros, con cocina pero sin
salón. Todo nuevo de enero
2005. Tel. 687757187
SAN Agustín/ C/ Madrid, da-
ría habitación para dormir, pre-
feriblemente español, trato
bueno, tipo familiar, precio eco-
nómico.  Tel. 947208676
ZONA Avda. del Cid cerca
Hospital Gral. Yagüe.  Nece-
sitamos chica para compartir
piso, habitación individual. Ca-
lefacción gas natural. Tel.
947211280
ZONA CMadrid, alquilo habi-
tación con baño a chica para
compartir en piso con otra chi-
ca. Piso nuevo. Tel. 947262533
ZONA Calle Madrid. Habita-
ción alquilo en piso comparti-
do, caballeros trabajadores. Tel.
947206161 ó 692373287
ZONA Gamonal. Se necesita
chica para compartir piso. Muy
económico. Tel. 654798828.
609829433
ZONABAKIMET se alquilan
habitaciones en piso nuevo.
Tel. 638162646

1.5
OTROS

A 14 KM de Burgos, Ctra. So-
ria, Finca, soleada con buen ac-
ceso. Vendo. Tel. 947207394
A 38 KMde Burgos vendo fin-
ca urbanizable de 410 m2, Lla-
mar de 13:30 a 15:30 y a partir
19:30 horas. Tel. 947487975
A 8 KM de Villadiego, vendo
solar con huerto. Económico.
Llamar noches. Tel. 651696928
ATAPUERCA se vende me-
rendero de 37 metros, con
aseo. 54.000 euros. Tel.
629115892

C/ VITORIAvendo trastero de
44 m2, entrecubierta con cla-
raboyas, en Gamonal. Econó-
mico. Tel. 677239687.
947486944
CARCEDO urbanización Val-
moral, a 8 km. de Burgos, ven-
do parcela urbana. 750 m en
esquina Avda. Ruiseñor, 2, pis-
cinas, paddle, frontón, restau-
rante. Tel. 626375409
COCHERA y caravana vendo
junto o separado. Tel.
947276795
EN QUINTANILLA del Agua
se vende bodega, con posibili-
dad de hacer merendero. TEl.
661231300
EN UN PUEBLO A 8 km de
Burgos, Ctra. Madrid- Irún, 10
minutos capital, vendo huerta.
Muy buen precio. Llamar 16:00-
21:00 horas. Tel. 616527256
FINCA urbanizable, en Urba-
nización Valmoral (Carcedo),
más de 500 m2, para construir-
te lo que quieras, vallada, ins-
talaciones comunes,  (piscina,
paddel...), agua y luz.  Tel.
667491306
FINCAS rústicas vendo 17,5
Ha de secano, 2,5 Ha con agua
y luz a pie de finca y 4 Ha de
monte en Pinilla Trasmonte. Tel.
947487294
IBEAS de Juarros, vendo fin-
ca urbana de 330 m2, muy cén-
trica. Tel. 667806277
LERMAal lado puente Madrid
vendo terreno 9.000 metros.
Tel. 677413743
PUENTES de Amaya, vendo
finca con árboles y terreno pa-
ra edificar en cuevas de Ama-
ya. Tel. 617039670
QUINTANAORTUÑOvendo
finca, para construcción, tres
chalets, parcelas de 300 m2, li-
cencia concedida. Proyecto bá-
sico echo y pagado. 90.000 eu-
ros. Tel. 611586030
SAN Adrián de Juarros, ven-
do merendero, 87.750 euros.
Tel. 687876810
SANMedel, Urbanización Rio
Arlanzón, 5 km Burgos, vendo
solar urbano, vallado, cuadra-
do 500 m2, con pozo, todos los
servicios. Buena orientación,
vistas, Tel. 661337585
SOLAR de 135 m2, con pozo,
ahora es huerto situado en el
centro del pueblo de Santa
Inés, zona Lerma. Tel.
627850000. 666355346
URBANIZACIÓN los Tomilla-
res, vendo parcela 1.100 m2,
totalmente vallada. Precio de
ocasión. Tel. 639911023

OTROS

COMPROhuerta o terreno pe-
queño en las cercanías de Bur-
gos. Tel. 605829698
COMPROmerendero, pajar o
cochera, mínimo 60 m2, máxi-
mo a 20 km de Burgos. Llamar
tardes. Tel. 652327523

OTROS ALQUILER

C/ CERVANTES 29, alquilo
trastero. Tel. 638049030
CABINA de estética alquilo
con aparatos de peluquería. Tel.
947242117
G-3, MARQUÉSde Berlanga
alquilo trastero. Tel. 947212668.
665308161
HUERTA se alquila a 10 km.
de Burgos, junto al rio, tierra
fértil arada y gradeada. Tel.
947275452 y 620598590
RESIDENCIAL San Agustín,
zona Sur, alquilo trastero. Tel.
696132401
VICTORIA Balfé, 22-24 (G-3).
Alquilo trastero. Tel. 656440989
ZONA San Pedro y San Feli-
ces, Trastero alquilo. Tel.
697405201

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencilla actividad
desde casa. A tiempo parcial ó
completo. Llamar al teléfono
699695692. Tardes

BUSCO chica española, pa-
ra labores del hogar. Cuatro ho-
ras de lunes a sábado. Tel.
689732083
NECESITO chica española
tres horas en la mañana. Tel.
617039943
NECESITOchica o señora pa-
ra trabajar en casa. Tel.
947216530
NECESITO chica para traba-
jar en limpieza. Tel. 661701303
NECESITO señora española
para cuidado de niños horario
por la tarde, zona Gamonal Vi-
llímar. Tel. 676614832
NECESITO señora para lim-
pieza se precisa media jorna-
da. Tel. 615965847
PRECISO persona responsa-
ble para limpieza hogar, plan-
cha, comidas  cuidar dos niñas
de 13 años y 2 años. Horario
9:00- 15:00 horas lunes a vier-
nes. Tel. 670880265
SEÑORAnecesito para llevar
niñas al colegio y alguna tarea
hogar, imprescindible vivir zo-
na C/ San Pedro Cardeña, Tel.
947271495
TRABAJAR desde casa, in-
gresos extras, no manualida-
des. Tel. 696443724

TRABAJO

ALBAÑILse ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintura,
desatascos y fontanería, elec-
tricdad, inclusive fines de se-
mana. Tel. 667532049 ó
665944704, Miguel Angel
ALBAÑIL se ofrece para re-
formas y reparaciones de alba-
ñilería, fontanería, electricidad,
pintura, carpintería, parquet, te-
jados, montaje cocinas, calde-
ras, aire acondicionado. Tel.
619022275
ATENCIÓNurgente, chica jo-
ven busca trabajo en hostele-
ría, cuidar niños, labores hogar,
cuidar mayores. Tel. 617176365
AUXILIARde clínica, burgale-
sa, 36 años, amplia experien-
cia en cuidar enfermos, ancia-
nos, en casas u hospitales, se
ofrece para trabajar. Tel.
646823945
AUXILIARde Enfermería muy
responsable y con experiencia,
busco trabajo como cuidadora
de niños, ancianos, limpieza ca-
sas, tengo experiencia. Tel.
627425399
AYUDANTE de Cocina con
experiencia, se ofrece. Con car-
net de conducir. Tel. 610677557
BURGALÉS de 37 años, bus-
ca trabajo por las tardes ya que
tiene otro trabajo.  625138926
BURGALÉS 22 años se ofre-
ce para trabajar cuatro horas
por las mañanas de  ayudan-
te en lo que sea, Sergio. Tel.
692548701
BUSCO trabajo como Oficial
de primera de albañilería, per-
miso conducir categoría B. Tel.
647140432
BUSCO trabajo como peón,
con permiso de conducir ca-
tegoría B. Tel. 664667722
BUSCO trabajo de todo tipo,
cualquier horario. Preferible-
mente mañanas, tiempo par-
cial ó completo. Con papeles.
Responsable. Chico. Llamar al
teléfono 680251218
BUSCO trabajo en carpintería
de aluminio, fábricas, reparti-
dor, jornada mañana, comple-
ta, serio y responsable.  Tel.
618361556
BUSCO trabajo en construc-
ción o lo que sea.  617592845
BUSCO trabajo en limpieza,
cuidado de niños, camarera,
ayudante de cocina. Llamar al
teléfono 671342110
BUSCO trabajo en pintura, al-
bañilería, reformas en general,
con papeles en regla. Tel.
678066412
BUSCO trabajo, como electri-
cista, fontanero, construcción.
Con experiencia. 663410662
BUSCO trabajo, cualquier ac-
tividad, muy buen desempeño
en todas las áreas, muchas ga-
nas de trabajar, con carnet de
conducir B. Todo en regla. Tel.
676237216
CAMARERA ó ayudante
cocina, busco trabajo media
jornada mañanas de lunes a
viernes, experiencia demos-
trable. 30 años. Española.
Tel. 675251603. Mañanas
CARPINTERO Metálico, chi-
co Rumano con 10 años de ex-
periencia en carpintería me-
tálica y permiso de conducir,
busco trabajo. Tel. 671362590
CHICA 20 años, busca traba-
jo de camarera, producción,
azafata, dependienta...  dispo-
nibilidad completa.  630927532
CHICA 21 años, muy respon-
sable, con papeles en regla,
busca trabajo, como camare-
ra, cuidado niños, limpieza ba-
res, casas, por la mañana con
experiencia. Tel. 947463150.
690379012

CHICA 30 años, con papeles
en regla busca trabajo por ho-
ras a partir 14:00 horas. Tel.
647541364
CHICA 34 años, busco traba-
jo como costurera o en fábri-
cas de limpieza, casas, con ho-
rario de 8 horas. Preciso
seriedad. Gracias. Llamar al te-
léfono 600437771
CHICA 38, responsable, se
ofrece para hacer horas de
16:30 en adelante, zona cen-
tro, servicio doméstico, ayudan-
te cocina, limpieza pisos, incor-
poración inmediata, me urge
trabajar. Tel. 659554446
CHICABrasileña busca traba-
jo como camarera, hostelería,
ayudante de cocina, lo que sea,
con papeles, muchas ganas de
trabajar. Llamar al teléfono
692370513
CHICA Búlgara con papeles
busca trabajo en cafeterías, ba-
res, experiencia. Responsable
y seria. Tel. 649151092
CHICA Búlgara, busca traba-
jo como limpieza de hogar, ba-
res, hoteles, restaurantes ó cui-
dado personas mayores. Tel.
600702835
CHICA búlgara, responsable,
busca trabajo por horas para
planchar, limpiar, cocinar, cui-
dar niños, personas mayores.
Con experiencia, buenas refe-
rencias,  Económico. Ana. Tel.
677644199
CHICAbusca trabajo limpian-
do casas, cuidando niños, ma-
yores, por horas, jornadas, tiem-
po libre, trabajar todo el día.
Me urge. Tel. 617631787.
670069690
CHICAbusca trabajo por la tar-
de, cuidar niños, planchar, lim-
pieza, con experiencia, seria
y responsable.  Tel. 646365996
CHICAEcuatoriana busca tra-
bajo en cuidado de niños, per-
sonas mayores o limpieza. Tel.
628467516. 947054159
CHICAEcuatoriana busca tra-
bajo serio y responsable des-
de 11:30 horas, en labores ho-
gar, cuidado niños, personas
mayores, con papeles en regla.
Tel. 638579873
CHICAEcuatoriana con pape-
les en regla se ofrece para tra-
bajar como ayudante de coci-
na en hostelería. Llamar al
teléfono 610042449
CHICA Ecuatoriana se ofre-
ce para trabajar en cuidado de
niños, ancianos, con papeles
en regla. Tel. 610042449
CHICAespañola responsable,
licenciada en piscología, se
ofrece para cuidar niños, per-
sonas mayores, enfermos, en
hospitales. Con experiencia.
Laura. Tel. 649584428

CHICAEspañola, responsable,
para cuidado de niños, perso-
nas mayores y tareas del ho-
gar, Tel. 656597685
CHICA joven busca trabajo co-
mo ayudante de cocina, con ex-
periencia, camarera, cuidando
niños, personas mayores, lim-
pieza hogar, portales, cualquier
trabajo, seria, responsable, tra-
bajadora. Tel. 692357713
CHICA joven responsable, bus-
ca trabajo como camarera, lim-
pieza del hogar, cuidado niños,
personas mayores. Tel.
650724876
CHICA muy trabajadora bus-
co trabajo en limpieza por ho-
ras. Tel. 663735517
CHICA responsable se ofrece
para cuidar niños, labores ho-
gar, limpieza, plancha, perso-
nas mayores. Tel. 651170754
CHICA responsable, con pa-
peles busca trabajo en hoste-
lería, empresas etc. Tel.
662404453
CHICARumana 41 años, bus-
co trabajo, de lunes a viernes
por la tarde. Tel. 647133754
CHICA Rumana busca traba-
jo  urgente por horas, media
o jornada completa  en limpie-
za hogar ó cuidado niños, per-
sonas mayores. Tel. 647764204
CHICA rumana busca traba-
jo como interna en Burgos y
provincia, para cuidar personas
mayores, limpieza de hogar,
etc... Tel. 636159788
CHICA Rumana busca traba-
jo empezando a las 14:00
horas,como limpieza de hogar,
cuidado niños, con experien-
cia, con residencia y derecho
de trabajo. Tel. 638023906
CHICA Rumana busca traba-
jo en casas, como limpieza, ca-
marera pisos o cuidar niños.
Tel. 663292039
CHICA rumana busca trabajo,
limpieza, camarera, cuidar ni-
ños. Tel. 658660697
CHICA Rumana busco traba-
jo por las tardes como emple-
ada de hogar. Tel. 671321793
CHICA rumana con papeles
busca trabajo, por las tardes
o fines de semana como cama-
rera, ayudante cocina, limpie-
za, hoteles. Tel. 652169526
CHICA Rumana muy seria y
trabajadora, busca trabajo co-
mo cuidado de niños, personas
mayores, limpieza en casa y
portales. Simona. Tel.
610318640
CHICA Rumana responsable,
con papeles busca trabajo pa-
ra cuidar niños, ancianos, labo-
res del hogar, limpieza o inter-
na.. Tel. 648813323
CHICA Rumana se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza de ho-
gar, cuidado niños, ancianos,
empresas, hostelería. Tel.
664095921
CHICA Rumana seria y traba-
jadora, busca trabajo como in-
terna con niños o personas ma-
yores. Tel. 666757604
CHICA se ofrece para el cui-
dado de personas con minus-
valía también aplicación de ma-
sajes corporales de de
relajación y recuperación mus-
cular. Tel. 652544752
CHICA SE ofrece para traba-
jar en empresas de limpieza,
fábricas, casa, limpieza, cuida-
do personas mayores, niños,
cualquier horario. Tel.
696847775
CHICAse ofrece para trabajar
por las tardes en limpieza, cui-
dado niños, ancianos, inclui-
do fines de semana. Tel.
645435003
CHICA seria y responsable,
busca trabajo por horas, lim-
pieza hogar, cuidado niños, per-
sonas mayores, por las tardes.
Vasy. Tel. 655159987
CHICA seria, muy trabajado-
ra, responsable, con experien-
cia, busca trabajo en limpie-
za, plancha, cuidado ancianos,
niños, con papeles en regla.
Tengo referencias. Tel.
600055561
CHICAcon papeles, busca tra-
bajo como ayudante de cocina
o de camarera. Tel. 619933900
ó 947054904
CHICO 30 años, busco traba-
jo por horas o ayudante de co-
cina. Tel. 639753094
CHICOBrasileño, busca traba-
jo como peón construcción, ca-
marero, ayudante panadero,
dependiente tienda ropa, mu-
cha experiencia, disponibilidad
horario y ganas de trabajar. Tel.
692580579
CHICO búlgaro 31 años, con
carné de conducir C busca cual-
quier trabajo. Con papeles en
regla. Tel. 628917951
CHICO busca trabajo con pa-
peles en la construcción o lo
que sea. Tel. 675387086
CHICO busca trabajo, como
oficial de segunda en la cons-
trucción. Tel. 670424109
CHICObusco trabajo como ca-
marero (con experiencia) y/ o
ayudante de cocinero. Muy se-
rio y responsable. Adrián. Tel.
663766612

