
CLASIFICADOS: 807 317 019

El auditorio supondrá
al Ayuntamiento 6,7
millones de euros
anuales hasta 2012

INFRAESTRUCTURAS                         Pág. 6

El 41% de la población
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BURGOS

Urbanizar Santa Bárbara
depende de Defensa
El Ministerio debe ceder un tercio del suelo afectado

El inicio de las obras de urbani-
zación de la calle Santa Bárbara
está condicionado a que el Mi-
nisterio de Defensa ponga a dis-
posición del Ayuntamiento de
Burgos 6.910 m2 de su titulari-
dad en la zona en la que se va a

intervenir, unos 22.000 m2 en
total.

El proyecto del nuevo vial y
parque en Fátima contempla un
presupuesto de 3,7 millones de
euros y un plazo de ejecución
de siete meses. Pág. 7
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El número de empresas en
Burgos creció un 3% en 2005

En los últimos tres años, el nú-
mero de empresas en Burgos
creció un 6,1% y en el último
año el porcentaje ascendió al
2,97%, según datos del INE. La

cifra total de empresas en 2005
fue de 27.084.

El presidente de los empresa-
rios, Roberto Alonso, destacó el
incremento positivo de la empre-

sa y anunció en el Consejo In-
dustrial de FAE que las principa-
les preocupaciones son el alto
coste de la energía y la autoriza-
ción ambiental. Págs. 3 y 5

ENTREVISTA / Francisco Javier Lacalle

“Aparicio está transformando y
mejorando por completo la ciudad”

Javier Lacalle asegura que Burgos
se encuentra inmersa en la mayor
transformación de su historia,con
actuaciones emblemáticas que
van a mejorar la calidad de vida
de sus residentes. Añade que
Aparicio es el mejor candidato
del PP y un “auténtico lujo”para
la ciudad. Pág. 8

El portavoz del equipo de Gobierno municipal responde a las
críticas de los grupos de la oposición “con trabajo y resultados”

El coste de la energía de la electricidad y el gas y la autorización ambiental
obligatoria son las principales preocupaciones de los empresarios burgaleses

PUBLICIDAD

DIMISIÓN

Especial HOGARES

El Burgos CF juega el sábado en el campo vizcaíno de
Arlonagusía a las 17.00 h. ante el Lemona. En el plano
extra deportivo, la junta directiva está unida en torno
al vicepresidente deportivo, Carlos Lorenzana, de
quien un sector de la afición ha pedido la dimisión
tras los hechos acontecidos con el ex-jugador y ex-
entrenador del Burgos CF, Luis María Astorga.
Págs. 35 y 36
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OPINIÓN

A industria, actividad empresarial y el
comercio minorista aporta y genera en la
ciudad la actividad necesaria y suficiente

como para situar a Burgos a la cabeza de la economía
e industria regional.Sin embargo,el futuro económico
de la ciudad exigirá nuevas políticas de actuación
y nuevas líneas de actuación imaginativas,creativas,
y competitivas para superar nuevos retos que están
aún por llegar.

Sabemos que la industria burgalesa es el tendón
de Aquiles de la sociedad burgalesa, que goza de
buena salud y que dispone de una amplia diversificación
de sectores que la hace resistente a cualquier tipo
de problema sobrevenido.Las estadísticas recuerdan
que la creación de empresas en Burgos ha crecido
en los últimos tres años más de un 6%,que el número
de asalariados crece continuamente, que la tasa de
paro masculino es una de los menores de España -
la nota negativa se produce en el paro femenino- y
que la renta media es superior a la media nacional.

Las cifras son positivas.Sin embargo,la sociedad,
los nuevos sectores emergentes,la especialización,
los procesos de calidad total, y los florecientes
territorios competitivos están provocando que la
empresa, la industria y los sectores económicos
burgaleses se tengan que poner al día en
competitividad empresarial.Burgos no debe perder
el tren de la incorporación a los recientes sectores
en desarrollo, a la innovación y a la investigación,
sin descuidar lo andado hasta ahora.No en vano,la
ciudad estudia la creación de nuevos sectores
industriales y empresariales, así como la creación
de viveros y centros especializados en I+D+i.El reto
de las empresas es el futuro,por medio de políticas
apropiadas y actuaciones acordes con la sociedad
de la globalización y la economía de mercado.

Mención aparte merece el comercio minorista
de Burgos.Según un primer estudio realizado por
el Colegio de Economistas,el objetivo del pequeño
comercio es quedarse como está. Si la sociedad y
los actores económicos no evolucionasen tanto y
a tanta velocidad como lo hacen, esa sería una
buena máxima, pero la realidad es que la mejor
actuación es adaptarse, invertir y crecer.

L vicepresidente deportivo
del Burgos CF,Carlos Loren-

zana,está 'moviendo' sus hilos pa-
ra despejar el asunto de las agre-
siones.Aficionados del Burgos CF
han pedido su dimisión a las puer-
tas del club.El propio De la More-
na le ha llamado basura. Hay so-
cios que ya se han dado de baja.A
tres periodistas de Burgos esta jun-
ta directiva otorgó el título de 'non
grato'. Lorenzana ha dicho que
quiere irse por un millón de eu-
ros, ¿es ese el precio de una vida?

E
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Industria: innovación,
reto e imaginación

AS obras del aeropuerto de
Burgos-Villafría -terminal y

pista- finalizarán en 2007, sin em-
bargo, la infraestructura aérea no
dispondrá de torre de control has-
ta, por lo menos, el año 2010. Es-
te ‘pequeño’olvido obligará a que
el aeropuerto tenga que operar
con una torre móvil, sin contro-
ladores  de Aena y con ayudantes
de vuelo hasta que se complete
el conjunto.

L

URGOS se convirtió el jueves
9 en la capital regional de la

sanidad con motivo de la toma de
posesión del Consejo de Colegios
Médicos de Castilla y León, cu-
ya representación corresponderá
los próximos dos años a Javier Do-
mínguez Vallejo,presidente del co-
legio burgalés.El colectivo médico
tendió la mano a la Administración
regional,a la que pidió trabajar “co-
do con codo”por la sociedad y por
el sistema sanitario.
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8 de marzo
Conmemoramos el Día 8 de Marzo como
un día de reivindicación de los derechos
de las mujeres,derechos de toda la socie-
dad.El 8 de Marzo sigue siendo un día de
recuerdo,de compromiso
para lograr una sociedad
realmente democrática y
socialmente justa. La con-
secución de los derechos
humanos de las mujeres
debe ser una prioridad
para todos los gobiernos,
para toda la sociedad por-
que el avance de las muje-
res, el reconocimiento de su contribu-
ción al crecimiento económico es el
motor para alcanzar el total desarrollo de
la humanidad.

Hemos de cambiar actitudes y valores
basados en la discriminación.Hemos de eli-
minar prejuicios y estereotipos en el siste-
ma educativo. Debemos conseguir que las
mujeres accedan en igualdad al trabajo

remunerado, conseguir la
igualdad salarial. Debemos
rechazar la violencia
machista que en lo que lle-
vamos de año 2006 se ha
cobrado la vida de dieci-
nueve mujeres. Las respon-
sabilidades familiares y de
cuidado no son tarea exclu-
siva de las mujeres y deben

ser compartidas entre quienes componen
las familias.