CHICOcon cinco años de car-
net se ofrece para repartidor
en provincia y cercanías los sá-
bados o domingos. Tel.
626917313
CHICOcon experiencia de ca-
marero busca trabajo, jorna-
da completa o media jornada
o limpieza por la mañana. Tel.
661007803
CHICOcon Furgoneta, se ofre-
ce para hacer portes pequeños,
mudanzas, en fines de sema-
na, precios a convenir. Tel.
678076333
CHICO joven busco trabajo pa-
ra los fines de semana. Tel.
667250907
CHICO joven con carnet de
conducir, busca trabajo como
repartidor, mozo de almacén,
limpieza, ayudante de cocina.
Tel. 664108129
CHICO joven y con ganas de
trabajar, busco trabajo en cons-
trucción, limpieza cristales, pin-
tor o lo que salga. Tengo pape-
les en regla. Tel. 651651302
CHICO joven, busca trabajo en
la construcción, pintura, jardi-
nería, etc... Tel. 663327549
CHICO joven, trabajador, con
experiencia en pintura, deco-
raciones interiores, busca ur-
gente trabajo. También en
construcción. Gracias. Tel.
697814284
CHICO Rumano busca traba-
jo como camarero (con expe-
riencia de 6 años) o ayudante
de cocinero. Adrián. Tel.
663766612
CHICORumano con carnet de
conducir, busca trabajo como
electricista, peón en construc-
ciones, lo que sea. Tel.
662176811
CHICORumano con carnet de
conducir, busco trabajo en cons-
trucción, como oficial de segun-
da. Tel. 647140432
CHICO Rumano con papeles,
busco trabajo como albañil.  Tel.
600367706
CHICO Rumano joven, busco
trabajo como peón. Tel.
677621950
CHICO Rumano muy serio y
responsable, busca trabajo co-
mo peón o cualquier cosa que
se ofrezca. Tel. 637263512
CHICORumano serio, con car-
net de conducir, busco traba-
jo en construcción,  o lo que sur-
ja. Tel. 677302038
CHICO rumano, 24 años, se-
rio y responsable,  busco tra-
bajo fin de semana (sábado y
domingo) en: azulejo, baldosa,
ladrillo, pintura, tengo experien-
cia. Tel. 671240418
CHICORumano, 25 años, con
experiencia como guarda de
seguridad y peón en construc-
ción, busca trabajo, lo que se
le ofrezca. Tel. 637137326
CHICORumano, 43 años, con
experiencia como chófer, car-
net de conducir A,B,C,E bus-
co trabajo los sábados.  Tel.
647133754
CHICO Rumano, muy serio y
responsable, muy trabajador,
busca trabajo como peón o
cualquier cosa. Limpieza no im-
porta. Tel. 661377010
CHICORumano, responsable,
busco trabajo en limpieza. Tel.
671254881
COLOMBIANAse ofrece con
papeles, para trabajar en cui-
dado de personas mayores, ni-
ños, limpieza, con referencias
y oficios varios. Tel. 669994918
ELECTRICISTAdispone tiem-
po libre para hacer chapuzas.
Económico. Tel. 947218306
EN construcción o cualquier
otra cosa, chico joven busca
trabajo.  Tel. 617176365
FONTANERO realizo repara-
ciones, reformas de baños, co-
cinas, calefacciones. Tel.
678229015
HAGOTransportes rápido y se-
guro (Nacional), personas o co-
sas pequeñas. Tel. 662341792
JOVEN Ecuatoriano necesi-
ta trabajar en la construcción
como oficial de segunda o pe-
ón, jornada completa o fines de
semana, sin papeles. Tel.
628481908. 947201084
JOVEN marroquí de 32 años
busca trabajo de albañil, cons-
trucción, granja, limpieza, etc.
Con experiencia. Muy serio. Sin
papeles. Tel. 662182987
JOVEN Paraguayo, mayor de
edad, serio y responsable, se
ofrece para limpieza, albañile-
ría, ect. Experiencia en cons-
trucción. Tel. 680649146
JOVEN Paraguayo, mayor de
edad, serio y responsable, se
ofrece para trabajos en ferias,
limpieza, cuidado de ancianos,
acompañamientos etc. Tel.
651627300
JOVEN rumano muy serio,
busca cualquier trabajo, Tel.
695703532
MAESTRA con conocimien-
tos de geriatría busca traba-
jo, externa, por horas, cuida-
do personas mayores, niños,
hacer tareas, en bibliotecas, re-
sidencias de ancianos, etc. Tel.
638510905

MATRIMONIO con papeles
busco trabajo con un sitio pa-
ra vivir. Tel. 666148901
ME OFREZCO para trabajar
en servicio doméstico 10 eu-
ros/ hora. Tel. 947052847
MUJER18 años, con residen-
cia permanente, se ofrece pa-
ra trabajar en fábricas, empre-
sas, producción, auxiliar de
oficina y dependienta.  Tel.
656623257
MUJER Española con expe-
riencia se ofrece para cuidar
personas mayores, horario fle-
xible. Tel. 947487790
OFICIAL de primera, alicata-
dos, piedras, ladrillos, caravis-
ta, con carnet de conducir. Luis.
Tel. 616562685
PINTOR Pinto su piso. Exce-
lentes acabados, buen precio,
seriedad. Tel. 675407894
REALIZO todo tipo de traba-
jo. Mantenimiento jardines, po-
das, chapuzas que nadie hace,
carpintería, fontanería, electri-
cidad, parquet, trabajos solda-
dura, limpieza Grafitis, pinta-
das. Tel. 618011602
REALIZO trabajos de carpin-
tería o arreglo de todo mueble.
Dentro y fuera de Burgos, pre-
guntar por Luis. Tel. 696121475
RUMANAbusco trabajo des-
de 15:00 horas hasta 8:30 por
la mañana y final de semana,
todo día, restaurantes, hoteles,
hospital, camarera, limpieza,
cuidado enfermos. Llamar al
teléfono 637136540
RUMANO33 años, busco tra-
bajo como peón construcción,
pladur, pintor, muy responsable
y trabajador, tengo carnet de
conducir, experiencia en cons-
trucción. Tel. 696623351
RUMANO muy trabajador y
serio, busca trabajo como pe-
ón de construcción, ayudante
de pintor, oficial de albañil. Ten-
go experiencia en construcción.
Tel. 697675446
SE HACEN pequeños traba-
jos en pladur, techos falsos, etc.
Tel. 680900835
SE OFRECE chica  para lim-
piar y hacer camas en hotel. De
lunes a viernes. Solo Burgos
capital. Tel. 664561300
SE OFRECE chica Colombia-
na para trabajar en cuidado de
niños, etc oficios varios, hora-
rio disponible, con referencias.
Tel. 661272326
SE OFRECEchica Española de
29 años, para trabajar cuidan-
do niños, labores casa, llamar
a cualquier hora. Tel.
649528803
SE OFRECE chica Española,
21 años, para cuidado de niños,
preferiblemente por las tardes.
Tel. 646414039
SE OFRECEchica para cuidar
de casa ó limpieza, supermer-
cado, reponedora. Dentro de la
ciudad de Burgos. Tel.
676540579
SE OFRECE chica para traba-
jar de reponedora, cuidar gen-
te mayor, casa, paquetería, den-
tro ciudad. Tel. 696842389
SE OFRECE chica, para reco-
ger ó llevar niños al colegio,
bien mediodías o tardes. Tel.
947207665
SE OFRECE chico para traba-
jar de 16 años, Español, estu-
dios ESO acabados, cualquier
tipo de trabajo, responsable.
Tel. 647278342
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábri-
ca de carretillero, para descar-
gas, Fenwis, señalista de
carreteras ó camarero. Tel.
650873121, Javier
SE OFRECE conductor espa-
ñol con carnet D, para ruta noc-
turna. Tel. 630867426
SE OFRECE señora Búlgara
y responsable para limpiar  cui-
dar personas mayores, niños,
por las noches en hospitales
también,  Llamar al teléfono
677644199
SEofrece señora con informes
para trabajar por las tardes en
labores domésticas o cuidan-
do enfermos o niños. Tel.
687381955
SE OFRECE señora para tra-
bajar por horas, tardes, cuida-
do niños, ancianos, limpieza.
Seriedad. Tel. 659776806.
626350657
SE OFRECE señora para tra-
bajar por la mañana o tarde.
Tel. 629503249
SE realizan transportes con fur-
gonetas y pequeño camió pre-
cios mínimos. Tel. 687757187
SEÑORRumano busco traba-
jo en construcciones como al-
bañil de primera, teja etc. Tel.
639019998
SEÑORA 38 años responsa-
ble, con carnet conducir, pape-
les en regla, urge   trabajar en
cuidado de ancianos, niños o
limpieza de hogar a tiempo
completo. Tel. 679084683
SEÑORA 43 años se ofrece
con experiencia de teleopera-
dora, no ventas o también pa-
ra limpiar oficinas media jorna-
da, carnet B y vehículo propio.
Tel. 947232420. 647828384

SEÑORA 46 años, se ofrece
para cuidar personas mayores,
en hospitales o en casa, res-
ponsable y amable. Tel.
657106680. 947226225
SEÑORA54 años, seria  y con
ganas de trabajar busco traba-
jo como interna. No fumadora,
Vali.  Tel. 678870399
SEÑORABoliviana busca tra-
bajo por las tardes en labores
hogar, cuidado niños y ancia-
nos. Tel. 626815078
SEÑORA Búlgara con pape-
les busca trabajo como limpie-
za de comunidades, bares, res-
taurantes,  para cuidar niños,
responsable. Llamar al teléfo-
no 616693766
SEÑORA Búlgara de 29 años
busca trabajo limpieza hogar,
externa, ayudante de cocina,
jornada completo. Con pape-
les. Tel. 669306239
SEÑORABúlgara, 45 años, sin
papeles, con experiencia, bus-
ca trabajo en cuidado personas
mayores, compañía, limpieza,
planchar, etc. Llamar al telé-
fono 664560612
SEÑORABurgalesa, 46 años,
dispone de las tardes, para cui-
dado de niños o personas ma-
yores también como compañía.
Tel. 659059973
SEÑORAbusca trabajo como
interna con personas mayores,
niños,  seria y responsable, con
experiencia. Tel. 646365996
SEÑORAbusca trabajo de tar-
de y noche, Interna. Tel.
600819766
SEÑORAbusca trabajo en lim-
pieza, con personas mayores,
o en lo que se me presente, por
horas. Tel. 666137997
SEÑORA con papeles desea
trabajar como empleada de ho-
gar en cuidado personas ma-
yores, niños, con referencias
de 10:00 a 15:00 horas. Tel.
666629481
SEÑORA desea trabajar co-
mo camarera de planta en ho-
teles, jornada completa, tengo
experiencia y disponibilidad.
Tel. 606523871
SEÑORA e responsable bus-
ca trabajo,  cuidar niños, ancia-
nos, limpiezas, labores de ho-
gar, mañanas, tardes, por horas.
Buenas referencia, y papeles
en regla. Tel. 669118674
SEÑORA Ecuatoriana busca
trabajo en limpieza portales,
bares, oficinas o en casa cui-
dando ancianos,  Tel.
645022061
SEÑORA Ecuatoriana busca
trabajo jornada completa ó por
horas, limpieza, cuidado niños,
plancha. Tel. 617284947
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo por las mañanas en cui-
dado de niños, personas ma-
yores y limpieza casa o plan-
char. De lunes a viernes. Tel.
646918720
SEÑORA Ecuatoriana de 45
años, con experiencia con per-
sonas mayores y referencia,
busca como interna. aquí en
Burgos, papeles en regla. Tel.
650095334
SEÑORA Ecuatoriana desea
trabajar en limpieza de casas
y cuidando niños y mayores con
papeles en regla. Tel.
619589916
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar en limpieza, cuidado
de personas mayores y niños,
papeles en regla, buenas refe-
rencias. Tel. 629978846
SEÑORA ecuatoriana, traba-
jaría cuidando personas mayo-
res o limpieza del hogar por ho-
ras o jornada completa.
Papeles en regla. Llamar al te-
léfono 638191860

Señora Embarazada, Ur-
gente busca empresario,
buen corazón para que
pueda hacer una oferta tra-
bajo a mi marido en cons-
trucción. Para traerlo de
Ecuador. Gracias. Tel.
638898572

SEÑORA Española se ofrece
para cuidado de personas ma-
yores, tareas hogar. Tel.
947262049
SEÑORAEspañola, responsa-
ble, urge trabajar, atendiendo
niños, llevar o recoger al co-
legio, atención ancianos en ca-
sas, hospitales, labores hogar
etc. Tel. 692166446
SEÑORA Joven Paraguaya,
responsable, busca trabajo por
las mañanas en limpieza, cui-
dado de niños, ancianos, con
experiencia. Llamar al teléfo-
no 615397959
SEÑORA muy responsable
busco trabajo de interna, no im-
porta pueblos. Tel. 639515446
SEÑORA responsable busca
trabajo por horas  para cuidar
niños, personas mayores, lim-
pieza o plancha. Llamar al te-
léfono 671280789
SEÑORA responsable, busca
trabajo como ayudante de co-
cina, camarera o limpieza de
bares, con papeles. Tel.
947054904. 619933900
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Los mejores profesiona-
les a su servicio. 

Presupuestos 
sin compromiso

947 26 59 73
654 10 16 01

MUDANZAS
MENDOZA

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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LIMPIEZAS
“LAPOZA”

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

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

675616663

Rústico:
mínimo 5 Has.

Urbanizable:
mínimo 10 viviendas

COMPRO
SUELO

679 457 868



SEÑORARumana 37 años se-
ria, responsable y con experien-
cia busca trabajo por horas en
plancha, limpieza, cuidado ni-
ños, ayudante de cocina. Tel.
666867890
SEÑORA rumana 44 años.
Busca trabajo en limpieza ho-
gar, por horas y planchar por la
tarde.Tel. 696917938
SEÑORA Rumana 46 años,
busco trabajo interna/ externa,
para limpieza, cuidar personas
mayores, muy responsable. Tel.
667202098
SEÑORA Rumana 54 años,
busca trabajo como interna pa-
ra cuidar señoras mayores, se-
ria y con experiencia,  pape-
les en regla. Valeria. Tel.
666115488
SEÑORA Rumana responsa-
ble, seria, busca trabajo, por las
tardes, cuidando personas ma-
yores, niños, cocina, limpieza,
de lunes a viernes. También dis-
ponible Sábados, domingos.
Mucha experiencia. Tel.
667008260
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar jornada completa, por ho-
ras, externa. Muy trabajadora.
Con papeles, experiencia.  Tel.
654276454
SEÑORAseria y responsable,
joven, se ofrece  para cuidar ni-
ños, limpieza de hogar, servicio
doméstico. Con experiencia.
Tel. 663327549

SEÑORAbusca trabajo como
empleada de hogar, limpieza,
cuidados de niños y ancianos.
Llamar desde las 17:00 h. Tel.
677194647
SEÑORAde Burgos se ofrece
un día a la semana, por la ma-
ñana, para planchar o ayudar
en limpieza casa. Zona G-3. Tel.
670643428
TÉCNICO en electrónica de
consumo, con experiencia,  se
ofrece, serio y responsable. Tel.
653510978
TENGO39 años, soy burgalés
y busco trabajo con horario fle-
xible, que no sea a turnos. Lla-
mar de 20:00 a 21:00 horas. Tel.
620441198
URGENTE busco trabajo por
las mañanas de lunes a vier-
nes en cuidado de niños, be-
bes, labores hogar, tengo ex-
periencia. Tel. 670092145
URGENTEchica busca traba-
jo como camarera, limpieza
de bares, portales, oficinas,
casas, cuidado mayores, ni-
ños. Incorporación inmediata.
653694751
URGENTE señora se ofrece
para trabajar en limpieza, cui-
dado ancianos y niños con ex-
periencia. Le urge. 660295057
URGENTE Construcción, Pe-
ón, chico con muchas ganas de
trabajar, carnet de conducir, se
ofrece. Papeles en regla. Tel.
696847775