Queda mucho camino por recorrer,
muchos derechos que conquistar. Por ello

hoy más que nunca tiene sentido la conme-
moración del 8 de Marzo, “Día
Internacional de las Mujeres” ,como una
fecha de reclamación de todo lo que falta
por conseguir en nuestra sociedad y en
otras en las que las mujeres están en situa-
ciones más injustas, con total falta de liber-
tades y de respeto a los derechos humanos
más elementales.

Que este día sirva como eco de nuestras
demandas de paz en el mundo, como
refuerzo de los derechos humanos y como
avance en la Igualdad real de las mujeres.

El 8 de Marzo es un día de reivindica-
ción. Pero también todos los días del mes.
Y todos los meses del año. Sólo tenemos
que abrir los ojos. Juntos mujeres y hom-
bres.

ASOCIACIÓN LA RUEDA

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.

Queda mucho
camino por
recorrer y

muchos derechos
todavía por
conquistar

grupo@grupogente.es
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Entre líneas

“ ”Y es que el I Plan Sectorial de
Familia e Infancia contempla
una batería de medidas a favor
de la población infantil. Inclu-
so contempla crear un Conse-
jo Sectorial de Infancia en el
que los menores expresen sus
inquietudes y demandas.

GEMA CONDE, CONCEJALA RESPONSABLE

DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

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.

Periódico controlado por
Último control de O.J.D. 49.595 ejemplares

OBITUARIO
El jueves 9 de marzo falleció a la edad
de 84 años Valentina Sedano Fernán-
dez, madre del que fuera concejal en la
anterior legislatura, Antonio Marañón.
El funeral se celebrará el viernes 10, a
las 12.00h., en la iglesia de San Les-
mes. A sus familiares y amigos, nues-
tro más sentido pésame.

Queremos que Burgos sea
reconocida ciudad amiga

de la infancia
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El número de
empresas creció un
6,1% en tres años
El dato negativo es la inexistente implantación de
nuevas grandes empresas en la provincia de Burgos

J. V.
Todos los agentes sociales y eco-
nómicos coinciden en reconocer
que Burgos es su industria. Es
decir, la actividad industrial de la
ciudad ha condicionado el pasa-
do, el presente y seguramente el
futuro de Burgos en todos sus
aspectos: económico, laboral,
espacial y urbanístico. El reto
para que la ciudad sea más com-
petitiva, moderna, empresarial e
industrial dependerá de su capa-
cidad de adaptación a los nuevos
tiempos. Las apuestas de futuro
de la economía burgalesa pasan
obligatoriamente por la implan-
tación de centros de investiga-
ción, la creación de un centro
tecnológico de I+D+i en Villafría
y la dotación de más suelo indus-
trial. “Tenemos que conseguir
que la industria que hay en
Burgos eche raíces, tenemos que
trabajar para ser competitivos
respecto a otras empresas que
pueden estar en el mismo sector,
y hacer bien las tareas. Sólo de
esta forma conseguiremos con-
solidarnos”, explicó el presiden-
te de los empresarios burgaleses,
Roberto Alonso.

Los fríos datos estadísticos del
Instituto Nacional de Estadística
(INE) no engañan. En los últimos
tres años, la creación de nuevas
empresas en Burgos se ha incre-
mentado en un 6,1%, a pesar de
que no se constituye, práctica-
mente, ninguna nueva gran
empresa -aquella cuyo número
de asalariados supera los 100 tra-
bajadores-. Sin embargo, la activi-
dad económica desde la peque-
ña y mediana empresa es muy
activa. “El número de empresas
creadas se incrementó un 2,97%
respecto a 2004, y un 6,15% res-
pecto a 2003, por lo cual la evo-
lución ha sido positiva, lo que
pone de manifiesto la confianza
de los empresarios en el merca-
do real y potencial de la provin-

cia de Burgos, tanto en la cualifi-
cación de los trabajadores como
en la paz social que en Burgos se
mantiene”, razona el presidente
de la Federación de Asociaciones
Empresariales (FAE), Roberto
Alonso.

HORIZONTE 2015
La mirada empresarial y de las
distintas administraciones que
trabajan en Burgos se ha marca-
do el horizonte de 2015, según
se desprende tanto de los estu-
dios realizados por el Plan
Estratégico Ciudad de Burgos
como por los distintos documen-
tos llevados a cabo por analistas
económicos y de la Cámara de
Comercio,para seguir trabajando
en la transformación económica
e industrial de la ciudad hacia la
modernización de los sectores
productivos, la diversificación
económica y la puesta en valor
de la investigación, desarrollo e
innovación.

Uno de los puntos fuertes de
futuro de la industria de Burgos
es el proyecto Villafría, que aglu-
tina la nueva estación de mercan-
cías del ferrocarril, el Centro
Europeo de Empresas e
Innovación (CEEI), la aduana y
centro de transportes, y la
implantación de dos iniciativas
tractores como son el Centro
Tecnológico-Parque Empresarial
I+D+i y el Complejo de
Actividades Económicas (CAE).
La previsión para que comien-
cen las obras en el CAE es 2007,
una vez que se produzca la
expropiación de terrenos y se
constituya la entidad gestora.

Además, la nueva zona empre-
sarial este de la ciudad contará
también con un importante ramal
de comunicaciones: futuro aero-
puerto Burgos-Villafría, N-1 y
conexión con la circunvalación
de la ciudad. La accesibilidad al
nuevo espacio empresarial será

óptima para que se instalen indus-
trias relacionadas con la logística,
las nuevas tecnologías e I+D+i.

El proyecto Villafría queda
conectado a la nueva red viaria
de circunvalación de Burgos,que
se está ejecutando actualmente
en sus variantes Norte-Noreste y
rondas Oeste y Noroeste.

La conclusión que realizan los
expertos sobre el futuro econó-
mico e industrial de la ciudad es
que la construcción de las auto-
vías, el aeropuerto, el puerto
seco y el parque tecnológico de
Villafría determinarán la posibili-
dad de atraer nuevas inversiones
de futuro.

El presidente de los empresa-
rios burgaleses es muy optimista
con el proyecto Villafría y su
apuesta por la investigación y
desarrollo: “Alojar empresas de
I+D+i es la gran esperanza y el
gran futuro: el Parque
Tecnológico y el CAE de Villafría
van a generar una serie de siner-
gias muy atractivas para el
mundo empresarial, social y eco-
nómico de la ciudad”.

Exterior del edificio I+D del Grupo Antolín en el área económico y empresarial de Villafría.

EMPRESAS DE BURGOS
AÑOS 2005 2004 2003
TOTAL 27.084 26.280 25.421
Sin asalariados 13.298 12.622 12.472
De 1 a 2 trabaja- 7.753 7.706 7.343
De 3 a 5 3.034 3.049 2.831
De 6 a 9 1.376 1.346 1.265
De 10 a 19 882 877 835
De 20 a 49 466 430 427
De 50 a 99 151 132 121
De 100 a 199 68 69 69
De 200 a 499 45 36 45
Más de 500 13 13 13
Fuente: INE

La deslocalización y diversificación,
amenaza y fortaleza de la industria
El número de grandes empre-
sas instaladas en la ciudad no
aumenta, pero tampoco dis-
minuye, y éso ya es mucho,
aseguran los empresarios
burgaleses. En los últimos
tres años, el número de in-
dustrias en Burgos con más de
500 trabajadores se mantie-
ne en 13, al igual que sucede
con las empresas que cuentan
en sus plantillas con entre
200 y 499 asalariados (45 in-
dustrias). Las sociedades en-
tre 100 y 199 trabajadores
también se mantienen, de 69
empresas en 2003 han pasa-
do a 68 en 2005.