VARÓN46 años, responsable,
don de gentes, busca  traba-
jo, lunes a viernes, mucha ex-
periencia de conductor y repar-
tidor. Carnet B y vehículo propio.
Llamar al teléfono 947232420.
647828384
RUMANO 33 años, con car-
net conducir, hablo Inglés nivel
medio, busco trabajo en hos-
telería, experiencia en ordena-
dores, excell, word, power
pointer. Llamar al teléfono
696623351

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañilería en general. Re-
formas de pisos, cocinas,
baños, tejados, alicatados
y solados, construcción de
tabiques y muros, coloca-
ción ladrillo caravista. Ga-
rantía. Tel. 639723565.
647890230. 947273942

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

Baños, cocinas, pintura,
pladur, escayola, parquet,
tejados, techos desmonta-
bles, fachadas y todo tipo
de reformas etc. Presu-
puesto sin compromiso.
Llamar a los teléfonos
947470200. 600032766.
646977946

Burgaleses montadores en
telas metálicas, todo tipo
de cerramientos, bloques,
muros, muretes, malla, ver-
ja, puertas, forja y soldadu-
ra. Presupuesto sin com-
promiso. Llamar al teléfono
652610910

Busco promotor, para cons-
trucción de vivienda de lu-
jo. Aporto proyecto, direc-
ción y ejecución de la
misma. Tel. 635909698

Carpintero, armarios empo-
trados y a medida, parquet,
friso. Español. Tel.
661930618

Cubiertas, reformas teja-
dos, onduline bajo teja, im-
permeabilizaciones, telas
asfálticas, goma caucho, fi-
bra vídrio, chapa galvani-
zada, canalones, bajantes,
terrazas, eliminación gote-
ras, uralita etc. Calidad. Se-
riedad. Tel. 647278342

Pintor profesional hago tra-
bajos en pisos, casas y lo
que sea de pintura. Estuco,
pintura plástica. Barato,
limpio y rápido. Llamar al
teléfono 663292039

Se hacen reformas de ba-
ños, cocinas, suelos de
gres etc. Rápidez, seriedad,
presupuestos sin compro-
miso. 947277512. 627382444

Se realizan proyectos de
casas y se construyen
cualquier tipo de obras de
pisos, viviendas unifamilia-
res u obra civil. Presupues-
to sin compromiso.
676165489

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BATARociera, fondo negro, ta-
lla 44. Precio 140 euros. Tel.
659857250

BUZO de esquí azul talla 8
años regalo botas nº 34. Todo
30 euros. Tel. 659857250
CAZADORA de cuero de
hombre se vende marca Nic-
kelson, marrón. 100 euros. Tel.
639229140
CHICA busca trabajo, como
empleada de hogar, cuidado de
niños, personas mayores, lim-
pieza, etc. Llamar desde las
18:30 h. Tel. 663327549 ó
664796947
COMUNIÓN vestido niña.
100 euros más complementos.
Tel. 678034698
SE VENDE dos trajes de no-
via, colección 2006, talla 38-40,
se  regala cancan. 947206391
TABARDOde cuero vendo Por
60 euros, pantalones talla 48,
2.000 ptas. Zapatos nº 38, 2.000
ptas, abrigo, talla 50, chaque-
ta, cazadora de caballero. Tel.
947262552
TRAJEcomunión talla 7 rega-
lo, zapatos nº32 y crucifijo cor-
dón. Temporada 2006, beige,
90 euros. Pilar. Tel. 656979716
TRAJE de comunión de niño
vendo, talla 12, de almirante,
de una puesta nuevo. Sillón in-
dividual polipiel económico,
mesa ordenador.  947489702
TRAJEde comunión, niño, mo-
delo Almirante, (pantalón blan-
co, americana azul marino). Ta-
lla 9. Económico. 947266066 ó
619909512

TRAJEde madrina vendo, lar-
go, talla 44, muy bonito, eco-
nómico. Temporada primavera
verano. Llamar al teléfono
947212887
TRAJEde Sevillana preciosos
con todos los complementos
vendo. Tel. 947261668
TRAJES señora nuevos, de
primera calidad, talla 60, pre-
cio a convenir. Puede verlo sin
compromiso. Llamar al telé-
fono 627218144
VENDOvestido de primera co-
munión, buen estado, se rega-
la cancán. Llamar noches y me-
diodías. Tel. 947471111
VESTIDO comunión niña. Ta-
lla 110, temporada pasada. Za-
patos nuevos, pantalón cere-
monia niño. Tel. 947237755.
637202022
VESTIDO de comunión de ni-
ño y niña, precio económico.
Tel. 947218647. 629433194
VESTIDO de comunión ven-
do, talla 11, con chaqueta a jue-
go de plumas de ganso, im-
pecable. Económico.  Tel.
620807429
VESTIDOde comunión, de ni-
ña, económico, se regalan com-
plementos y chaqueta color
blanco, temporada pasada. Tel.
947273120. 659193996
VESTIDOde novia talla 42 con
falda y corpiño regalo cancan
y zapatos. Llamar al teléfono
679561727

VESTIDO de novia uno cor-
piño y falda de tul, talla 38-40,
200 euros, otro estilo medieval
entallado, talla 38. 600 euros.
Tel. 695400601
VESTIDOde novia, año 2006,
buen estado, muy bonito, imi-
tación Pepe Botella, Tel.
609501678. 947202156
VESTIDO de novia, talla 48,
250 euros. Llamar al teléfono
≠617023465
VESTIDO de novia, vendo ta-
lla 38, palabra de honor, tem-
porada 2006, entallado, elegan-
te, fino, impresionante. 400
euros a 1/4 de su precio. Tel.
619603266
VESTIDO de primera comu-
nión con accesorios, vendo. Tel.
665330822
VESTIDO de primera comu-
nión talla grande, 120 euros,
diseño actual, muy bonito, con
cancan y complementos, per-
fecto estado. Tel. 609258600.
947460049
VESTIDO de primera comu-
nión, muy bonito, completa-
mente nuevo. También vendo
o alquilo vestido muy bonito pa-
ra llevar arras. Tel. 626706177.
947211250
VESTIDOy traje  1ª comunión
casi nuevos y regalaría com-
plementos y chaqueta angora,
todo a buen precio.  Llamar
hasta las 15:00 h. Tel.
947209048
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SEMINARIO TOMA DE DECISIONES
Fecha: 20 de marzo
Horario: de 9:00 a 18:00 h.
Duración: 8 horas
Matrícula: 120 euros. Incluye documenta-
ción.
Contenidos: 

- Dificultades más frecuentes. (ejercicio
grupal)
- Métodos de tomas de decisiones.
- Toma de decisiones individual. Rol-play.
- ¿Cuándo es conveniente que la decisión
sea grupal?.
- Elementos que dificultan en el grupo la to-
ma de decisiones.
- ¿Cómo conseguir el consenso? (ejercicio
grupal).

Imparte: MRC Trainning
Información y matrícula: Cámara de
Comercio de Burgos. 
Telf. 947257420. C/ San Carlos, 1-1º. Fax.
947263626. 09003 BURGOS
formacion@camaraburgos.com

MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Fecha: 26 de marzo

Horario: de 16:00 a 21:00 h.
Duración: 5 horas
SEMINARIO DE MOSALIDADES CONTRAC-
TUALES
Fecha: 28 de marzo
Horario: de 9:30 a 18:30 h.
Duración: 8 horas
Matrícula: 100 euros. Incluye documenta-
ción
Lugar de celebración e inscripciones:
Cámara de Comercio de Burgos. Telf.
947257420. C/ San Carlos, 1-1º. Fax.
947263626. 09003 BURGOS
formacion@camaraburgos.com

ATENCIÓN TELEFÓNICA EN FRANCÉS
Fecha: del 9 al 25 de abril
Horario: de lunes a jueves de 19:30 a 21:30 h.
Duración: 20 horas

GESTIÓN DE CENTROS DE MAYORES
Fecha: de 10 de abril al 10 de julio
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h.
Duración: 500 horas
Matrícula: Gratuita.
Organizan: Escuela de Organización
Industrial, Cámara de Burgos
Colabora: Cajacírculo
Cofinancian: Fondo Social Europeo
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. CRECE

● empleo público ● cursos ● seminarios ● empleo
público ● cursos ● seminarios ● empleo público ●

COCINEROS
AYUDANTES DE COCINA

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM A:
C/ SORIA, S/N BIG BOLERA. 09005 Burgos

Tel. 650 706 129

P R E C I S A

BIG BOLERA 

Ingeniero de instalaciones sin experiencia (Código oferta:215). Diseño de instalaciones eléc-
tricas,calefacción,gas,etc. Ingeniero Técnico o Superior Industrial.Contrato en prácticas.
Auxiliar de Oficina Técnica (Código oferta:218). Elaboración de presupuestos para clientes,
Documentación,Planos,Tramitaciones.Ciclo Instalaciones Electrotécnicas o FP 2 Electricidad.
Abogado con experiencia en sector inmobiliario (Código oferta:220). Experiencia de al me-
nos 2 años en empresas del sector inmobiliario. Jornada completa.Sueldo a convenir.
Director Ingeniería (Código oferta:219).Dirección de Departamento de Proyectos. Ingenie-
ría Superior Industrial.Se ofrece retribución según valía y estabilidad.
Profesor de Japonés (Código oferta:214).Se requiere conocimiento del idioma y capacidad
para la docencia.Trabajo a tiempo parcial por horas.
Frigorista (Código oferta:217). Instalación de Equipos de Aire acondicionado y Frío Industrial.Co-
nocimiento en electricidad y frío y calor.Buen ambiente de trabajo.

676 165 489

GYR CENTRO NEGOCIOS
BUSCA EMPRENDEDORES 

ASESOR-FISCAL, LABORAL Y DE MARKETING.
ADMINISTRADOR DE FINCAS, TÉCNICO EN

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, ABOGADO,
ARQUITECTO, ARQUITECTO DE INTERIORES,

DISEÑADOR PÁGINA WEB, INFORMÁTICO

609 137 397

ESCAYOLAS
CARMELO GARCÍA

NECESITA

OFICIAL DE 1ª

CONDUCTOR
DE CAMIÓN GRUA
INTERESADOS LLAMAR

608 396 497

SE NECESITA

947 216 568

N E C E S I T O

AUXILIAR
ADMINISTRATIVA

CON CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA

Llamar de 9:00 a 14:00 h. 
y de 16:00 a 19:00 h. ENVIAR CV A: C/ VITORIA, 37, BAJO

SE NECESITA

PROFESOR PARA
IMPARTIR CLASES DE

MATEMÁTICAS, 
FÍSICA Y QUÍMICA

A ALUMNOS DE LA ESO Y BACH

SE NECESITA

PEÓN Y OFICIAL DE
ALBAÑILERÍA
ABSTENERSE SIN PAPELES

9 4 7  4 7 1  4 5 0
6 4 9  9 1 3  3 9 9

947 201 258
657 904 887

PREGUNTAR POR SONIA

PELUQUERÍA
NAYA

SE NECESITA AYUDANTE
U OFICIALA DE PELUQUERÍA

EMPRESA DE SERVICIOS SELECCIONA
PARA DEPARTAMENTO DE MARKETING

2 TELEOPERADORES/AS
Formación a cargo de la empresa (NO NECESARIA EXPERIENICA)/

Jornada lunes a viernes parcial o completa
/Posibilidad de promoción a corto-medio plazo

Persona afable y comunicativa
Interesadas llamar para concertar entrevista

661 065 091 preguntar por Fernado



3.2
BEBES

ASOCIACIÓNde partos múl-
tiples de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
COCHEsilla bebecar, azul ma-
rino, de niños vendo muy bara-
ta. Tel. 947470910. 600250424
COCHE silla de niña en buen
estado, Bebé Confort comple-
to con bandeja, sombrilla, bol-
so, plásticos de lluvia y saco.
Barato. Tel. 947225300
COCHECITOy sillita azul ma-
rino marca Inglesina, regalo sa-
cos, sombrillas y burbuja de
agua. Llamar tardes. Tel.
616353083
CUNAseminueva con colchón
y protector de regalo 75 euros.
Dos sillas de niño de coche,
grupo 1, hasta 18 kg. Las dos
60 euros. Tel. 947210472
DOSelevadores con respaldo
para niños hasta 40 kg de pe-
so para el coche, marca chic-
co, nuevas. Llamar de 3 a 5. Tel.
626549549
FAMILIA necesitada necesi-
ta regalen ropita niña recién na-
cida en adelante y niño 14 me-
ses. Carrito gemelar para dos
niños. Urge. Tel.
697873675.636928802
ROPA juguetes, ropa de cuna,
bañera de bebé, se vende Ja-
ne Pro Generation. (maxi, silla,
capazo), buen precio. Económi-
co. Tel. 676139270
SILLA de niño marca Nurse
vendo, poco uso en buen esta-
do. 45 euros. Tel. 947207665
SILLA de paseo de niño pe-
queño nueva y silla de coche
de 0 a 3 años, también nue-
va. Llamar preferiblemente por
la tarde. Tel. 947212576.
666260192
SILLA gemelar Jane Super
Twin, perfecto estado. 175  eu-
ros. Tel. 651132497
SILLA gemelar Twin Two Ja-
né completa, casi todos acce-
sorios, garantía hasta junio
2008. Seis meses uso (solo ma-
trix), sillas sin estrenar. Precio
400 euros. Tel. 620208641

BEBES

COMPROsilla A Rue de niño.
Tel. 650175805
COMPROsilla gemelar de pa-
seo. Carlos. Tel. 629778185

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRAgrande de come-
dor, con regalo de dos alfom-
bras de pie de cama. Buen es-
tado. 40 euros. Tel. 630328271.
947216983
ANGÚLOS metálicos de es-
tanterías, Llamar al teléfono
947226241
ARMARIO baño bajo, espe-
jo redondo, regalo rinconera.
Mueble macizo con puertas re-
galo televisión. Tresillo  piel tres
plazas, nuevo, color marrón, ver
en C/ Venerables, 4-3ºC
ARMARIO empotrado, gran-
de, nuevo. Buen precio. Tel.
609252182
BAÑERA de hidromasaje, se
da a buen precio con regalo de
baño. Llamar al teléfo-
no686157270. 618207590
BAÑERAbidé, lavabo con pie
y grifos, vendo económico.
Nuevos. Tel. 947228911

CABECERO de Forja de 1,50
blanco, con rosetón central, pin-
tado al óleo. Llamar de 21:00-
22:00 horas.  Tel. 947212002
CAMA 90x2 metros, canapé
sin estrenar, colchón nuevo y
colcha 100 euros. Dos sillas de
rejilla 60 euros. Tel. 947225818.
651904471
CAMA mueble, bonita y eco-
nómica. Tel. 620807429
CAMAnido con brazos de ma-
dera, 70 euros. Tel. 696495204
COLCHA ganchillo cama ma-
trimonio echa mano, sin estre-
nar con regalo cortinas y algún
cojín. Sin estrenar. Ver en Ve-
nerables, 4-3ºC
COLCHÓN sin muelles de
90x1.90 semilátex, nuevo, a es-
trenar, 50 euros. Tel. 947483469
COMPLETAMENTEnuevos,
modernos, salón comedor, tres
estanterías, una vitrina, mesa
6 sillas, sofá cama,dormitorio
cama 1.56, armario dos cuer-
pos acristalado. Tel.
646329051. 947220663
CONJUNTO mesa de cristal,
dos tamaños, buen estado,
vendo mesa extensible come-
dor, color roble. Tel. 663465982
DORMITORIO de matrimo-
nio, cabecero, mesitas con lám-
paras, edredón (tapizado a jue-
go), armario, espejo, colchón
con canapé. Regalo cortinas
y lámpara. Tel. 650747994
DORMITORIO juvenil de dos
camas abatibles y armario bal-
das, camas 0,90. Vendo econó-
mico. Tel. 947204689
DOS despachos completos,
vendo, sillas y mostrador de en-
trada. Económico. Muy buen
estado. Tel. 606412123
DOS lavabos de pie, nuevos,
a estrenar, marca gala por 150
euros. Tel. 626067679
DOS sofás, tres y dos plazas,
muy cómodos, regalo fundas.
200 euros. Tel. 619200955
LITERAS rojas resistentes,
vendo en perfecto estado.  Tel.
636602874
MESA redonda de 90 cm  ex-
tensible y cuatro sillas tapiza-
das, todo en pino y nuevo, re-
galo alfombra. Tel. 947489611.
Llamar tardes
MESA cocina, dos sillas, dos
taburetes una rinconera y un
mueble de equipo de música.
Tel. 947219836
MESAde cocina, con sillas en
buen estado. Llamar al telé-
fono 667805051
MESAde cristal baja de 60x60
cristal con acero con cuatro mi-
nipubs, tapizados en azulón.
120 euros. Llamar al teléfono
629451251
MESITAS de salón, central,
rincón y pedestal, dos lámpa-
ras de pie. Económico. Tel.
650747994
MUEBLEcomedor, mesa y si-
llas todo de roble, tallado a ma-
no. Tel. 686986037
MUEBLE de entrada  con es-
pejo seminuevo, encimera de
mármol y tres cajones. Tel.
947228911
MUEBLE de salón, color ro-
ble, amplia capacidad y buen
estado. Económico. Llamar al
teléfono  663465982
MUEBLE de salón, vendo,
ocasión, madera de haya nue-
vo con luces, vendo por trasla-
do de domicilio. Llamar al telé-
fono 696495204
MUEBLEsalón clásico de ma-
dera 3,10 metros. Muy econó-
mico. Tel. 627382355

MUEBLESde cocina comple-
ta a estrenar, armarios,  enci-
mera 3,12 metros, electrodo-
mésticos marca Teka. Cocina
mixta. Horno. Extractor y frega-
dero. 1.300 euros. Tel.
947238225. 618930156
MUEBLESde salón vendo de
estilo actual. Como nuevos.
Económicos. Tel. 676462531
MUEBLES sala por elemen-
tos con cama 2,80x0.50x2,34
con altillos, habitación puen-
te matrimonio, 2.73m, nido de
90x20 con láminas. Zapatero
90x32x0,95, armario. Tel.
947232697
OPORTUNIDAD por trasla-
do, vendo muebles comedor, a
estrenar, mesa 140x90 color
wengé con cristales ahuma-
dos, 100 euros, mesa centro
6 cristales wengé. Tel.
627084418
POR TRASLADOurge vender
muebles salón, dormitorio y co-
cina, económico. Llamar de
20:00 a 21:00 horas. Tel.
639758016
PUERTAS blindadas se ven-
den dos una con poco uso 60
euros, Llamar de 14:00 a 17:00
y de 21:00 a 23:00 horas. Tel.
947228748
RADIADOREShierro fundido
marca roca último modelo, pa-
ra piso de 80 m2. Todo como
nuevo. Tel. 680797182
SALITA de caña tintada en
verde con sofá tres plazas, dos
sillones giratorios, alhacena y
mesa elevable con 4 pubs. Tel.
669423113
SALÓNcomedor, tres, dos me-
sas auxiliares se regalan lám-
paras y alfombras. Tel.
654433277
SEMIMURALde pared de sa-
lón se vende por traslado, per-
fecto estado. Tel. 947228259
SILLERÍA Isabelina ideal pa-
ra salones, chalets, iglesias, co-
munidades, bien conservada,
precio a convenir, vendo por
traslado. Jose Mari. Tel.
947215019
SILLÓN individual relax oreje-
ro, sin estrenar. 230 euros. Tel.
629451251
SOFÁ cama de madera más
cama nido completo, coche-
cito bebe completo, capazo
nuevo y una masicosi. Tel.
947275071. 646124791
SOFÁ de piel rojo oscuro en
esquina, mesa centro color
márfil, armario 4 cuerpos, dos
apliques ingleses de dos bra-
zos regalo complementos. Tel.
947266040. 625696383
SOFÁ tres plazas impecable,
cojines desmontables, 90 eu-
ros, reposa pies 15 euros, me-
sita 40x40, espejos, tapa me-
ter miniatura, 30 euros. Tel.
947225818. 651904471
SOMIER marca Pikolín de 90
con patas, 2 por 40 euros. Tel.
676236971
TODOS los muebles de una
cocina (verde clarito), vendo,
encimera, fregadero, horno in-
dependiente, lavabo de pie
completo. Buen estado. Tel.
647877042
URGE vender por traslado.
Dormitorio juvenil, en muy buen
estado, muy económico. Pasa-
té a verlo. Tel. 658777916
URGEvender sillería Isabelina
de 6 sillas, dos butacones un
sofá ideal para salones, resi-
dencias, casas solariegas. Ba-
rata. Miguel. Tel. 947274991

MOBILIARIO

PELDAÑOS de escalera en
mármol o terrazo, echos o por
hacer, pulidos y barandilla de
madera o balaustrada en ma-
dera y barnizada compro eco-
nómico. Tel. 661783231

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA gasoil vendo tres
años de uso, calefacción y agua
caliente. Llamar al teléfono
630541588
CALENTADORde agua eléc-
trico, 25 litros seminuevo, pre-
cio a convenir, llamar tardes.
Tel. 659485637
FRIGORÍFICOCombi 180 cmx
60 cm. 210 euros. Tel.
675745450
TELEVISOR Combi 14” con
dvd. Humidificador electrónico.
Tel. 600222953
TELEVISOR de 29” LG, buen
estado. Tel. 947268315
TELEVISOR de 29”, buenas
características, completamen-
te nuevo. 299 euros. Tel.
699557509
TELEVISOR Philips 48”, 440
euros. Llamar al teléfono
675745450
TELEVISOR Sony super trini-
ton color 25”, incluido desco-
dificador para tdt en inmejora-
bles condiciones. 160 euros.
Llamar al teléfono 947221909.
676482280
TELEVISOR vendo muy eco-
nómico. Tel. 626168275
VENDO muebles de cocina,
con electrodomésticos, muy ba-
ratos, buen estado,Tel.
947227091. 618153082

3.5
VARIOS

ALFOMBRAS de pasillo, co-
medor y entrada en buen esta-
do, económicas. Llamar al te-
léfono 659975381
BIOMBO de madera caoba
Rattan, vendo, buen precio. Al-
varo. Tel. 620790511
CALDERA para calefacción
gasóleo. Seminueva. TGK-3BVI
Tifell. 600 euros. Llamar al te-
léfono 661925933
CUADROS de galería del co-
leccionista de Monet, Renoir y
Van Gogh se vende cada uno
por 150 euros.Llamar al teléfo-
no 615096283
DOSpersianas de aluminio tér-
mico, madera oscura, 1480x
1500 y 1085x1500, como nue-
vas. 150 euros las dos. Tel.
636232477
ESCALERA escamoteable,
vendo. 150 euros. Tel.
667274756
ESPEJO de madera dorado
y bronce, vendo. Tel.
947277962. 617284668
LANA de colchones, vendo,
nueva, buen precio. Tel.
947234201
LAVABO con pie a estrenar,
vendo, color crudo. 50 euros.
Tel. 636809461
MÁQUINA de coser antigua,
250 euros. Llamar al teléfono
617023465
MÁQUINA de tricotar, ven-
do Toyota, con carro, calados y
accesorios. Vendo por 400 eu-
ros. Llamar al teléfono
605882201. 947216945
RELOJ de pared de tres pén-
dulos, vendo. Tel. 947277962.
617284668
SOLARIUM marca Ergoline
están en vigor las normas de
seguridad, lámpara facial in-
corporada. Tubos dos partes.
600 euros. Llamar al teléfono
947272912
VENDO 10 puertas de sape-
lli buenas puertas, con marcos
y manillas, algunas de cristal,
a 10 euros cada una. Tel.
947263287

Inglés, profesor nativo, li-
cenciado y con años de ex-
periencia da clases de in-
glés, a todos los niveles,
individual y en grupo. Tel.
947463029

Inglés. Licenciada en filo-
logía inglesa da clases de
inglés. Primaria, ESO y
Bach. Grupos muy reduci-
dos.  Buenos resultados.
Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784

Licenciada dá clases par-
ticulares Latín, Griego, Len-
gua Española, Filosofía. Co-
mentarios de Texto,
literatura, a todos los nive-
les. Económicas. Buenos
resultados. Tel. 947274252.
667060430

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

Se dan clases de Inglés y
Francés, por profesora titu-
lada en el extranjero y en
la E.O.I. Todos los niveles.
Amplia experiencia. Ana.
Tel. 619271871

Se imparte clases de apo-
yo particulares de todas las
asignaturas, primaria, Eso,
experiencia demostrada de
muchos años. Llamar a par-
tir 13:00 horas. Tel.
617818409

Se imparten clases de apo-
yo, a domicilio, para edu-
cación primaria, E.S.O y
Bach. Todas las asignatu-
ras. Tel. 660295114

Yoga en casa. Profesor de
yoga cualificado y con ex-
periencia da clases gene-
rales y personalizadas, co-
mo terapia o problemas
especificos: Posturales, es-
palda, ansiedad etc. Tel.
947463029

ENSEÑANZA

SE NECESITA persona para
ayudar en tareas escolares de
primaria. Tel. 625331698

ENSEÑANZA

CURSO de Auxiliar de biblio-
teca y unidades didácticas, ven-
do. Tel. 699400384. 667446830
TEMARIOS para preparar la
oposición de auxiliar de biblio-
tecas. Tel. 666859894.
947061114

AFICIONADOSa la naturale-
za, que quieran entrar en la aso-
ciación meteorológica burga-
lesa (sin ánimo de lucro) llamar
Tel. 607992010. 947221749
BICICLETA de carreras Peu-
geot de 14 velocidades en buen
estado. Económica. Tel.
654711488
BICICLETAde carretera, cam-
bios en el manillar en perfecto
estado y económica. Tel.
947471186
BICICLETAde montaña 18 ve-
locidades, 24”. 65 euros.  Tel.
947481635. 616699512
BICICLETA de montaña, de
caballero y otra de paseo de
señora, baratas, por no uso. Tel.
947451012
BICICLETA de montaña, se-
minueva vendo económica. Tel.
947262906
BICICLETA de niño en buen
estado. Vendo. Tel. 667805051
BICICLETA de paseo de mu-
jer BH, nuevo sin uso. Tel.
620065946
BICICLETA Montain Bike
adulto, 18 velocidades, poco
uso. 70 euros. Como nueva. Tel.
629419370 947462352
BICICLETA Montain Bike
adulto, como nueva, 18 veloci-
dades poco uso. Solo 50 euros.
Tel. 610339944
CARAVANA vendo. Marca
Roller, buen estado, varios ex-
tras, cedo plaza para guardar-
la. Tel. 665020951
COLECCIÓN Barrio Sésamo
con cintas y cuentos. Económi-
co. Tel. 620807429
MOCHILA Adiddas grande
con ruedas por 15 euros, po-
lar marca Fox talla Xl, nuevo,
10 euros. Tel. 669999524
MOVILÓN vendo, 10x3, In-
glés, dos puertas, imprescindi-
ble ver. Tel. 667464610
PALOSde Golf juego comple-
to, bolsa y carro, todo 100 eu-
ros. Tel. 639229140

Quiromasajista profesio-
nal, sesiones de quiroma-
saje  a domicilio, en cami-
lla, masaje deportivo y te-
rapéutico, toda clase de
dolencias musculares,
contracturas, tirones, etc,
recuperación movilidad
articular. Tel. 651651302

STEEPER con marcador digi-
tal, vendo. Nuevo. Tel.
654421310
TERAPEUTA masajes y qui-
ropraxia, para relajar y descon-
tracturar zonas muy afectadas.
Un buen masaje aliviará ade-
más dolor de cabeza. Tel.
600200478
VARIASbicicletas, para niños-
as, medianas, vendo en buen
estado. Económicas. Tel.
678229063

DEPORTES-OCIO

25 OVEJAS jóvenes raza chu-
rra, vendo. Tel. 678701002

BASURAvendo de oveja ide-
al para huertas y cultivos, de
dos años, Tel. 679355073
BOMBA riego Itur 180.000 li-
tros/ hora como nueva con aco-
plamiento tractor, manguera
absorción 6 metros, toma fuer-
za. Buen precio. Tel.
649244378. 649074178
CABRITAS enanas vendo en
parejas o en grupo.  Tel.
947262345. 947384188
CACHORROTekel pelo largo,
vendo. Tel. 691431048
CAMBIO dos remolques de
estiércol por alfalfa o veza en
fardo pequeño. Tel. 947421416.
635463450
CANARIASy canarios vendo,
del 2006, rojo nevados, rojos
mosaico, amarillos y pintos lis-
tos para criar. Tel. 636928803
CANARIOSy canarias vendo
rojos intensos, rojos nevados,
blancos, amarillos y grises. Tel.
947210900
COMPROderechos de fincas
rústicas. Llamar noches. Tel.
651696928
COSECHADORA de patatas
Samro Master. Se vende. Tel.
686576417
CRIADOR de canarios vende
canarios y canarias de varios
colores, mixtos de jilguero,  pe-
riquitos y jaulas para críar, jo-
venes del año. Tel. 947040336
ó 609460440
CULTIVADORde 25 brazos hi-
dráulico, un milagroso, una em-
pacadora con picador, una sul-
fatadora de 1.000 litros con
marcador y otros aperos, por
jubilación. Tel. 947460593.
947236973
DERECHOS de cereal, com-
pro. Tel. 947210270.
635651302
DOS cachorros de Yorkshire
Terrier con pedigree, vacuna-
dos, desparasitados. Tel.
685758455
DOS perras de casa una Set-
ter Ingles y una Pointer, dos
años, cazando a prueba. Tel.
637893600
DOS tractores Massey Fergu-
son 8110 y 1114 D.T. con pa-
la 130 y 100 HP, pocas horas.
Tel. 947460593. 947236973.
Por jubilación

DRAHTAARextraordinario de
tres años, negro y acero, cazan-
do a toda prueba y especialis-
ta en becada, extraordinario pe-
digree. Tel. 687037893
EQUIPO sulfatador marca
Gaysa, capacidad 200 litros,
ideal pasquali, kubota, agria,
etc. Perfecto estado. Tel.
616484613
LABRADORTrevier perro guía
ciegos, preciosos cachorros do-
rados,  excelente línea de san-
gre, vacunados, ideales niños
y personas mayores, seriedad,
Tel. 677735225. Mediodías y
noches
MACHOFox Terrier, un año de
edad, vendo, ideal para caza
o compañía. 150 euros. Por no
poder atender. Carlos. Tel.
651083699
MOLINO eléctrico pequeño
vendo para moler grano. Tel.
678701002
MOTOCULTOR 14 HP diesel
y aperos, vendo. Tel.
947260508
MOTOR cosechadoa Perkins
Inglés. Tel. 639083924
PALOMAS de varias razas,
gallinas Inglesas, vendo. Tel.
676317971. 947265520
PAREJA de patos silvestres,
vendo. Tel. 659351716
PERRASetter Irlandés un año
iniciada en la caza, de pura ra-
za, vacunada y desparasitada
con microchip. Tel. 687735771
PERRO de año y medio ven-
do. 300 euros. Tel. 609825250
PITCHER miniatura color ro-
jo, acostumbrado casa con ni-
ños, vendo por no poder aten-
der. Tel. 677735225
PODENCOS de tamaña pe-
queño y mediano, muy econó-
micos. Tel. 649533287
REGALO gato de tres años,
por no poder atender, muy ca-
riñoso. Tel. 670618128
REGALOperra Pastor Alemán
de dos años, cartilla y micro-
chip, a personas responsables.
Tel. 947210900
SARMIENTOS vendo. Tel.
947470368
SE vende 500 fardos peque-
ños paja blanca. Tel.
699432141
SE VENDENcachorros de pe-
rros vacunados y desparasita-
dos, de pastor alemán cruce
con labrador. Muy económicos.
Tel. 654435480
SEGADORA vendo en buen
estado y precio, dos metros de
trabajo, Tel. 947451141.
639028239
TEKELHembra pelo duro, tres
años, cazando conejo y liebre,
entrando en madriguera zorro.
200 euros. Tel. 947221873
TRACTOR Internacional Case
mod. 956 y máquinaria agríco-
la. Angel. Tel. 947411330
VENDO bomba para trasegar
vino de 35 mm, como nueva.
Barata. Tel. 692646545