La innovación y la especia-
lización es uno de los grandes
retos de las empresas para
aportar valor añadido a los
productos que se realizan y
producen  en Burgos, y evitar
así la deslocalización. 

El presidente de FAE tam-
bién destaca la importancia de
la diversificación de la econo-
mía burgalesa: “Existen secto-
res muy diversos, de todo tipo.
Por eso, nuestra diversidad in-
dustrial proporciona al sector
económico más seguridad y un
menor nivel de amenazas. Si
un sector se cae, la economía
se mantiene con otro”.

▼

■

El proyecto Villafría
aglutinará transporte,
industria, empresas

innovadoras y vías de
comunicación

Cruz Roja Española

Horario De 16:00 a 21:00 h. (sábados) y de 15:30 a 20:30 h. (domingos).

Matrículas
OFICINA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA. Centro de Formación.
C/ Conde Guadalhorce (Estación de Trenes). 09001 Burgos. 
Tel.: 947 25 78 89 / 947 21 23 11

ORGANIZA CURSO DE: 

“SOCORRISMO ACUATICO” en colaboración con

60 HORAS

Fechas Del 22 de abril al 28 de mayo de 2006 
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

Muebles a medida
Equipamiento de interiores

Mueble auxiliar
Habitaciones de estudio

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

FARMACIAS de Guardia

Sábado, 11

• San Pablo, 17
• Duque de Frías, 21
• Diego Laínez, 16
• Bda. inmaculada, H-1

Lunes, 13

• San Pedro de Cardeña, 22
• Avda. del Vena, 6
• Laín Calvo, 19
• Vitoria, 200

Martes, 14

• Avda. del Cid, 20
• Avda. Eladio Perlado, 33
• Calleja y Zurita, 6
• Juan de Padilla, 19

Miércoles, 15

• Aranda de Duero, 6
• Calzadas, 30
• San Francisco, 5
• San Juan de Ortega, 6

Jueves, 16

• Paseo del Espolón, 22
• Avda. Constitución Española, 15
• Villalón, 9
• Avda. del Cid, 43

Viernes, 10

• Calzadas, 5
• San Pedro y San Felices, 45
• Avda. del Cid, 45
• Barcelona, s/n.

Domingo, 12

• Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro
• Arzobispo de Cartro, 1
• San Pablo, 37
• Villarcayo, 10

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

C/ Calzadas, 43 Tel f . y  fax 947 260 265 09004 BURGOS

• 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  

HACIENDA
1.- Rectificación del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 24 de
enero de 2006 por el que se adju-
dica a Térmica y Frío S.L. el servi-
cio de conservación y mantenimien-
to de las instalaciones de
acondicionamiento de aire, gas y
gasóleo de los edificios municipa-
les y colegios públicos.
2.- Aprobación del pliego de cláu-
sulas administrativas y técnicas que
ha de regir el concurso convocado
para contratar los trabajos de com-
posición e inserción en prensa de
los anuncios oficiales de este Ayun-
tamiento.
3.- Aprobación del pliego de cláu-
sulas administrativas y técnicas que
ha de regir el concurso para con-
tratar la ejecución de las obras de-
finidas en el Proyecto de adecua-
ción del parque de la Quinta.
4.- Adjudicación del concurso con-
vocado para contratar el suminis-
tro e instalación de farolas en las
calles Alfonso X. El Sabio, Fco. Sar-
miento y Plaza Cristóbal Colon.
5.- Adjudicación del concurso con-
vocado para contratar el suminis-
tro e instalación de farolas en las
calles Fco. Grandmontagne, Arzo-
bispo Pérez Platero, Pablo Ruiz Pi-
casso, Barcelona y San Pablo Após-
tol.
6.- Adjudicación del concurso con-
vocado para contratar el suminis-
tro e instalación de farolas en el pa-
seo Peatonal de la Quinta.
7.- Contratación por procedimien-
to negociado el servicio de mante-
nimiento de la instalación de gas,
climatización y agua caliente sani-

taria del Teatro Principal.
8.- Aprobación del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y prescripcio-
nes técnicas particulares que sirve
de base al concurso para contratar
el diseño, organización, gestión,
promoción y publicidad de la Pri-
mera Muestra Floral a celebrar en
la ciudad de Burgos.

INDUSTRIA, COMERCIO Y
CONSUMO
9.- Aprobación de la justificación
de la subvención concedida en
2005 a Asociación Comercial Zona
Bernardas y pago del segundo 50%
de la misma.
10.- Aprobación de la justificación
de la subvención concedida en
2005 a Asociación de Comercian-
tes del Centro Histórico de Burgos,
modificando la cuantía de la mis-
ma en base al grado de justificación
aceptada y pago de la subvención.

PERSONAL, REGIMEN
INTERIOR Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
11.- Denominación de calles de
nueva apertura en el Area de Trans-
formación 8.16 “Acuartelamiento
Dos de Mayo”.
12.- Denominación de calles de
nueva apertura sitas en el S-3 “Ca-
sa de la Vega”, S-4 “Villimar Oeste”
y V-1 “Villimar 1”.
13.- Denominación de calles de
nueva apertura sitas en el S-8 “Fuen-
tecillas II”.
14.- Denominación de calles de
nueva apertura en el E.D. 8.16 “Ce-
llophane”

SERVICIOS Y OBRAS
Solicitud de subvenciones dentro
del Plan Especial del Centro
Histórico:
15.- De la Comunidad de Propie-
tarios del Paseo del Espolón nº 2,
en Aumento de Ayuda Definitiva pa-
ra pintura de dos patios interiores
y pintura de la escalera del edificio.
16.- De la Comunidad de Bienes
Hermanos García Dorao,  en Au-
mento de Ayuda Definitiva para sus-
titución de miradores, reparación
de fachada y eliminación de persia-
nas, en edificio situado en la Calle
San Gil nº 4. 

TURISMO Y FESTEJOS
17.- Aprobación de las Bases para
la Feria “De Tapas por Burgos”
2006.

GERENCIA DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
18.- Aprobación reconocimiento
extrajudicial de créditos de factu-
ras de prensa del Servicio 010.
19.- Desestimación del recurso de
alzada interpuesto por la empresa
Romi-Calí, Empresa de Inserción
S.L. en la denegación de subvención
en el ejercicio 2005.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
20.- Aprobación inicial del Proyec-
to de Urbanización de la Unidad de
Actuación 5.UE.1 “San Amaro”,
promovido por la Universidad de
Burgos.