Vendo madera en rollo. Tel.
947171278

CAMPO-ANIMALES

COMPRO derechos para 7
hectáreas de cereal, Tel.
609470123
REMOLQUE de 750 kg com-
praría en buen estado y econó-
mico. Tel. 646357614.
947235336

CAMPO-ANIMALES

BIDÓNde plástico de 2.000 li-
tros de gas-oil agrícola. Ven-
do económico. Tel. 947471018

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
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5
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4
ENSEÑANZA
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DOS tanques de leche, de 250
y 50 litros, en buenas condicio-
nes. vendo. Llamar al teléfo-
no 630833315
PICADOR paja Agrator 1,95
mts, casi nuevo, Keverland 3
vertederas reversibles, cose-
chadora Claas Dominator 4,30
corte, impecable. 4.000 horas,
Mejor verla. Llamar al teléfo-
no 616846705
SEMBRADORA de siembra
directa Sola 3 metros,suspen-
dida. Buen estado. Tel.
680572788
TIERRAvegetal  tratada y cri-
bada vendo, sacas de metro
y medio cúbico o a granel, ide-
al para todo tipo de jardine-
ría. Tel. 615988734

CÁMARASde video semipro-
fesional casi sin usar. Tel.
675136478
I.P.O.D vendo de 1GB sin es-
trenar me tocó en una rifa. Lla-
mar tardes. Llamar al teléfo-
no 620807407
MANTENIMIENTO y repa-
ración de ordenadores a domi-
cilio. Tel. 656569958
MATERIALde locutorio, ven-
do, cabinas, ordenadores, tari-
ficadores. A muy buen precio.
Tel. 947266420
MONITOR Samsung 17” en
perfecto estado. 50 euros. Tel.
687405905
NOKIA 6234 de Vodafone te-
léfono 3G con cámara de 2
Mpx, video buletooth, mp3, tar-
jeta de memoria, radio, como
nuevo. 130 euros. Tel.
679219448
NOKIA N-70 nuevo, sin abrir,
cumbre técnica: Gps coche, vi-
deo sinfín, tarjeta memoria, cá-
mara 2M-pixel. Internet, video
llamada, garantía. 260 euros.
Tel. 659795513
ORDENADORnuevo, econó-
mico, completo. Tel. 650601371
ORDENADOR P.4. 3000 512-
160-128 Tg. También arreglo
viejos y vendo piezas. Tel.
661353809. 947221725
ORDENADORPentium III 600
Mhz, 128 Ram, Hd 20 Gb, lec-
tor dvd, regrabadora cd. Panta-
lla plana Sony Trinitrom, rega-
lo mesa Pc. 150 euros. Tel.
679910064
PDA con GPS y teléfono, cá-
mara, a estrenar Marca HP se-
rie 6.500. Tel. 630684395
PENTIUM 2600 Mhz, 512
Ram, 120 Gb disco duro, tarje-
ta gráfica 128, teclado, ratón,
monitor 17” grabadora dvd do-
ble capa, windows vista. Tel.
667670689
PENTIUM III, 500 mhz, 128
Mb de ram, 8,6 Gb de disco,
pantalla 14”, grabador cd ś. So-
lo 59 euros. Tel. 607484098
PENTIUM IV 3.066 mhz, 512
Mb de ram, 120 Gb disco, pan-
talla TFT de 15”, grabador de
dvd´s. Solo 359 euros.  Tel.
607484098
PIII 450 Mhz y PIII 1.000 Mhz,
256 Mb, 30 Gb, 120 euros y
170 euros. Monitor, teclado y
ratón 30 euros. Posibilidad am-
pliaciones. Tel. 645750726
PIRATEOPlay Station 2 extra-
fina a muy  buen precio. Daniel.
Tel. 696211092
PIRATEO XBOS 360, SP, Nin-
tendo DS. Llamar al teléfono
652796122
PLAY Station portátil Value
pack, 200 euros, sin estrenar,
con garantía, versión 2.5 libe-
ralizable. Llamar al teléfono
655471998
PORTÁTIL Acer intel celeron
800 mhz, 10 Gb HD, 128 Mb
Ram y dvd, windows xp y of-
fice 2003, como nuevo. 260 eu-
ros.  Llamar al teléfono
665081697
PROBLEMAScon tu ordena-
dor. Llámame. Intalación de to-
do tipo de softward y hardwa-
re. Tel. 686049024
REPRODUCTOR DVD con
DIVX con lector de tarjetas y
usb por 36 euros. Tel.
654421310
SE ARREGLAN ordenadores
y se instalan ADSL. Tel.
616175245. 664323530
SE ARREGLAN ordenadores
y se venden de segunda mano
también, toda clase de piezas.
Llamar al teléfono 661353809.
947221725
SE liberan móviles de todas las
marcas y se arreglan pantallas
estropeadas. Llamar al telé-
fono 616175245
SE OFRECE persona para re-
parar y configurar ordenadores
personales. Llamar al teléfono
699607887
SOLUCIONO tus problemas
informáticos. Configuración e
instalación de sistemas opera-
tivos, diseño página web.  Tel.
605399330

SONY Ericson con pinganillo
y funda por 20 euros. Tel.
638013333
TARJETA de memoria Sony
para Psp, de 2 Gb, 45 euros y
de 4 Gb 75 euros. Tel.
690644980

INFORMÁTICA

TÉCNICO AUDIVISUAL pa-
sa trabajos de VHS a DVD, reu-
niones familiares, bodas, vie-
jas cintas. También se
digitalizan cassettes a cd, al-
ta calidad. Llamar al teléfono
677376955

A BUEN precio vendo vinilos
de Bacalao. Llamar al teléfono
687990766
ALTAVOCES y etapa marca
Vieta en buen estado. Econó-
mica. Medidas 75x60x136 cm.
Tel. 650194799
BATERÍA electrónica nueva,
apenas 10 días de uso, vendo
por incompatibilidad con ve-
cinos. 500 euros. Llamar al te-
léfono 615107749

Bodas, armonizamos tu ce-
remonia nupcial con violín,
órgano y  soprano. Profe-
sionales con muchos años
de experiencia. Llamar al
teléfono 679331416

DOS subbuffer Jeta 500 wa-
tios y 20” y otro más mismo ta-
maño y potencia Alpine, dos
etapas de sonido. Tel.
610925458
EQUIPO de música, 2 platos
J-B sistem, una mesa, amplifi-
cador, dos altavoces J-B sis-
tem, 200w, cascos y agujas.
850 euros. Tel. 627049178 ó
626052561
EQUIPO de sonido vendo.
8.000 watios, etapas QSC, tam-
bién iluminación 24.000w, dos
torres elevación y dimmer. Tel.
659405031
Música para ceremonias, pro-
fesionalidad y disponibilidad
(Burgos capital o pueblos). Te-
clado, violín y voz. 647616923
SE vende órgano electrónico,
dos teclado , sonido 20 instru-
mentos, en perfecto estado. Tel.
947206391
VIOLÍNvendo de tres cuartos,
perfecto estado. Llamar tardes.
Tel. 947269667

MÚSICA

BUSCO cantante masculino
para orquesta. Llamar al telé-
fono 629531171
BUSCO Single del grupo Ci-
clon (de Burgos), editado en
1979 aproximadamente, si lo
vendes llámame por la tarde.
Tel. 630267675
CHICA cantante busco. Tel.
659081858
COMPRO cd´s y lp´s de He-
avy también lp´s de otros  es-
tilos, por lotes. Interesados lla-
mar por la tarde. 630267675

BARRA de bar y estantería a
juego de acero inoxidable, en
perfecto estado. Medidas ba-
rra 9,20x1,12x0,5 metros, es-
tantería 5,30x1,10x0,32 metros.
Tel. 650194799
CÁMARA expositor vendo,
como nueva. Tel. 609916237.
639082930
CÁMARA frigorífica en pane-
les, vendo económica. Tel.
699051449
CAMILLAplegable, de made-
ra con tensores, vendo. Sin
usar. 250 euros. 647401370
CUATRO percheros- estante-
rías en hierro y cristal color gris
plata, para tienda de ropas,
económico, vendo. 615397959
EXPOSITOR revistero para co-
mercio, Tel. 947229412
MÁQUINAde coser automá-
tica, nueva, buen precio. Tel.
652804683
MAQUINARÍAde bar, vendo,
lavavajillas, vitrina, molinillo re-
galo otra vitrina. 646510699
MOTO de agua Bombardier
XP 1.000 año 99, averiada. Tel.
649805862

MUEBLES de comercio ven-
do muy económicos, regalo re-
gistradora. Tel. 947217086.
669885419
NOVELAS románticas, Blan-
ca, Jazmín, Julia. Tel.
617023084. Jose
PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco,
negro, para tubo 36 W. A es-
trenar, ideal comercios, coci-
nas, trasteros... pvp 120 euros,
se liquidan 24 euros unidad. Tel.
656822240
PARAencofradores vendo má-
quina de atar hierro, 1.200 eu-
ros. Tel. 679108867
PILA inoxidable ideal carnice-
rías o bares y puerta cámara
inoxidable, económico. Tel.
630586478
POR TRASLADO vendo he-
rramientas de huerta, tablas,
hierros... ideal chatarrería. Tel.
686709723
POSTESy puertas para cerca-
dos metálicos, vendo, en varias
alturas y medidas. Perfecto es-
tado. Tel. 639506886
PUERTAdoble de madera con
marco de hierro, 2.80x2.25, ide-
al para garaje, taller etc. Tel.
947487565. 645405993
RELOJSuizo, altísima calidad,
M.Lacroix, caballero, esfera
blanca redonda, cristal zafiro,
modelo Calypso, correa acero
noble, eslabones plateados oro,
sumergible, poco uso. Garan-
tía. Tel. 659795513

SE vende miel de Brezo y Mil
flores casero. Llamar al teléfo-
no 680572788
SILLAde ruedas vendo en per-
fecto estado. Llamar al telé-
fono 947227475
SOLARIUM de 5 tubos. Pre-
cio a convenir. 230 euros. Tel.
629451251
VENDO tres ventiladores de
techo en acero inoxidable, de
diseño, con regulador de ve-
locidad. Llamar al teléfono
630362425
VITRINA expositora, carnice-
ríca, charcutería, 3,70 metros
larga, cristales curvos y aba-
tibles, encimeras mármol, mo-
tor, agua. Llamar al teléfono
947487969

VARIOS

CAPITÁN TRUENO compro,
Jabato, Hazañas Bélicas, Ro-
berto Alcazar, Hombre enmas-
carado. Motadelo fantástico
y colección novelas Oeste,
Jazmin y joyas literarias. Al-
bunes. Llamar al teléfono
947269667
COMPRO libros antiguos y
modernos escepto de texto.
También colecciones de cro-
mos y tebeos. Tel. 686404515.
Llamar tardes

ALFA Romeo 164 V6, 200 cv,
3.000. 150.000 km, climatiza-
dor, c.c. asientos eléctricos etc.
Siempre en garaje. 2.000 eu-
ros. Tel. 686699160
ALFARomeo 75 1.6 IE con en-
ganche, muy buen estado. 950
euros. Tel. 661925933
APRILIAPegasso 650 cc trail,
año 1997, buen estado. 3.000
euros. Tel. 625402988
AUDI A-100 2.300 gasolina,
año 91 por 3.500 euros. Tel.
630082322
AUDI A-3 Tdi, diesel, 110 cv,
perfecto estado. Revisión re-
cién pasada, correa distribu-
ción, aceite, filtros, pastillas,
freno. 125.000 kms. Año 2000.
11.000 euros negociables. Tel.
692275346
AUDIA-4 2.5 TDi, En buen es-
tado. Se vende. Tel. 609252182
AUDI A-4. 150 cv, tapicería
cuero, cargador 6 cd´s 85.000
km. Tel. 625303019
AUDIA-6 2.5 Tdi, perfecto es-
tado conservación motor con
40.000 km. 5.300 euros. Tel.
615111223
AUDI A-6 moderno de gasoil,
como nuevo, económico. Me-
jor ver. Tel. 696973525
AUDIA-6, 2.5 Tdi, automático
multitronic, 163 cv, año 2003,
nacional,  78.000 km. Dvd, gps,
alarma, perfecto estado. Tel.
609419323
AUTOCARAVANA Fiat Du-
cato diesel 75 cv, 5 plazas,
aseo, ducha, calefacción, ne-
vera, cocina, antena parabóli-
ca, placa solar, porta bici, por-
ta equipaje, 16.000 euros. Tel.
630018544
AX Diesel, impecable, 1.800
euros, Tel.  947218700
BMW 320 D Diésel, negro,
150 cv,  07-02. Llantas, clima,
llantas, d/a, e/e, c/c navega-
dor, 6 airbags, xenon, suspen-
sión deportiva... Tardes. Tel.
687058269
BMW325 TDS, 150 cv, todos
los extras, 130.000 km. Perfec-
to estado, económico. Urge
venta económico. Tel.
653371806
BMW 330 d. 2001, nva más
tv más teléfono más xenón
más cuero más 17” más volan-
te multifunción. Tel. 675745450
BMW 528. 193 cv, automáti-
co, secuencial, modelo moder-
no, perfecto estado, a toda
prueba, revisiones al día. 9.000
euros. Tel. 679457868
BMW 530 193 cv, diesel,
01/02, negro, paquete M, vo-
lante multifunción, xenón, tem-
pomat, climatronic, radio cd,
impecable. 18.500 euros. Tel.
609491709
BMW Línea M, full equipe,
perfecto estado. Gasolina. Tel.
661419985
BMW R-100-R moto clásica,
año 94, perfecto estado, pues-
ta a punto, completa, maletas
de regalo. Ocasión. Tel.
639810820
BMW 3.20 D, E46, color ne-
gro, impecable. Tel. 645910281
C2VTR se vende, automático.
Todos los extras. Tel.
647534645
CAGIVA Planet 125 cc, 15 cv,
año 2.000, negra mate. 10.000
km. Venta por cambio de ci-
lindrada. 1.500 euros. Miguel.
Tel. 661778055
CAMIÓN Ford Transit 3.500
kg buen estado general.
180.000 km, caja cerrada, di-
rección asistida. 3.000 euros.
Tel. 947293287
CHEEPCherokee 2.5 turbo die-
sel 120 cv, llantas aleacción,
4 elevalunas, dos airbag, espe-
jos eléctricos y térmicos. a.a.
Sep. 99. Buen estado. 8.000 eu-
ros. Tel. 625535099