Celebrada el martes, 7 de marzo de 2006

Junta de
Gobierno

Local

Solicita una orden de protección de su novia,
detenida como presunta autora de agresiones

VIOLENCIA DOMÉSTICA

■ Un hombre de 50 años, vecino de un pueblo de la cuenca baja del
río Arlanzón, ha pedido orden de protección de su compañera senti-
mental, M.G.R., de 35 años, ciudadana cubana que ha sido detenida
por la Guardia Civil como presunta autora de un delito de agresio-
nes y amenazas en el ámbito familiar. El hombre fue atendido de las
lesiones en el hospital General Yagüe.También la Guardia Civil ha de-
tenido en un pueblo cercano a Aranda de Duero a A.L.D., de 52 años,
por un supuesto delito de quebrantamiento de la orden de alejamien-
to decretada por un Juzgado tras el requerimiento de su mujer, a cu-
yo domicilio se había acercado para increparla e insultarla.

Un matrimonio encuentra joyas valoradas en
12.000 euros y las entrega en Comisaría

PLAZA MAYOR

■ Un matrimonio burgalés se encontró en las escaleras del aparca-
miento de la Plaza Mayor, tirada en el suelo, una manta de joyería que
tenía ocho pulseras de oro y piedras preciosas valoradas en unos 12.000
euros. Inmediatamente fueron a Comisaría y entregaron el hallazgo. La
Policía comenzó las investigaciones que permitieron conocer la pro-
cedencia de las joyas, una empresa italiana cuyo representante las ha-
bía perdido. El comercial, que las echó en falta cuando ya se encontra-
ba en otra ciudad, no fue capaz de saber dónde las había extraviado,
por lo que aún no había denunciado la pérdida.Al  recibir la buena no-
ticia desde Italia no pudo ocultar su sorpresa.

Por otra parte, la Policía Local ha devuelto 1.204,99 € que sus pro-
pietarios habían extraviado en la vía pública durante enero y febrero.



El coste energético, principal
preocupación de las empresas
El Consejo Industrial de FAE mostró su inquietud por el elevado coste de la
electricidad y por la obligatoriedad de la autorización ambiental en 2007

J. V.
El elevado coste de la energía,
tanto eléctrica como gasística,y la
preocupación por la nueva ley de
Prevención Ambiental de la Junta
(11/2003), que obliga a solicitar
autorización ambiental antes de
enero de 2007 por parte de las
industrias, son las principales
inquietudes de los empresarios
burgaleses en estos momentos,
según se desprende del XVII
Consejo Industrial de FAE, que
tuvo lugar en Amcor Flexibles el
jueves, 9 de marzo, y que contó
con la presencia del presidente de
la CEOE, José María Cuevas.

Los costes energéticos han
aumentado un 20% en el caso de
la electricidad y más del 70% en el
gas, lo que supone un importante
lastre competitivo para las empre-
sas. “Este problema es difícil de
afrontar. Tenemos que tener ima-
ginación para buscar ahorros en
los costes productivos, maxime
cuando en un plazo de 10 años se
prevé que se duplique el coste de
la energía y que la dependencia
energética de España es muy ele-

vada”, subrayó el presidente de la
Federación de Asociaciones
Empresariales (FAE), Roberto
Alonso.

Otro de los puntos negros es la
denominada autorización ambien-
tal,que obliga a todas las empresas
y actividades a disponer de dicha
licencia medioambiental, según la
ley de Prevención Ambiental de
2003 de la Junta de Castilla y
León. Alonso advierte del posible
colapso que se puede producir en

la Administración a la hora de soli-
citar la citada autorización. De
hecho,“ya hay solicitadas licencias
medioambientales hace más de
un año que todavía no están
resueltas”, indicó el presidente de
los empresarios.

Según la norma autonómica, la
autorización se solicita en el servi-
cio territorial de la Junta antes de
enero de 2007, adjuntando un
proyecto de ejecución básico,una
incidencia ambiental y un estudio
de impacto ambiental. El plazo de
resolución de la Administración es
de diez meses,si pasado ese perio-
do la Junta no contesta, la autori-
zación se entiende denegada auto-
máticamente. La renovación debe
realizarse cada ocho años.

La ley también prevé la solicitud
de licencia ambiental y de nueva
actividad en los ayuntamientos.

El coste de la energía eléctrica para las empresas ha aumentado más de un 20% en el último periodo.
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Las solicitudes para
la autorización

ambiental deben
presentarse antes del
1 de enero de 2007

La competitividad e innovación
empresarial a debate en el II ForoBurgos 

Caja de Burgos y la Universidad
de Burgos organizan el II Foro-
Burgos de economía y empresa
que tiene lugar el jueves y vier-
nes, 9 y 10 de marzo, en el patio
de la Casa del Cordón y que cuen-
ta con la intervención y partici-
pación de analistas, estudiosos
y economistas del mundo de la
empresa. En el acto de inaugu-
ración de la segunda edición  del
Foro empresa asistieron el pre-
sidente de los empresarios espa-
ñoles (CEOE), José María Cuevas,
y el vicepresidente y consejero de
Economía, Tomás Villanueva.

En su discurso de inaugura-
ción, el jueves 8, el presidente de
Caja de Burgos, José María Arri-
bas, destacó que el tema estrella
de esta nueva edición 2006 es la
competitividad empresarial. “Fo-
roBurgos surgió el año pasado co-
mo espacio de intercambio y de
reflexión dirigido a fortalecer la
capacidad empresarial”, subra-
yó el presidente de la entidad de
ahorro burgalesa.

La jornada del viernes estará

dedicada a debatir, estudiar y pre-
sentar propuestas e iniciativas re-
lacionadas con la competitividad,
la convergencia, la internaciona-
lización de la empresa y la diná-
mica empresarial en la región.

La jornada supone un vehí-
culo importante de conocimien-
to y puesta en común para que
los empresarios debatan aspec-
tos importantes de futuro de la
empresa.

ForoBurgos surgió el año pa-
sado con el objetivo de contribuir
al fortalecimiento de la capaci-
dad empresarial de la región en
un marco de intercambio de co-
nocimientos y experiencias prác-
ticas del que pueda y deba bene-
ficiarse toda la sociedad.

Las nuevas ideas a proponer
se sustentan en iniciativas de fu-
turo, los nuevos retos de la em-
presa y la apertura de nuevos ca-
minos para mejorar la
competitividad, así como la ac-
tivación de iniciativas que esti-
mulen los proyectos de los em-
prendedores.

▼

■

José María Leal, José María Arribas y José María Cuevas en ForoBurgos.
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El auditorio supondrá 6,7
millones anuales hasta 2012
El Ayuntamiento pagará el 60% del coste del auditorio y palacio de
congresos, proyecto que saldrá a licitación en abril por 65,9 millones

I. S.
El Pleno municipal aprobará el
viernes 10 el convenio de
colaboración entre la
Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Burgos para
la construcción del auditorio y
palacio de congresos y exposi-
ciones en el solar de
Caballería.

El proyecto se licitará en el
mes de abril por parte de la
empresa pública Gical por un
importe de 65.923.525 euros y
un plazo de ejecución de
treinta meses, que podrá redu-
cirse.

El Ayuntamiento se encarga-
rá de la redacción del proyec-
to, la coordinación de los pla-
nes de seguridad y salud y la
dirección de las obras, encar-

gada al estudio de Juan
Navarro Baldeweg.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, preci-

só que el Ayuntamiento asume
el 60% del coste total, de tal
forma que en 2006 aportará 6
millones de euros, mientras
que en las restantes anualida-
des, hasta el año 2012, 6,7
millones de euros  en cada
ejercicio. El 40% restante
corresponde a la Consejería
de Fomento en cuatro anuali-
dades, que además licitará las
obras.

Lacalle precisó que se for-
mará una comisión de segui-
miento de las obras, presidida
por el alcalde y en la que par-
ticiparán el director general de
Vivienda de la Junta, el conse-
jero delegado de Gical, y un
concejal del Ayuntamiento de
Burgos.

Las obras se iniciarán el
próximo verano.

El próximo verano comenzarán las obras del auditorio y palacio de congresos en el solar de Caballería.

Los Príncipes de
Asturias ya
tienen barrio 
en Burgos
En el paraje comprendido
entre Casa de la Vega 
y Villímar oeste

I. S.
La Junta de Gobierno Local apro-
bó el martes 7 la denominación
de calles de nueva apertura en
diversas zonas de la ciudad.

En el área de transformación
8.16 ‘Acuartelamiento 2 de ma-
yo’, en el entorno del Plantío, se
ubican las nuevas calles Gabriel
Taborin,Virgilio Mazuela y Gra-
ciliano Urbaneja.

En los nuevos sectores urba-
nizables S-3 ‘Casa de la Vega’, S-
4 ‘Villímar Oeste’ y V-1 ‘Villímar
1’, las nuevas calles resultantes
de la urbanización que se en-
cuentran entre el actual G-3 y
Villímar pasan a denominarse
barrio Príncipes de Asturias (S-
3), Duques de Palma, Fuenteove-
juna, Conde Lucanor, Lazarillo
de Tormes, Laberinto de la For-
tuna, José Vicente del Val, Codón
Herrera, José María Francés Gil,
Padre Conde, Federico Salvador
Puy, Luis Labín, La Galatea, Este-
ban Granado y Amadís de Gau-
la. También se acordó denomi-
nar parque Juan Pablo II al
parque situado en el barrio Prín-
cipes de Asturias, comprendido
entre las calles Duques de Pal-
ma y Lazarillo de Tormes.

El S-8 ‘Fuentecillas norte’ pa-
sa a denominarse barrio resi-
dencial  de Las Rebolledas, cu-
ya avenida más amplia se
llamará Alcalde Valentín Niño, y
dos de las nuevas calles, La Tuta
y la Tala.

Finalmente, ‘Cellophane’ ha
pasado a denominarse barrio re-
sidencial Reina Sofía, la glorieta
Escrivá de Balaguer,y algunas de
las nuevas calles Caleruega, Don
Bosco, Gumiel de Izán y Nuez
de Abajo.

El TSJ valida el
procedimiento para
la nueva gestión 
del camping
La sentencia desestima 
el recurso interpuesto 
por un particular
Gente
Una sentencia de la Sala de lo So-
cial del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León ha deses-
timado el recurso de suplicación
interpuesto por Isabel Pardo Gó-
mez frente a la sentencia del Juz-
gado de lo Social número dos de
Burgos,en reclamación sobre nu-
lidad de la convocatoria de con-
curso de gestión de servicio pú-
blico contra el Ayuntamiento de
Burgos y la mercantil Camping
de Burgos, S.L.

La sentencia da por bueno el
procedimiento administrativo se-
guido para la nueva gestión del
camping.

I. S.
El Consejo de la Gerencia de Ur-
banismo e Infraestructuras del
Ayuntamiento de Burgos aprobó
el lunes 6 una declaración de apo-
yo institucional a la propuesta de
Cajacírculo de creación de un po-
lígono industrial en el entorno de
los términos municipales de Bu-
niel y Villalbilla.El concejal de Ur-
banismo, Javier Lacalle, explicó
que se trata de una operación
“ciertamente ambiciosa”que afec-
ta a una superficie de cinco mi-
llones de metros cuadrados de
suelo industrial en el entronque
de lo que será la ronda oeste de
la circunvalación de la ciudad de
Burgos con la autovía de Castilla.

Lacalle añadió que el Ayunta-

miento se ha pronunciado de for-
ma unánime a favor de la iniciati-
va de Cajacírculo,“porque es bue-
no y positivo para la ciudad de
Burgos y, en un futuro, si la ope-
ración se materializa,van a ser mi-
les de burgaleses los que se pue-
dan beneficiar de este suelo
industrial a través de muchos
puestos de trabajo”.

La propuesta de la entidad de
ahorro es, según indicó Javier La-
calle,“perfectamente compatible”
con las actuaciones industriales
que se están realizando en el tér-
mino municipal de Burgos, tales
como la ampliación del polígono
industrial de Villalonquéjar (IV fa-
se), con 2,5 millones de metros
cuadrados; el sector 22 del Mon-

te de la Abadesa, con 1,5 de me-
tros cuadrados; con el Centro de
Actividades Económicas del en-
torno del aeropuerto de Villafría;
y con el Parque Tecnológico.“To-
do lo que sea favorecer la crea-
ción de suelo industrial en la ciu-
dad para generar riqueza y
puestos de trabajo es positivo, de
ahí la declaración del Ayunta-
miento por unanimidad de todos
los grupos políticos en apoyo de
la iniciativa de Cajacírculo”.

La entidad de ahorro solicitará
próximamente al Ministerio de
Fomento autorización para esta-
blecer la conexión de los accesos
al futuro polígono industrial con
la ronda oeste y con la autovía de
Castilla.

Respaldo municipal al polígono
industrial en Buniel y Villalbilla

La iniciativa está promovida por Cajacírculo y contempla una superficie de
cinco millones de metros cuadrados de suelo industrial

Las obras
empezarán en

verano y tienen un
plazo de ejecución

de 30 meses

Una comisión de
seguimiento

presidida por el
alcalde vigilará la

ejecución

La entidad de ahorro
solicitará a Fomento

accesos con la
ronda oeste y la

autovía de Castilla

Condenado un
menor a 80
horas ‘sociales’
por desórdenes
Gente
Un menor tendrá que cumplir 80
horas de prestaciones en benefi-
cio de la comunidad (limpieza
y/o mantenimiento de espacios
públicos) al ser declarado por el
Juzgado de Menores autor mate-
rial de un delito de desórdenes
públicos ocurrido el pasado 18
de agosto en la avenida Eladio
Perlado, durante las protestas
contra las obras del aparcamien-
to subterráneo.

“La del menor fue una actua-
ción integrada en una acción más
amplia, generalizada y coordina-
da en la que intervino mucha
gente”, destaca la sentencia en la
que también se considera al me-
nor autor de una falta de daños.



La urbanización de la
calle Santa Bárbara,
pendiente de Defensa
Las obras no podrán comenzar hasta que el Ministerio
ceda un tercio del suelo en el que se va a intervenir

I. S.
El inicio de la urbanización de la
calle Santa Bárbara está pendien-
te de que el Ministerio de Defen-
sa ponga a disposición del Ayun-
tamiento 6.910 m2 de su
titularidad en la zona en la que
se va a intervenir, bien a través
de un convenio o de una autori-
zación que permita las obras.