CHRYSLERGran Vollager 2.5
turbo diesel, 7 plazas, todos los
extras, enganche. BU-...-T, año
95. 170.000 km. 3.600 euros.
Tel. 675136478
CHRYSLER Voallager 2.500
SE, finales 1998, Tel.
691865759
CITROËN Berlingo en muy
buen estado, siempre en gara-
je. Tel. 680404973
CITROËN C8, monovolumen
Hdi 2.2 130 cv, e.e. d.a. c.c. c.d.
a.a. 8 plazas con enganche,
perfecto estado. Tel.
616741816
CITROËN Modelo 11, coche
antiguo, ligero, maleta, bom-
bo, en estado normal de mar-
cha original. No restaurado.
Ocasión. Tel. 947229952.
619067252
CITROËN Picasso Hdi 2000.
Buen estado. Año 2000. 8.000
euros. Precio negociable. Tel.
625180015
CITROËNSaxo 1.5 diesel, tres
puertas, buen estado en gene-
ral. 1.700 euros. Tel. 609122838
CITROËN Xantia Hdi, 110 cv,
todos los extras, enganche, di-
ciembre del 2000. 5.300 euros.
Tel. 645898782
CITROËNXsara 1.9 TD, 90 cv,
7 años. d.a. c.c mando distan-
cia e.e. Tel. 616400535
CITROËNXsara diesel, 8 años,
siempre en garaje, d.a. c.c. e.e.
Llamar tardes. Tel. 617664799
CITROËN Xsara Picasso 2.0
Hdi-x, muy buen estado. Año
2003,  a.a. e.e. c.c. ordenador.
10.000 euros. Tel. 600222953
CITRÖEN Xsara Picasso Hdi,
año 01, climatizador, c.c. e.e.
etc. Económico. Precio nego-
ciable. Tel. 676139279
CITROËN ZX 1900 TD Bu-...-
W 110 km. d.a. c.c. e.e. perfec-
to estado. 2.800 euros. Tel.
686306045
CLIO 1.2. BU-...-T, buen esta-
do. 1.200 euros. Llamar a par-
tir 20:00 horas. Tel. 947471347
CLIO 16 v, 140 cv, Lunas, llan-
tas, cubiertas nuevas, itv pasa-
da, impecable, suspensión ko-
nen, a toda prueba, urge. Tel.
664534804
COCHE sin carnet marca Ai-
xan (El grande), del 2006, im-
pecble, precio de nuevo. 12.300
euros vendo por 8.400 euros.
Tel. 658815946
DAEWO Alanos, con e.e. c.c.
a.a. airbag, llantas, cargador
cd´s, perfecto estado, 9 años,
3.000 euros negociables. Tel.
676225327
DAEWO Nubira 2.0 135 cv,
año 99, a.a. e.e. d.a. c.c. radico
cd, dos airbags, cuatro puertas,
aceite filtros y ruedas nuevas.
Pocos km. Tel. 679812484
DAEWOOMatiz SE, perfecto
estado, aire acondicionado, cie-
rre centralizado. 60.000 km.
3.000 euros. Tel. 620706507
FIAT Bravo negro, 1.900 TD
100 cv, llantas momo, c.c, cli-
matizador, suspensión Konen
regulable, barra estabilizado-
ra, lunas tintadas.  Buen es-
tado. 5.000 euros negociables.
Tel. 615300718
FIAT Croma, d.a. a.a. e.e. c.c.
radiocassette, muy buen esta-
do. Ruedas y frenos nuevos.
1.500 euros. Tel. 628153275
FIATEscudo 1.9 cerrada, 4.500
euros. Mejor verla. 627907839
FORD Escort 1.900 Td 90 cv,
d.a. a.a. airbag e.e. radio cd. Tel.
637744488
FORD Escort perfecto estado,
Tel. 947226241
FORDFiesta 1.800 en buen es-
tado y muy económico. Tel.
678229063. 947481596
FORD Fiesta 16v, perfecto es-
tado, ruedas y frenos nuevos,
guardado en garaje. 115.000
kms. 3.000 euros. Tel.
615181334
FORDFocus  Tddi,  e.e. c.c. a.a.
Impecable. 94.000 km. 5.500
euros. Tel. 639121963
FORDKa año 99, 120.000 km,
siempre en garaje, bien cuida-
do, algún extra. 2.800 euros ne-
gociables. Tel. 620572281
FORD Mondeo Dawa diesel.
16v. Tdci. 115 cv. Año 2001. Es-
tado impecable. Revisado. Múl-
tiples equipamientos. Tel.
670509549

FORD RS 2000 16 v 115.000
km, revisiones, elevalunas, cie-
rre, espejos eléctricos, solar, lu-
nas térmicas, llantas, asientos
Recaro. Impecable. 2.600 eu-
ros. Tel. 666919338
FORDSierra 2.0 i  todos los ex-
tras, urge vender. 850 euros.
Tel. 635284277
GOLFGTi, año 89. 122.000 km.
Siempre en garaje. Bien cuida-
do. a.a. e.e. c.c. ordenador de
abordo.  Tel. 628455375
GOLF IV GTI V5 2.3i, full equip,
suspensión bajada, cuero re-
caro, cargador 6 cd, piloto au-
tomático, asientos calefacta-
dos, etc. 10.500 euros. Tel.
662341792
GOLF IV Tdi (101 cv), cinco
puertas, año 2002, color negro,
perfecto estado. Todas las re-
visiones pasadas, precio inte-
resante. Javier. Tel. 607089863
HONDA 900 Cbr, modelo
2003, buen estado, varios ex-
tras. Tel. 617324314
HONDACBR 600 F año 92, ro-
ja y negra, pocos km,buen es-
tado, vendo por no usar. Tel.
606069165
HONDACrR250 año 2003, po-
co uso, único dueño, sin carre-
ras, muchos extras y equipo
3.800 euros. Tel. 616219132
HONDA Prelude, año 93,
4.200 euros transferido. Tel.
659141597
HYUNDAICoupé, 1.6 16v. BU-
...-Y. 83.000 km. 4.800 euros ne-
gociables. Tel. 680900835
ISOTERMO Peugeot Expert
2.0 Hdi, como nueva. Tel.
667065676
JAGUARX-Type 3.0 sport. 231
cv tv/ navi, teléfonoc, cuero, xe-
non, techo, 6 cd, precio nue-
vo 54.000 euros, vendo por
21.000 euros. Tel. 615107749
KAWASAKIZX6R año 96, es-
cape carbono, kit arrastre nue-
vo, cúpula doble burbuja, rega-
lo cofre, funda depósito, libro
mantenimiento. 3.000 euros.
Tel. 646968638
KAWASAKIZXG-R año 2004,
vende 5.700 km, muy buen es-
tado, se admite prueba mecá-
nica. Tel. 649409543
KIACerato EX 4 puertas 2.0 Cr-
di 112 cv, año 2005, full equip,
extras. Llantas, bluethoot.
36.000 km, un año garantía ofi-
cial. 14.000 euros. 639756979
KIA Clarus, GLX, especial,
asientos cuero, todo eléctroni-
co BU-...-Z, pocos km, ssemi-
nuevo. Oportunidad. 3.500 eu-
ros. Tel. 947208152
LANCIA K 2.4 TD vendo eco-
nómico. Tel. 606166720
LANCIA K vendo. 2.000 cen-
tímetros cúbicos. Económico.
Tel. 658029903
MAZDA 6 diesel, 136 cv, fa-
miliar, año 2003. Muy equipa-
do, precio a convenir. Tel.
645255102
MECEDES C-180 gasolina,
año 96, todos los extras, techo
solar, aire acondicionado no in-
cluido, perfecto estado. Tel.
658461426
MERCEDES 190 1.8 vendo,
año 92, negro, abs, c.c. radio
cd. 150.000 km. Tel. 629610586
MERCEDES 300 diesel 148
cv, año 93, 220.000 km made-
ra, clima, airbag, ruedas nue-
vas, itv. 4.000 euros. Tel.
947211258
MERCEDES 300 diesel año
86, automático, 3.500 euros.
Tel. 605355121
MERCEDESVito Cdi, 111, ma-
yo 2005, 7 plazas, precio.
23.000 euros. Tel. 691914944
MERCEDES Vito-L, 110, re-
cién revisada, 8 plazas, aire
acondicionado, ventanillas
eléctricas, espejos eléctricos y
calefactados, calefactor inde-
pediente, etc. 15.000 euros. Tel.
638241984
MOTO Aprilia SR, muy bara-
ta. 10.000 km. Tel. 630015607
MOTOde Agua Kawasaki 650
con carro, esquí, chaleco. Tel.
679108867
MOTOKawasaki KxF 250, 4T,
año 2005, Jose. Tel. 620871594
MOTO Suzuki V 600 cc, limi-
tada en papeles y con seguro
hasta septiembre, tiene 6 me-
ses y 1.300 km, garantía Suzu-
ki. 7.000 euros. Tel. 661257717

MOTO Yamaha YX 125, año
99, Alfonso. Tel. 618056793
MOTOCICLETAAprilia SR 50,
nueva, ganada en concurso. Tel.
619200955

Nissan Primera año 92,
muy buen estado. 1.500 eu-
ros. Tel. 667303436

OCASIÓN vendo Fiat Punto
TD.  ideal para cuidad, poco
consumo. e.e. c.c. d.a. Buen es-
tado. 1ª mano, único dueño.
2.300 euros. Tel. 637709777
OPEL Astra 1.400 gasolina,
año 1992, muy bien cuidado.
Siempre guardado en garaje.
2.500 euros. Tel. 686459324
OPELAstra turbo diesel, 1.700.
2.300 euros, BU-...-T. Llamar
a partir 21:00 horas. Tel.
677390968
OPEL Calibra motor 2.000 in-
yección, buen estado. Urge
vender. Tel. 692356942
OPEL Corsa 1.500 diesel, po-
co consumo. Dic/94, impeca-
ble, 2.500 euros. Tel.
655812405
OPEL Corsa Swing, BU-...-M,
vendo económico. Tel.
947213780
OPEL Kadett 1.6 S, tres puer-
tas, rojo. BU-...-M, motor impe-
cable, chapa no muy bien, ven-
do por cambio de coche. 650
euros. Tel. 678706704
OPELOmega 2.0i muy econó-
mico. Tel. 600367706
OPEL Omega vendo, 2,5 V6,
año 98, perfecto estado, todos
los extras, muy económico, Tel.
947238098
OPEL Zafira Elegance 2.0 Tdi,
año 2000, impecable. 175.000
kms. Urge vender. Tel.
678135861
PASSATTDI 110cv, 10 meses,
perfecto estado. 6.500 km.
Siempre garaje. Garantía 14
meses. Climatizador indepen-
diente, 8 airbags, esp, abs, eds,
asr. 20.000 euros. Tel.
629494679
PATROL corto 4x4, con gan-
cho, vendo. Tel. 646270828
PEUGEOT 206, 1.9 diesl, 5
puertas, noviembre 1999. Tel.
618556819
PEUGEOT306 1.9D año 1999,
d.a. e.e. c.c. llantas, techo so-
lar. Equipo música, muchos ex-
tras. Tel. 679457026
PEUGEOT307 Cabrio en per-
fecto estado, full equipe, todos
los extras. Llamar al teléfono
637765809
PEUGEOT 405 muy barato,
vendo. Tel. 947264802
PEUGEOT 406 Hdi 90 cv, po-
cos km, año 2.000. 8.500 eu-
ros. Tel. 616219186
PEUGEOT 406 Hdi, 136 cv,
coupé, año 2001, cuero,
139.000 km. Tardes de 4 a 8 Tel.
616102002
PEUGEOT 406 SRD HDi, 90
cv, año 2000, 80.000 km, como
nuevo, muchos extras, 10.500
euros. Llamar al teléfono
690934503
PEUGEOT 407 Ranchera 2.0
HDi, 163 cv piloto automáti-
co, doble cllimatizador, sensor
lluvia, techo panorámico, 6 ve-
locidades, 32.000 km. Siempre
garaje. Llamar al teléfono
699953886. 627509161
PEUGEOT806 monovolumen,
airbag, abs, e.e. c.c. aire cima-
tizado, año 95. Siempre en ga-
raje. Buen estado. Tel.
619513481
PEUGEOT Expert Diesel,
100.000 km. 6 años. Buen es-
tado. Tel. 947276816
PEUGEOTHdi 110 cv, 127.000
km, mayo 2000. Tel. 620565692
R-11 DIESEL vendo en buen
estado. 1.000 euros. Mario. Tel.
677413071. 675841285
R-18GTi, e.e, bateria y ruedas
nuevas. Vendo. Tel. 617983690
RENAULT19 BU-...-S, gasoli-
na, c.c. e.e. antinieblas, siem-
pre en garaje. Perfecto estado.
1.300 euros. Llamar al teléfo-
no 661925167
RENAULT19 turbo diesel cor-
to, año 95, buen estado. Muy
económico. 1.500 euros. Tel.
692580579
RENAULT19, itv pasada. 600
euros, Perfecto estado. Tel.
947373761
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RENAULT21 diesel, 20 años.
300 euros. Llamar al teléfono
635646769
RENAULT 6. ITV pasada en
noviembre. Tel. 660899739
RENAULT Express perfecto
estado. Muy económica. Tel.
639962968
RENAULT Kangoo año 2002,
diesel blanco, todos los extras,
muy buen estado. 190.000 km.
Buen precio. Tel. 627794799
RENAULT Laguna 1.800 ga-
solina, 104.000 km, embrague
nuevo, coche impecable, me-
jor ver. Tel 685802240
RENAULTLaguna 150 cv,  año
2003, climatizador bizona,
asientos cuero, calefactables,
eléctricos, sensor aparcamien-
to, tarjeta manos libres, blue
Tooth, control velocidad. 13.000
euros. Tel. 609434126
RENAULTMegane 1.6 inyec-
ción, e.e. c.c. d.a, a.a. buen es-
tado, pocos km, 5 puertas,
3.600 euros. Tel. 636150167
RENAULTMegane año 1997,
en buen estado, vendo 2000
euros. Tel. 669524860

RENAULT Modus solo 3.000
km en garantía, a.a. abs, orde-
nador abordo, limitador y regu-
lador velocidad, radio cd. Tel.
678342393
RENAULTTrafic vendo por no
poder parar, azul metalizada,
preparada, faldones, taloneras,
140 cv, 6 meses de edad, au-
téntica belleza. Tel. 677119395.
679303085
RIEJU RR sport edition 50 del
2006, 2.000 km, 9 meses, ga-
rantía oficial 15 meses. Nueva.
1.750 euros negociables. Tel.
653279485
ROVER216 (lujo). Muy econó-
mico, 55.000 km, alarma, c.c.
e.e. ITV recién pasada. Tel.
629224233
ROVER 620, SDI, diesel, 110
cv, año 98, BU....U. Buen es-
tado. 3.600 euros. Tel.
637841727
SAAB93 Tid, 125 cv, s.e. cua-
tro años y medio, 81.000 km,
seminuevo, guardado siempre
en cochera, 13.000 euros. Ven-
do por no usar. Llamar al telé-
fono 667806277

Scooter Yamaha Majesty
250 cc. 4.000 km. Garantía
oficial. Esta impecable. Tel.
609263090

SCOTTER 50 cc, económica,
vendo por no usar. Llamar al te-
léfono 606125206
SE VENDE furgoneta, C-15,
diesel, BU... U. Llamar al telé-
fono 649539024
SEAT 127 cuidadisimo todo
original, vendo a coleccionis-
tas, caprichosos. Verlo Santa
Cruz, 27. Tel. 947262424
SEAT131 supermirafiori, buen
estado, siempre en garaje, gris
metalizado, revisión pasada.
Tel. 654711488
SEATArosa 1.4 gasolina, aire
acondicionado, 38.500 km. Año
2003.  Tel. 620972828. Llamar
a partir 17:30 horas
SEAT Córdoba Sport TDi 110
cv, año 2.000. Perfecto estado.
Tel. 686461900
SEAT Córdoba SX año 1998,
motor 1.600, recién pasada itv,
perfecto estado. 3.500 euros.
Tel. 630860686

SEAT Córdoba, 1.400 blanco,
cinco puertas. 130.000 km. Bu-
...-Y. Revisión y puesto a su
nombre. 2.200 euros. Tel.
626307938
SEAT Ibiza 1.4 gasolina, 100
cv, junio 2006, 9.000 km, tres
puertas, lunas tintadas, clima-
tronic, mp3, mandos volante,
antinieblas, llantas aleacción.
10.600 euros. Tel. 662576103
SEAT Ibiza 1.4 gasolina, año
97. 96.000 km, doble airbag e.e.
d.a y c.c., tres puertas, segu-
ro pagado 2007. Itv pasada.
2.500 euros. Tel. 669402124
SEAT Ibiza 1.9 SDI, 2004, blan-
co, diesel, todos los extras,
buen estado. 4,6 litros a los
100. 6.200 euros. Urge. Tel.
653973858
SEAT Ibiza 1.9 Tdi, Gt blanco,
tres puertas, perfecto estado,
enganche. BU-...-V. Tel.
649031098
SEAT Ibiza Tdi 90 cv, año 2000,
tres puertas, climatizador, c.c.
e.e. airbag, 7.000 euros nego-
ciables. Tel. 947489547
SEAT Ibiza, 1.9 año 2002, buen
estado. 4,6 litros a los 100, die-
sel. 4.000 euros transferido. Tel.
661383482
SEAT León 1.6 sport (105 cv),
75.000 km. 7.200 euros. Tel.
637518725
SEAT León 1.9 Tdi, 150 cv FR,
año 2004. Perfecto estado. Tel.
617112362
SEAT León 1.9 Tdi, 90 cv, sig-
na 3/02, Abs, cuatro airbags,
c.c. e.e. climatizador, retroviso-
res eléctricos calefactados, per-
fecto estado. Garaje. 8.500 eu-
ros. Tel. 665761089
SEAT León, 1.9 tdi, FR 150 cv,
octubre 2002, todos los extras,
radio cd con cargador, asientos
cuero/  eléctricos. Pocos km.
Precio negociar. Tel. 610705057
SEAT Toledo Tdi, 110 cv, per-
fecto estado, climatizador, car-
gador 6 cd´s, azul metalizado.
ITV 2008... BU-...-Z. 5.900 eu-
ros. Tel. 609658158
SONATA Hiunday 39.000 km
demostrables. Tel. 947272351
SUZUKI GSX 600, cubiertas
nuevas, pintura impecable, co-
mo nueva, doble cúpula, azul y
blanca. 5.800 euros negocia-
bles. Tel. 605556935
SUZUKI Jimmy dos años,
7.000 km, un año garantía ofi-
cial. 947201025. 678619918