El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, presentó el jue-
ves 9 el proyecto y manifestó que
las obras podrían licitarse en abril
y comenzar en verano,“todo ello
supeditado a algo que deseamos
como es la puesta a disposición
por parte del Ministerio de De-
fensa de este suelo para poder
ejecutar unas obras que benefi-
ciarían no sólamente a quienes
viven en la zona sino a todos los
burgaleses, ya que permitirá una
primera conexión fluida y segu-

ra entre la calle Vitoria y la ronda
interior norte”.

Aparicio,que se reunió con los
vecinos de la Barriada Juan XXIII
y con representantes del conse-
jo de barrio de Gamonal para dar-
les a conocer los detalles del pro-
yecto de urbanización, explicó
que su primera impresión “ha si-
do favorable”, si bien “abriremos
un plazo de un mes para que pue-
dan introducir algún tipo de mo-
dificación o sugerencia siempre
que no se varíe la arquitectura bá-
sica de cifras y de conceptos”.

El proyecto del nuevo vial de
Santa Bárbara y parque en Fáti-
ma trata de satisfacer dos objeti-
vos: mejorar la calidad de vida
de los residentes y permitir una
de las primeras conexiones di-
rectas entre la calle Vitoria y la
ronda interior norte de la ciudad.

“Cambia positivamente la via-

lidad del barrio introduciendo
fluidez y seguridad, nunca velo-
cidad”, añadió el alcalde. La inter-
sección de Santa Bárbara con la
calle Severo Ochoa se resuelve
con una glorieta y la calle Fátima
quedará cerrada al tráfico en su
último tramo dejando una amplia
zona de estancia con parques de
juegos infantiles.

En conjunto, el proyecto ac-

túa sobre una superficie de
22.000 m2 de los que cerca de
7.000 son titularidad del Ministe-
rio de Defensa. El presupuesto
base de licitación asciende a 3,7
millones y el plazo de ejecución
a siete meses.

DATOS TÉCNICOS
Como datos de la intervención,
el alcalde destacó la intercone-

xión del carril-bici de Severo
Ochoa con el de la calle Vitoria;
la renovación de los servicios ur-
banos, alumbrado y abasteci-
miento; la instalación de dos nue-
vas zonas de juegos y áreas
ajardinadas; y la creación de apar-
camientos en línea y batería y de
una fuente ornamental de forma
elíptica en la confluencia de las
calles Fátima y Vitoria.

El proyecto de urbanización de Santa Bárbara y nueva plaza en Fátima tiene un presupuesto de 3,7 millones.
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Este Licenciado en Dere-
cho, con su trabajo en la
concejalía de Juventud pri-
mero y en la Dirección Ge-
neral de Juventud en la Jun-
ta después, unido a su
reconocida capacidad de
trabajo y gestión, se ha con-
vertido en la persona de to-
tal confianza de Juan Car-
los Aparicio.Tiene
importantes responsabili-
dades en el Partido Popu-
lar y, de la mano del alcal-
de, es uno de los
principales artífices del
cambio que está experimen-
tando la ciudad que, sin re-
paro alguno, analiza.

José-Luis López
–¿Qué valoración da al equi-
po de gobierno municipal?
– Cada uno tendrá su opinión,
pero los resultados del alcalde
Aparicio hablan por sí solos.
Burgos está percibiendo la ma-
yor transformación de la ciudad
en toda su historia con decenas
de actuaciones emblemáticas
que los burgaleses demandába-
mos desde hace muchos años.
La crítica de la oposición es le-
gítima, pero nuestra respuesta a
esas críticas es de trabajo y re-
sultados. El alcalde está trans-
formando y mejorando por
completo la ciudad.
–Su opinión de la oposición.
– Han llegado a extremos de
crispación inauditos e intolera-
bles. Intentan montar bronca
diaria para intentar ocultar lo
que ellos no fueron capaces de
hacer cuando tuvieron respon-
sabilidades de gobierno en el
Ayuntamiento. Es muy triste ver
a Peña y a Olivares con descali-
ficaciones y faltando al respeto
al actual alcalde o demás miem-
bros del gobierno municipal pa-
ra tapar su incompetencia en
otras épocas.Algunos,como Oli-
vares, no han aceptado los re-
sultados electorales de 2003.
–La actuación más impor-
tante del Ayuntamiento.
–Es muy difícil hablar de una ac-
tuación. Son decenas y decenas
las obras que estamos llevando
a cabo por toda la ciudad y ade-
más obras de gran relevancia.
Todas esas obras se incluyen en
el Plan de Peatonalización del
Centro, en la regeneración de
barrios,nuevos parques,Plan de
Vivienda, Ronda Interior Norte,
los cuatro nuevos centros cívi-
cos, o los cuatro aparcamientos
subterráneos.
–Caballería, desvío, aero-
puerto, ¿cómo van?
–Hay actuaciones conjuntas con
otras administraciones en el

complejo de la Evolución Hu-
mana, aeropuerto, desvío del fe-
rrocarril o nuevo hospital.En to-
das ellas hay un seguimiento
permanente y una participación
municipal.Avanzan.
–Se han percibido, en oca-
siones, enfrentamientos con
otras administraciones.
–Es evidente que los acuerdos
y la colaboración con la Junta y
el Gobierno central están a la
orden del día.Ya vimos el resul-
tado que tuvo para Burgos el en-
frentamiento permanente de
Olivares con todos. Con Apari-
cio estamos cerrando acuerdos
todos los días con la Junta o los
distintos ministerios y que be-
nefician a la ciudad.
– Al principio se les criticó
por ser un equipo municipal
muy joven. 
–Es bueno que en un grupo ha-

ya jóvenes y veteranos. Ese es el
equilibrio que existe en el go-
bierno del alcalde Aparicio y
que tan buen resultado está
aportando.El Partido Popular hi-
zo una apuesta por gente joven
y los burgaleses respondieron
muy bien. Las dudas que algu-
nos podían tener al principio se
han ido resolviendo con el tiem-
po y por eso la valoración ac-
tual es positiva para la mayoría.
– ¿Cómo es la relación de su
grupo con el movimiento
asociativo vecinal?
– Creo que buena. Es una rela-
ción de respeto y colaboración
mutua. La participación social
está siendo uno de los ejes de
nuestro trabajo y contrasta con
esa participación de la que otros
presumían,pero que nunca ejer-
cían. Es una relación muy fluida
con la mayoría de las asociacio-

nes y consejos de barrio aunque
haya alguna excepción a veces
motivada por intereses políticos
de alguna persona.
– ¿Cree que Zapatero apues-
ta por Burgos?
– Los datos hablan por sí solos.
En estos dos años del PSOE al
frente del Gobierno no se ha
comprometido ni un solo euro
nuevo para la ciudad. Han res-
petado los convenios anterio-
res, pero nada nuevo a día de
hoy para el auditorio ni para el
hospital como prometió Zapa-
tero en campaña electoral. Una
vez más,el PSOE ha pasado olím-
picamente de Burgos.
– Hábleme de la Junta.
– Pues también aquí los datos
hablan por sí mismos, pero en
sentido contrario. Las obras del
macroproyecto del hospital es-
tán adjudicadas, están invirtien-
do cien millones de euros en Ca-
ballería, construyendo el vial de
Villalonquéjar a Villalbilla, pa-
gando la mitad de la ronda oes-
te de la circunvalación, el con-
servatorio,el centro de salud de
Santa Clara, la escuela de hoste-
lería recién terminada, finan-
ciando una parte del desvío del
ferrocarril... ¿Quiere que siga?
– Hábleme ahora del Plan de
Peatonalización.
– Por supuesto. Es un plan muy
ambicioso que está cambiando
el centro histórico de la ciudad
para disfrute de todos los que
nos gusta pasear por este em-
blemático lugar. Hemos peato-
nalizado la Plaza de Santo Do-
mingo, las calles Moneda y
Santocildes; están en obras en
San Cosme, Avellanos, Alonso
Martínez y calle San Juan.En bre-
ve comenzarán las del puente
de Santa María e inicio del pa-
seo de la Isla y calle Calatravas.
Estamos a tope.
– El bulevar del ferrocarril.
– Va a ser la mayor transforma-
ción urbanística de la ciudad en
toda su historia. Es una iniciati-
va que lidera el alcalde Aparicio
y que va a permitir articular la
ciudad en su eje este-oeste. He-
mos apostado por uno de los
mejores equipos de arquitectu-
ra a nivel mundial como es el
estudio Herzog & De Meuron.
Veo a la ciudad muy ilusionada
con el proyecto y con un con-
senso generalizado entre los ciu-
dadanos a diferencia de alguno
de los habituales grupos políti-
cos que siempre critican lo que
es bueno para Burgos.
– Ustedes aprobaron el pri-
mer plan municipal de vi-
vienda. Haga un balance.

– Positivo por los resultados que
ha aportado. Por fin existe en
Burgos una verdadera política
de vivienda después de mucho
tiempo.El plan de vivienda apro-
bado en el año 2004 es el pri-
mero que ha hecho el Ayunta-
miento en toda su historia y
permite trabajar para facilitar el
acceso a la vivienda, a pesar de
ser tan difícil. Ha permitido po-
ner en la ciudad suelo munici-
pal para construir más de mil vi-
viendas protegidas o crear la
oficina municipal de vivienda
que en medio año ha recibido
mas de cinco mil consultas, en-
tre otras acciones urbanísticas.
– ¿Volverá a ser alcalde Apa-
ricio?
– Sin duda alguna. Le veo muy
ilusionado en el trabajo diario
de la Alcaldía y es el mejor can-
didato del PP.Además,con el tra-
bajo realizado en este tiempo
tendrá más apoyo.Me parece un
auténtico lujo que esté al fren-
te de la ciudad a la que tanto
quiere.Pero en todo caso es una

“El PSOE ha pasado olímpicamente de Burgos”

ENTREVISTA / Javier Lacalle 
Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Burgos

“Con Aparicio hay
acuerdos con otras
administraciones

como Junta o
Gobierno central ”

“El bulevar será 
la mayor

transformación
urbanística de la

historia de Burgos”

“Olivares es el
pasado y el
momento de
Peña ya pasó”

- ¿Qué opinión tiene de los tres
portavoces de la oposición?
- Me merecen los tres el máximo res-
peto,máxime cuando dos de ellos han
sido alcaldes de la ciudad. Pero dicho
eso, creo que Olivares es el pasado.
Está completamente amortizado por-
que los burgaleses no creen en él des-
pués de haber perdido dos elecciones
municipales seguidas. José María Pe-
ña está totalmente desubicado y en
una permanente bronca y crispación
que no quieren los ciudadanos, su mo-
mento ya pasó. Y en cuanto a Jesús
Ojeda, pone su mejor voluntad, pero
siempre a remolque del PSOE sin
aportar nada a la ciudad.
- Se barajó su nombre para pre-
sidir el PP de Burgos, pero usted
apostó por César Rico.
-Es sin duda el mejor presidente que
podemos tener. Desde luego le apo-
yé incondicionalmente en el último
congreso y creo que la mayoría es-
tamos muy satisfechos con el traba-
jo y entrega que está llevando a ca-
bo cada día al frente del partido en
esta provincia. Es todavía joven, muy
preparado y tiene a los afiliados de-
trás respondiendo en cada propues-
ta que realiza. El partido en Burgos es
en general una piña y desde luego  la
mejor garantía  ante los burgaleses,
no le puedo decir más.

▼

■
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El programa de
Teleasistencia
atiende a 771
usuarios
Ofrece ayuda en
emergencias y crisis a
mayores y discapacitados

El Ayuntamiento
creará un servicio
de catering 
para mayores
También un programa de
respiro para personas con
familiares dependientes 

Reducción “histórica” de la lista
de espera de Ayuda a Domicilio
Con un presupuesto de 2,2 millones para 2006 y cerca de mil usuarios,
el servicio posibilita la permanencia de la persona en su entorno habitual

I. S.
La concejala de Servicios So-
ciales, Juventud y Participación
Ciudadana,Gema Conde,ha ca-
lificado de “histórica” la reduc-
ción de la lista de espera del
servicio de Ayuda a Domicilio,
que en diciembre de 2005 in-
cluía 93 personas.Dos años an-
tes, el número de usuarios en
espera era de 300 personas.
“Hasta el año 2005, nunca an-
tes se había reducido tanto la
lista de espera”, matizó Conde.

La concejala aclaró que la si-
tuación de las personas que ac-
tualmente están en lista de es-
pera “no requiere una
intervención  a corto plazo;son
personas que no se encuentran
en una situación de dependen-
cia muy severa”.

Gema Conde realizó estas de-
claraciones durante la presenta-
ción el día 8 de la memoria del
servicio de Ayuda a Domicilio
correspondiente a 2005.

Este servicio, gestionado por

el Ayuntamiento desde que en
2001 fue transferido por la Jun-
ta, es una prestación destinada
a facilitar el desarrollo o mante-
nimiento de la autonomía per-
sonal y prevenir el deterioro in-
dividual o social. La demanda
registra una “tendencia crecien-
te”debido al envejecimiento de
la población, su mayor longevi-
dad y el deseo de las personas
de permanecer en su domicilio
el mayor tiempo posible.

En 2005,Acción Social reci-
bió 430 solicitudes, de las que
se estimaron 378.Al finalizar el
año, el número de expedientes
en alta era de 935. Por sexos,
la población atendida es mayo-
ritariamente femenina. Un 75%
de los titulares del servicio son
mujeres y un 25% hombres.867
usuarios (un 92,72%) son per-
sonas mayores, 60 (6,42%) per-
sonas con discapacidades, y 8
(0,85%) grupos familiares con
excesivas cargas. En torno al
47% de los usuarios se encuen-

tra en situación de viudedad y
un 58% vive solo. Todos pre-
sentan algún tipo de limitación
física,psíquica y/o sensorial pa-
ra realizar las actividades bási-
cas de la vida diaria y las que
generan mayor dependencia
son las relativas al baño y arre-
glo personal.

La concejala de Acción Social
destacó también la edad avanza-
da y muy avanzada de las perso-
nas que reciben ayuda a domici-
lio. El 61,81% de los usuarios
tiene más de 80 años y el 87,54%
más de 75 años. Las zonas Cen-
tro y San Julián concentran la ma-
yor demanda de este servicio.