SUZUKIJimmy Pixel 1.300, te-
cho duro 83 cv, junio 2004.
13.200 kms, garantía tres me-
ses fabricante. Llamar al telé-
fono 630443716
SUZUKI LTZ 400, año 2006
3.000 km. Llamar a partir 20:00
horas. Tel. 685104317
SUZUKISamurai en muy buen
estado, bien cuidado. BU-...-F,
Raúl. Tel. 696950982
SUZUKISwift Cabrio, dos pla-
zas aire, dirección, ruedas nue-
vas, más otro juego llantas, co-
rrea y aceite cambiados,  2.300
euros negociables urge falta si-
tio. Tel. 660159836
TODOTERRENO JEEP Gran
Cherokee, 2700 CRD, G.P.S.
dvd, manos libres,  4 años y
medio. 20.500 euros. Tel.
606413056
TODOTERRENO Opel Mon-
terey 3.100 turbo diesel, siete
plazas, totalmente equipado,
a.a.  Ruedas delanteras y pas-
tillas traseras recién puestas.
Revisión recientemente. Rega-
lo varios extras. Llamar al telé-
fono 639030333
TOYOTA Corolla diesel, 116
cv, año 2003, 105.000 km, libro
de revisiones, extras, faldones,
taloneras, lunas tintadas, llan-
tas 17”, blue thooth. Perfecto
estado. Tel. 699816282
TOYOTACorolla Wagon, 2000
D4D, año 2003, 65.000 km.
Muy cuidado. 10.000 euros. Tel.
665301378
VOLKSWAGEN Golf serie III
1.9 diesel. Tres puertas, llantas,
dirección, cristales tintados, etc.
Perfecto estado chapa, pintu-
ra y mecánica. Llamar al telé-
fono 699807845
VOLVO4.60 gasolina, buen es-
tado. 2.0 115 cv. Tel.
947041144. A partir 20:30 ho-
ras
VW Golf GTi serie II, impeca-
ble, 1.800 euros negociables.
Tel. 600403784
W. GOLF III GT, bien cuidado,
ruedas nuevas... económico.
Tel. 607155948
WOLKSWAGEN Passat
1.900 TDi, turbo diesel, perfec-
to estado. 5 años, garantizado.
9.500 euros. Tel. 947275452.
607348009
WOLKSWAGENPassat,  fa-
miliar modelo 2001, 1.9 TDI,
full equipe. Llamar al teléfo-
no 678229015

WOLSWAGEN Golf GT Tdi,
serie 3, perfecto estado de to-
do, no tienes que gastar ni un
euro en el. Llamar al teléfono
692407709
ZX1.900 TD, d.a. c.c. 1.500 eu-
ros. Tel. 655763899

MOTOR

COMPRO coche 5 puertas,
bien cuidado, económico. Tel.
635265995
COMPRO furgoneta peque-
ña, tipo NISSAN SERENA. Pa-
go hasta 2.500 euros. Pregun-
tar por Christian. Te. 651148406
COMPRO remolque económi-
co para coche, llamar de 17:00
a 20:00 horas.Llamar al teléfo-
no 600896974
SE COMPRAN coches para
desgüace. Tel. 628866486
SEAT600 compro, bien cuida-
do, que se abra al revés no más
de 300 euros, que funcione. Tel.
636980817
SEAT 600 cuidado, bien de
motor, apertura de puertas al
revés busco entre 500 y 1000
euros. Dos puertas, llamar de
4 a 10. Tel. 636070449

MOTOR

ALQUILO titulo de capacita-
ción profesional de transpor-
tes, mercancías pesadas, para
trabajar en servicio público. Tel.
947451141. 639028239
CASCOde moto de carretera,
nuevo, a estrenar, talla M, por
60 euros. Tel. 947483469
CHAQUETA larga moto Max-
cross profesional IXS, aislante
térmico, 100x100 goretex, ta-
lla 54-56, forros cambiables,
máxima calidad, usada dos ve-
ces, cinto integrado. Protecto-
res codos/ rodillas. Tel.
659795513
ENGANCHEde remolque pa-
ra furgoneta. Tel. 678066412
LLANTAS BMW 16”, con
neumático 205x50x16 antipin-
chazos, 3.000 km, válidas para
serie 3, 600 euros. Tel.
616412149

LLANTAS de aleacción de
Peugeot 206 175-65-14, con
neumáticos, dos separadores
10 mm, radio cd Alpine, todo
350 euros. Tel. 616342556
LLANTAS originales de Mer-
cedes mod. Avantgarde de 5
palos, con cubiertas, 225/ 55-
16 y cubiertas con llanta de
205/ 55-16. Llamar al teléfono
607148281
MUELLES y amortiguadores
rebajados deportivos marca lips
para Seat Toledo. 100 euro. To-
do con papeles para homolo-
gación. Tel. 669467505
REMOLQUE2x1 con cuña pu-
blicitaria encima. 500 euros.
Tel. 667464610
REMOLQUEcon volquete car-
ga 5.000 kg en Villegas. Tel.
947206061
SE VENDENdos ruedas nue-
vas en medida, 175-70-13 mon-
tadas, en llantas de Ford, 50
euros. Llamar al teléfono
667303436
SE VENDEN llantas de 17’’,
con neumáticos. Muy econó-
micas. Tel. 654435480

CHICO39 años, busca mante-
ner relaciones sexuales con
mujeres. Tel. 661043072
CHICO busca sexo con muje-
res, no importa edad y sin di-
nero. Tel. 675387086
CHICO casado 35 años, se
ofrece para tener relaciones se-
xuales con mujeres casadas
o solteras, Llamar al teléfono
622205036
CHICO casado busca amiga
íntima casada o soltera para
encuentros esporádicos y libe-
rales, seriedad y discreción, Tel.
639540411
CHICO moreno ojos negros,
pelo negro y corto, busca chi-
ca rubia ojos claros para pasar
buenos momentos íntimos. Tel.
693299151

HOMBRE32 años, bien dota-
do, busca sexo con mujeres,
buen rollo, dejar mensaje. Tel.
676435358
HOMBRE 48 años sin cargas
familiares desea conocer a mu-
jer para amistad o posible re-
lación estable. Llamar al telé-
fono 606719532
HOMBRE jubilado 69 años
formal, cariñoso, responsable,
buena conducta, busca mujer
60/ 70 años para una fiel  con-
vivencia estable, también acep-
ta encuentros esporádicos ín-
timos. Tel. 630578676
HOMBRE jubilado 69 años,
cariñoso, sincero, sin vicios, de
confianza. Busca mujer jubi-
lada, 60- 70 años que viva so-
la para una convivencia sana,
seria y responsable. Tel.
630578676
JOVEN atractivo de 35 años
bien dotado me ofrezco a mu-
jeres gratis, no importa edad ni
nacionalidad.  Javier. Tel.
696583548
SAÚL tengo 41 años, busco
mujeres más maduras para
prácticar sexo sin compromiso.
Tel. 693299151
SI ERESmujer cariñosa de 60/
70 años y busca hombre jubi-
lado, hogareño, formal, respon-
sable, para una buena convi-
vencia. Llama Tel. 630578676
TENGO40 años, busco mujer
Colombiana para sexo y posi-
ble relación estable. Tel.
693299151
TRESamigos quieren conocer
chicas para salir los fines de se-
mana. Tel. 678105512
UNIVERSITARIO Burgalés
casado y cansado culto y atrac-
tivo, busca mujer casada, cul-
ta y atractiva, para momentos
bonitos. Llamamé y hablamos.
Tel. 638873495
VIUDO 54 años, sin cargas,
busco compañera entre 40 y 60
años para relaciones esporádi-
cas, amistad o lo que surja. Tel.
670485552
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GENTE EN BURGOS Del 16 al 22 de marzo de 2007

CLASIFICADOS

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 XC 70 D5 AUTOMÁTICO

AWD. Teléfono. Full Equip. 12/02.
19.000 €.
HYUNDAI COOPÉ Llantas A4. Po-
cos kms. Año 99. 4.800 €.
W GOLF 1.6 Año 2001. Clima.
Llantas. 7.800  €.
V 70 D5 OPTIMA Tel., Clima. Año
2001.  22.400 €.
VOLVO V70 TDI ÓPTIMA Teléfono.
Cuero. Clima. Año 2000. 13.000 €.
AUDI A 6 Año 2001, Aut. Xenón,
Cuero. 12.500 €.
VOLVO S-60 D5 MOMENTUMAño
2005. 25.200 €.
FORD MONDEO TDDI GHIA Di-
ciembre 2001. 12.000 €.
VOLVO V50 2.0 D Momentum. Año
2005.  24.500 €.
MAZDA TRIBUTE Clima. Llantas.
Pocos kms.  Año 2002.  12.000 €.

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

VW GOLF TDI 115 CV 6 velocida-
des. 2001. Navegador, xenon, techo,
asientos cuero beige con memoria.
Llantas 17´´. Libro de revisiones.
MERCEDES CLASE C SPORT CUPÉ
180 Kompresor. Año 2005. 25.000
Km. 22.500 €.
CITROËN X SARA 1.9 D Año 2001.
5p. AA. 
SEAT TOLEDO TDI 110 cv. 2001. 
BMW 320 D 150 cv. 6 velocidades.
9/2003. Techo solar. Libro de revi-
siones.
MERCEDES C 220 CDI Año 2002.
Titronic. clima. Libro de revisiones.
VW GOLF V TDI 140 cv. 6 vel. Año
2004. Clima Tempomat.
OPEL ASTRA 1.8 16 V Año 2001.  
RENAULT CLIO 1.9 D 5p.
MERCEDES VITO Año 2003. 7 pla-
zas. Navegador. Mesa y cama.   
MERCEDES CLASE C 270 CDI Evolu-
tion Sport. Full Equip. Libro de revi-
siones. MOD. 2005
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 93 SPORT SEDAN LINEAR 2.2
TID, año 2003, cc, da, ee, abs, clima,
airb, ord. 18000 €.
SAAB 95 3.0 V6 TID SW, año 2001,
full equip+cuero. 18600 €.
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.
15.600 €.
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TD 110
cv. 5P. CC, DD, EE, airbag, clima, 4x4.
Año 2004. 17.000 €.
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 DDIS130
cv,3P. CC, DA, EE,ABS, airbag, clima,
4x4. Agosto 2006. 19.600 €.
HONDA CIVIC 1.7 CDTI100 cv. 5P. CC,
DA, EE,ABS, airbag, clima. Año 2004.
13.000 euros.
JEEP GRAND CHEROKKE 3.1 TD 140
cv. CC, DA, EE, Airbag, AA, automát.
18.000 euros. 

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.
Sensor 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 DTI 75 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 €.
KIA CARENS 2.0 CDRI110 cv. CC,DA,
EE,ABS,AA. Año 2003. 10.600 €.
CITROËN C5 BREAK 2.2 HDI 136 cV.
CC,DA,EE,ABS,clima,cuero,navega-
dor. Año 2005. 19.000 €.

MULTIMARCAS
AUDI A4 1.9 TDI 130 CV 6V año11/2003.
AUDI A4 1.9 TDI 130 CV QUATTRO
FAMILAR año 2004.
AUDI A3 1.9 TDI 100 CV 3P año 04/2003.
VW GOLF 1.9 TDI 100 CV 5P año
07/2003.
VW GOLF 1.9 TDI 115 CV 4MOTION
VARIO año 11/2000.
RENAULT SCENIC 1.5 DCI 100 CV año
03/2003.
RENAUL LAGUNA 1.9 DCI 100 CV año
04/2003.
KIA CERATO 2.0 CRDI 112 CV año
01/2005.
OPEL ASTRA 1.7 CDTI5P nuevo modelo
año 06/2004.
PEUGEOT 306 D BREAK BOULEBAR
año 2001.
BMW 320 D 150 CV año 2002
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 CV 3P año
03/2003.
ROVER 205 1.6 INY 5P año 2001.
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 115 6V año
11/2002.
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.

V. OCASIÓN 

BMW 320D Año 2002. 
SEAT IBIZA TDI Año 2006. 
VW GOLF 1.9 TDI 110 CV. Año
2000 
RENAULT MEGANE 1.9 DCI 120
CV. Año 2003
VW PASSAT 1.9 TDI 130 CV. Año
2003.
AUDI A6 150 CV 6 Vel. Año 2001.
FORD FOCUS 100 CV Diesel año
2004

Todos en perfecto estado con
1 año de garantía FAUSTO
OCASIÓN 4X4 

DISCOVERY TD5. Año 2001.
Perfecto estado. 
DISCOVERY TDI Económico. 
DEFENDER 110 SW Perfecto
estado. 
FREELANDER TD4 Seminuevo.

ANTES DE COMPRAR UN

COCHE USADO CONSULTE

CON UN PROFESIONAL

30 AÑOS NOS AVALAN

TODAS LAS GARANTÍAS

TENEMOS LOS
MEJORES COCHES

DE OCASIÓN

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

GARANTÍA 12 MESES
(Materiales y mano de obra)

FINANCIACIÓN A SU
MEDIDA HASTA 6 AÑOS

Presentando su DNI y nómina 
hasta 12.000 € en el acto.

VEHÍCULOS DESDE 2.000 €
GASOLINA
Y DIESEL

PEUGEOT 807 HDI
110 cv

PEUGEOT 406 HDI 
110 cv.

C/ VITORIA, 258
POL. PLASTIMETAL

Nave 17.
Tel. 947 48 13 79



Cuatro

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado. 
Magacín presentado
por Enma García .
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Humor.
22.00 Mentes
criminales. Serie. Tres
capítulos. 
02.15 TNT. Late show
dirigido por Yolanda
Flores.

08.55 El Intermedio. 
Tira cómica presentada
por Wyoming.
09.35 Teletienda.
10.05 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Me llamo Earl.
Comedia.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. Humor.
23.40 El Show de
Cándido Compacto.

08.00 Shin Chan.
Dibujos.  
09.00 Espejo público.
Magacín. 
11.15 Los más
buscados.  Magacín.  
12.00 El toque Ariel.
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados. 
15.00 Noticias. 
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena.
Magacín.
19.15 Diario de Patricia. 
Magacín. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
24.00 Buenafuente. 
Late show. 

09.35 Teletienda. 
11.05 Sabor de hogar.
13.00 Crímenes
imperfectos.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados.
15.25 Futurama.
Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie de dibujos de
animación.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Prision Break.
Serie. Doble capítulo.
23.20 The unit. Serie.
00.25 Bodies. Serie.
01.25 Los Soprano.
Serie.

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series
infantiles: Naruto, Bola de
dragón y El Show de la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
Concurso.
10.20 Alerta Cobra. Serie.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.  
00.50 Noche Hache. Humor.
02.00 Cuatrosfera. Incluye
las series Kevin Spencer y
Fulmetal Alchemist.

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.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 
Por determinar.
24.00 59 segundos.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Informativo
territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cuéntame cómo
pasó. Serie.
02.00 Telediario.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín.
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.
17.45 A tu lado. 
Magacín. Presentado por
Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso. Presentado por
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 M.I.R. Serie. 
23.45 TNT. 
Late show presentado
por Yolanda Flores.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
09.00 Desayunos de
TVE. Entrevistas y
debates.
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. Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila.
Programa de
entretenimiento. 

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.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín
matinal. Incluye: Carlos
Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón
presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.  
17.45 A tu lado.
Magacín.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.  
22.00 CSI Las Vegas VI.
23.00 CSI Las Vegas V.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.

09.00 Desayunos de 
TVE. Entrevistas y
debates.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
22.00 Morancos 007.
Humor.
23.45 La tele de tu vida.
00.50 Hora cero. 

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazín.
Incluye: Carlos
Arguiñano, en tu cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier
Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Magacín.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga. 
23.00 Cine. 
01.20 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.

10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magacín
presentado por Concha
García Campoy.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping de
surferos. Humor. 
22.20 Callejeros.
Actualidad.
23.05 SOS Adolescentes.
Divulgativo.

La 2
10.00 UNED.
11.00 Cine: Margarita se
llama mi amor (1961).         
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.50 Jara y sedal. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta.
20.20 Serie.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo
Euromillones y Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Crónicas.  
23.15 Documenta 2.
El telón de azúcar.

09.35 Teletienda.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias. 
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
16.25 SMS. Serie. 
16.55 Profesores en
Boston. 
17.55 Navy: investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 Cine. 
Película por determinar.
23.30 Bones. Serie. 
Doble capítulo.
01.10 Todos a cien.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry y Superman.
09.00 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco,
American Dragon, Kim
Posible y Raven.
11.30 Morancos 007. (R)
12.50 Cartelera.
13.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine. 
18.00 Cine de barrio.
Película por determinar.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.30 Cine. 
Película por determinar.

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
El mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.05 Cine: 
En alas de la danza
(1936). 
23.45 La noche temática.
02.35 Cine club.
Ciclo latinoamericano.
Últimas imágenes del
naufragio (1989).

06.30 Daniel el travieso.
Infantil.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix. 
Incluye diversas series
infantiles y juveniles.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine. 
Sin determinar.
18.00 Cine. 
Sin determinar.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.00 Cine. 
Sin determinar.
00.30 Cine.

06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.05 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.30 Cazatesoros. 
10.30 Visto y no visto. 
12.15 Decogarden. 
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos. 
16.00 Cine.
Película por determinar.
18.00 Cine.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce
Vita. Espacio del
corazón presentado por
Santi Acosta.

07.55 7 en el paraíso.
08.40 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles 
y juveniles, así como
Pressing Match 
y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso. 
17.50 Cine.
Título por determinar.
21.00 Noticias. 
21.35 Todo el mundo
odia a Chris. Serie. 
Doble capítulo. 
22.20 Gente de mente.
Concurso.
00.10 Hazte un cine.
04.20 Juzgado de
guardia.

10.15 Apuesta en 20''.
11.10 Nigel Marven.
Documental.
12.05 Cachorros salvajes.
Documental.
13.00 Ciencia al desnudo.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama. Dibujos.
16.15 Dac-Diario del
Analista Catódico.
17.15 Sé lo que hicisteis
la última semana.
18.55 Planeta finito.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center:
la Liga. Previo partido.
22.00 Fútbol. Liga: 
Ath. de Bilbao-Osasuna. 
24.00 Sport center. Liga.
Postpartido.

09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia. 
12.30 Ruta Quetzal.
13.00 Documentales.
16.00 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 Documentales.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Cine club: 
Clásicos del siglo XX. 
Disparad sobre el
pianista (1960).

06.30 Daniel el travieso.
Dibujos.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix. 
Incluye diversas series:
MacGyver, Art attack,
Hotel, dulce hotel,
Zack&Cody, Malcolm in
the middle y La familia
salvaje.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias. 
15.45 Cine.
Película por determinar.
18.00 Cine. 
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Sorpresa,
sorpresa.

11.10 Sun City.
Documental.  
12.05 Cachorros
salvajes.
13.00 Ciencia al
desnudo. 
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.20 Futurama. 
15.55 Traffic tv fútbol. 
16.40 Minuto y
resultado. Presentado
por Patxi Alonso. 
20.00 Noticias.  
20.35 No me digas
que no te gusta el
fútbol.
Con Cristina Villanueva
y Juanma Iturriaga.
23.20 Cine: 
Virtuosity (1995).

08.30 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles
y juveniles, así como Del
40 al 1 y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo. 
16.25 El hormiguero.
Programa de humor y
entretenimiento dirigido
por Pablo Motos.
18.10 Cine. 
Por determinar.
21.00 Noticias. 
21.35 Génesis, en la
mente del asesino. Serie.
22.40 Cuarto Milenio.
Programa de misterio
presentado por Iker
Jiménez.
01.10 Más allá del
límite. 

07.05 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros. 
10.30 Visto y no visto. 
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos. 
16.00 Cine.
Título por determinar.
18.00 Díselo a Jordi. 
Talk show. 
20.00 El buscador de 
historias. 
20.55 Informativos. 
21.30 Cámera café. 
Programa de humor.
22.00 Aída. Serie.
Tres capítulos.
01.15 Esto es increíble.
Show presentado por
Carolina Cerezuela.

11.30 Cine: 
María de la O (1958).   
12.50 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental. 
16.50 Pueblo de Dios.
17.25 Tortugas Ninja. 
Dibujos animados.
17.50 Legenda de
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.45 One tree Hill.
Serie.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Versión española:
Smoking room (2002).

09.00 Espejo público.
11.15 Los más
buscados. Reality show. 
12.00 El toque Ariel.
Programa de cocina. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.  
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena.
Magacín. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
24.00 La hora de la
verdad.

11.55 Sabor de hogar.
Magacín. 
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. 
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
17.55 Navy:
investigación criminal. 
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.50 Cine. 
23.45 Especial 
El sexto sentido. 
Incluye el documental:
ETA. Los negociadores.

09.20 Contamos
contigo. Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. 
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.  
22.00 Fútbol. Partido
contra la pobreza:
Zidane y amigos-
Ronaldo y amigos.
24.00 Noche Hache.

09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 La noche de
Quintero. 
24.00 Anthony Blake.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Espacio informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Asuntos del corazón.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela española.
17.45 A tu lado. 
Magacín presentado
por Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Humor.
22.00 Los Serrano.
Serie. 

10.00 TV educativa.
11.00 Cine: 
Papá Piquillo (1998)
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental. 
16.50 Palabra por
palabra. Concurso. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón.
18.25 Berni. 
18.30 Zatchbell. 
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta. 
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv. 

07.30 Menudo Cuatro.
Incluye las series:
Naruto, Bola de dragón y
la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. Serie.
Doble capítulo.

11.05 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Con Wyoming.
21.30 DAC. Humor.
21.55 Los irrepetibles.  
23.00 Anónimos
01.05 A pelo.

09.00 Espejo público. 
Magacín. 
11.15 Los más buscados.
Con Albert Castillón.
12.00 El toque Ariel. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena.
Magacín.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine. Por
determinar.
00.30 Buenafuente.
Entretenimiento.

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 17
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Frente a frente.
14.00 Corto pero
intenso.
14.30 Noticias.
15.00 Va de Fresi.
15.30 Protagonistas de
la historia. Dibujos.
16.00 La casa de la
Pradera. 
17.00 Sin determinar.
19.00 Pantalla grande.
19.55 Acompáñame.  
20.30 Noticias. 
21.00 La noche de...
Fama.
22.00 Cine: 
Pórtate bien.
00.40 Cine: 
Fuego pantanoso. 

DOMINGO 18
12.00 Ángelus (desde 
El Vaticano) y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Va de Fresi.
15.30 Dibujos
animados: La Biblia.
16.05 C. de la Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 Diálogos para el
encuentro.
18.50 Acompáñame.
19.30 Corto pero
intenso.
19.55 Igl. en el mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine: El rostro
impenetrable.
23.30 El Tirachinas.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 16
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Documental.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine: Los
orgullosos y los malditos.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.10 El Arcón.
22.25 Medio Ambiente.
22.35 Plaza Mayor.

SÁBADO 17
14.00 Baloncesto:
Autocid-Cdad. Huelva.
14.30 Telenoticias fin
de semana.
14.35 Semana en CyL.
15.05 Segunda parte
Autocid-Cdad. Huelva.
16.00 Documentales.

16.30 Cine: 
Lobos marinos.
18.30 Cine: 
Ventana a París.
20.00 Estudio 9 Europeos.
20.30 Telenoticias fin
de semana. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 

DOMINGO 18
14.30 Telenoticias fin
de semana.
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Documentales. 
16.30 Cine: 
Ventana a París.
19.00 Cine: Western.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana (local).
21.30 Plaza Mayor. (R)

VIERNES 16
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Noticias.
15.00 Piérdete. 
16.00 De todo corazón.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Date el bote. 
20.00 Actualidad local.
20.30 Noticias.
21.00 Local.  
23.00 Seven days.   

SÁBADO 17
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar.
16.00 Hostal Royal
Manzanares.

17.00 Nombre en
Clave Kyril.
18.00 El santo. Serie.
19.00 Los persuasores.
20.00 Cine.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.

DOMINGO 18
11.30 Acapulco heat.
14.30 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air America.
16.50 Helicops. Serie.
17.45 Seven days.
18.30 Acapulco heat.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 16
12.00 Luna la
heredera. 
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: El rescate
del gran jefe rojo.
17.30 Inuyasha. 
18.00 Rebelde way. 
18.45 El refugio.
19.30 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine: El tigre de
Esnapur.

SÁBADO 17
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.

16.30 En casa de
Jamie Oliver.
17.30 Cine: 
El bello Antonio.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: 
Tres colores: Azul.
23.45 Eros.

DOMINGO 18
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 Div.
Valladolid-Ponferradina.
19.30 Cine: 
Mundos opuestos.
21.00 Documental.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Mujeres 
de futbolistas.

Localia Canal 29

08.00 Shin Chan.
Dibujos. 
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más
buscados. Reality show.
12.00 El toque Ariel. 
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias. 
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia. Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Teleserie.
24.00 Buenafuente.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Cine: 
Sin un adiós (1970).           
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.  
16.50 Bricolocus. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Dibujos animados. 
18.50 Leonart.
19.45 Baloncesto.
Euroliga. Top 16-6º
partido. Aris TT Bank-
Unicaja. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine: 
El silencio (1998).  
23.55 Días de cine.
00.55 Ley y orden. Serie.

07.30 Menudo Cuatro.
Incluye las series:
Naruto, Bola de dragón
y la Pantera Rosa.
09.15 Contamos
contigo. 
10.15 Alerta Cobra.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.05 Channel nº4.
Magacín presentado por
Boris Izaguirre y Ana
García Siñeriz. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Entre fantasmas.
Serie. Dos capítulos. 
23.50 Noche Hache.
Late show. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Cine: Solo ante el
streaking (1975).  
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales. 
16.50 Escarabajo verde. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de
dragón.
18.25 Berni. 
18.30 Dibujos animados.
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Serie.
21.35 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias. 
22.30 Caso abierto.
Serie.
01.00 Estravagario.

CAFETERÍA MANHATTAN
Hora: 16.00  

El canal apuesta por una serie de
humor ambientada en un bar para
la sobremesa de lunes a viernes.

Antena 3 Viernes

DOCUMENTA 2
Hora: 23.15  

Documental sobre la generación
de cubanos que se criaron en los
años dorados de la Revolución.

La 2 Viernes

FÚTBOL: ATHLETIC DE BILBAO
VS OSASUNA Hora: 22.00  

En la jornada 27 de la Liga de
Fútbol Profesional mide sus fuerzas
el Athletic y el Osasuna.  

La Sexta Sábado

CINE: VIRTUOSITY 
Hora: 23.20  

Un asesino virtual compuesto de
la personalidad de cientos de
asesinos logra salir al mundo real.

La Sexta Domingo

ETA. LOS NEGOCIADORES
Hora: 23.45  

El sexto sentido, que conduce
Mamen Mendizábal, emite un
especial sobre la banda armada.

La Sexta Lunes

La Sexta
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Dibujos.
09.00 Espejo público.
Magacín. 
11.15 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel.   
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Noticias.  
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena.
Magacín.
19.15 Diario del viernes. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón? Asuntos rosas.
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TELEVISIÓN

08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon y Kim Possible.
11.30 Mira quien baila. (R)
13.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine. 
Título por determinar.
18.15 España directo. 
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine.
Título por determinar.

Tele 5

DOMINGO 18SÁBADO 17 LUNES 19 MARTES 20 TELEVISIONES LOCALES

MIÉRCOLES 21 JUEVES 22

VIERNES 16



Evaristo Pérez Torices
Seleccionador Nacional 

Constantino García
Pillado a 260 Kms/h.

El hombre que dirigirá los desti-
no del equipo nacional femeni-
no español de baloncesto se ha
forjado en este deporte en Bur-
gos. Palentino de nacimiento, es
profesor de los Hermanos Maris-
tas y ha estado ligado al mejor
basket de Burgos en la etapa del
Tizona. Ha permanecido en el
Autocid desde el pabellón de los
Maristas hasta El Plantío. Ésta es
su primera temporada en el
Arranz Jopisa y su campaña está
siendo brillante. El equipo ade-
más de estar arriba está luchan-
do por lo más alto. Enhorabuena
y que el equipo nacional llegue
lejos en el Euro de Italia 2007.

Respeto ante todo a la sentencia
de la Audiencia Provincial de Bur-
gos que absuelve a Constantino
García Suárez del delito de condu-
ción temeraria por el que el Juzga-
do de lo Penal nº 1 le condenó a la
pena de 6 meses de prisión y 2
años sin carné.

Constantino fue pillado por la
Guardia Civil circulando a 260
kms/h. por la Autovía A-231. La
Audiencia ha revocado el fallo del
Juzgado de lo Penal,pero recono-
ce que circular a esa velocidad
constituye una conducta temera-
ria que crea “un lógico sentimien-
to de rechazo  y reproche en la
mayoría de la sociedad”.Pues eso.

ELPAPAMOSCAS

MÁS QUE LA PRIMAVERA, que es-
tá a la vuelta de la esquina, lo que des-
de hace ya unas semanas y meses  al-
tera la sangre de nuestros políticos,   es
la proximidad de la cita con las urnas.

Por eso sus agendas rebosan com-
promisos. Por eso intentan atender
todas las invitaciones que les llegan pa-
ra visitar obras, colocar  ‘primeras pie-
dras’, inaugurar instalaciones, entregar
premios... Repartir, en definitiva, la me-
jor de sus sonrisas, para que se traduz-
can en votos el día 27 de mayo.

La semana que termina comenza-
ba para los ‘populares’ con la visita
del presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, a Quintanar de la Sie-
rra -inauguró una guardería- y a Salas
de los Infantes -hizo lo propio con un
colegio-. Su mano derecha, la vice-
presidenta del Gobierno regional, Ma-
ría Jesús Ruiz,  se acercaba ese mismo
día hasta Belorado, para hacer pre-
campaña.

El martes el protagonismo se lo lle-

vaba la ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Elena Espinosa, que
tuvo el honor de colocar la ‘primera
piedra’ de las obras de moderniza-
ción de los regadíos del Canal de Gu-
ma, en el municipio ribereño de Va-
docondes.

El miércoles 14, el consejero de
Agricultura, José Valín, visitaba Lerma
para participar en un acto del PP y el
jueves 15, el director general de Pa-

trimonio, Enrique Sáiz Martín se iba
hasta Valpuesta, junto a territorio ala-
vés, para visitar las obras de restaura-
ción del Monasterio de Santa María
La Mayor -¡Qué penita da ver su la-
mentable estado!-, presentar las inter-
venciones anteriores y exponer el
plan de actuaciones. Anunció, entre
otras cosas, que invertirán 360.000
euros en actuaciones de urgencia en
Valpuesta.

Lo dicho, ¡que menudo trajín! Y por
si esto fuera poco, luego están las cenas
y comidas a las que deben acudir por
el cargo que ocupan. ¡Para que luego
digan que los políticos no trabajan! 

Bueno, que nos vamos, y les avan-
zo que la semana entrante comenza-
rá con una visita de Juan Vicente He-
rrera, el lunes 19, Día del Padre -feli-
cidades a todos los papás y Josés- a la
Cartuja de Miraflores para presentar los
trabajos de restauración realizados
en el monasterio.

gebe@genteenburgos.com  

Visitar obras,
inaugurar

edificios, colocar
‘primeras

piedras’... A los
políticos se les

acumula el 
trabajo

Alterados, pero no por la primavera
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