En 2005 se realizaron
162.371 horas ordinarias de
servicio y 2.561 nocturnas o
festivas y el coste del servicio
de Ayuda a Domicilio fue de 1,9
millones, aportados por la Jun-
ta (60%), los usuarios (12,4%)
y el Ayuntamiento (27,6%). Pa-
ra 2006, se ha consignado un
presupuesto de 2,2 millones.

I. S.
La teleasistencia domiciliaria es
un recurso social básico que a
través de la línea telefónica per-
mite que las personas mayores
y discapacitadas ante situacio-
nes de emergencia puedan en-
trar en contacto verbal con una
central las 24 horas del día y los
365 días del año.

Además de la ayuda en emer-
gencias o crisis también per-
mite realizar otros servicios co-
mo avisos médicos, petición de
oxígeno, adquisición de fárma-
cos, etc.

En la actualidad, de este re-
curso se benefician en la ciudad
de Burgos 761 personas.

El coste anual del servicio as-
ciende a 137.642 euros, de los
que la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP)
y el Imserso aportan el 65%, los
usuarios el 29,92%, y el Ayunta-
miento, el 5%.

I. S.
El equipo de Gobierno munici-
pal prevé implantar a lo largo del
año 2006 nuevas prestaciones so-
ciales básicas en el ámbito de per-
sonas dependientes, tanto mayo-
res como discapacitados.

La concejala responsable de
Acción Social, Gema Conde, con-
cretó que se trata de dos progra-
mas que se pondrán en marcha
desde la Concejalía de Mayores,
por ser este colectivo el que ma-
yoritamiente se beneficia de las
prestaciones básicas de Servicios
Sociales.

El primero de ellos se concre-
ta en un servicio de catering a
domicilio, con un presupuesto
aproximado de 50.000 euros, y
el segundo en un programa de
respiro familiar para aquellas per-
sonas que atienden a familiares
con algún grado de dependencia,
con una asignación presupuesta-
ria de unos 7.000 euros.

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

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

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

PEUGEOT 306 style 1.9 td
PM/CC/EE/DA.
Por 4.200 €.

PEUGEOT 406 SVDT HDI 110 cv.
DA/CC/EE/PM/LLANTAS. Climatizador.

Espejos eléctricos. Por 9.000 €.

PEUGEOT 206 2.0 hdi xt Aut.
90 CV. DA/CC/EE/PM. Pocos kilómetros.

Por 9.600 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

GALLOPER SANTAMO 2.0 LUXE
DA/EE/CC/PM. 7 plazas. Como nuevo

Por 7.000 €.

PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI
90 cv. FG. 190 C. Km. 0. DA/AA/CD

Por 13.400 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

SEAT IBIZA 1.9 TDI SPORT
100 cv. 3 p. DA/CC/EE/PM. Climatizador.
Llantas. Por 8.900 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

PEUGEOT 307 XR CLIM PLUS HDI
2005. DA/CC/EE/PM/ORD. CD con mando.
CLIMA. Por 13.600 €**(Plan Prever Gasolina incluido)

BMW SERIE E E46 320 D
PM/CC/EE/AA/DA. Llantas. Pocos kilóme-

tros. Por 19.200 €**(Plan Prever Gasolina incluido)



El Consejo de Infancia, cauce para
que los menores se expresen
El I Plan Sectorial de Familia e Infancia contempla la participación de los
menores como ciudadanos de pleno derecho en los procesos de decisión

I. S.
El Pleno del Ayuntamiento some-
terá el viernes 10 a aprobación
el I Plan Sectorial de Familia e
Infancia (2006-2009),cuyas prin-
cipales líneas de actuación pre-
sentó el lunes 6 el alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio.

Con un presupuesto de 34,1
millones, el primer plan munici-
pal de familia e infancia se con-
figura como “un instrumento de
planificación y gestión”, según
el alcalde, en cuya elaboración
han participado más de 39 orga-
nizaciones e instituciones.

Por su parte, la concejala de
Servicios Sociales,Gema Conde,
destacó que el I Plan Sectorial
de Familia e Infancia se estruc-
tura en tres áreas: de informa-
ción, sensibilización y promo-
ción; de protección e integra-
ción social; y de participación.

Conde destacó como actua-
ciones a desarrollar la elabora-

ción de una guía de recursos
en la que se recojan todos los
dispositivos de apoyo y aten-
ción a la familia; la constitución
de un Consejo de Infancia en el
que participarán menores;
ampliar la oferta de centros de
día infantiles con uno nuevo en
el centro cívico San Agustín; y
aumentar el número de plazas
de guarderías y escuelas infan-
tiles. La concejala precisó que
ya se está trabajando con la
Junta para construir otra escue-
la infantil en la zona sur, junto
al colegio de próxima cons-
trucción.

Otras acciones se concretan
en la creación de premios a
empresas que desarrollen pro-
gramas innovadores de cara a
facilitar la vida familiar y laboral
y potenciar los equipos de
apoyo y respiro a familias.

SUGERENCIAS DEL PSOE
Para el Grupo municipal
Socialista, el I Plan Municipal de
Infancia y Familia “adolece de
una gran falta de concreción en
la mayoría de sus propuestas”.
Por ello ha solicitado incorpo-
rar al documento de diversas
iniciativas como la puesta en
funcionamiento de una guarde-
ría municipal en la zona sur en
2007, la ampliación de los hora-
rios de la Casa de la Mujer, la
revisión del reglamento de ges-
tión del servicio del centro de
día infantil y la inclusión de las
familias monoparentales como
objeto de especial protección.

Gente
El Ayuntamiento de Burgos ha ini-
ciado los trámites para construir
un centro asistencial de día en el
sector S-7 ‘Fuentecillas Norte’.

Se trata de una nueva dotación
urbanística destinada a las perso-
nas mayores que ocupará una su-
perficie de 500 m2 y cuyo presu-
puesto asciende a 700.000 euros.

El futuro centro asistencial se-
rá de titularidad municipal e in-
tegrará los restos de la ermita de
La Rebolleda.

El concejal de Urbanismo, Ja-
vier Lacalle, explicó que el pro-
yecto está en fase de redacción y
que las obras podrían comenzar
en 2006 para estar concluidas en
el segundo semestre de 2007.

Fuentecillas Norte
contará con un centro
asistencial de día
El futuro centro asistencial integrará los restos 
de la ermita de La Rebolleda y costará 700.000 €

La I Muestra de Arte Floral,
a licitación por 244.760 €

“El Plan adolece de
una gran falta de
concreción en las

propuestas”, según
el PSOE
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Gente
La Junta de Gobierno Local apro-
bó el martes 7 el pliego de cláu-
sulas administrativas y técnicas
particulares para la contratación
del diseño,organización,gestión,
promoción y publicidad de la pri-

mera Muestra de Arte Floral, que
se celebrará en Burgos del 26 de
mayo al 4 de junio, con un pre-
supuesto base de licitación de
244.760 euros.

En total, participarán en la
muestra 17 espacios públicos.



MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
Desde 10.000 €

SAAB  93 TDI
Varias unidades del año 1999 al 2001, 4

Airbags, ABS, Climatizador, Llantas.
Desde 10.000 €

MERCEDES A 170 CDi Largo Año 2001,
2 Airbags, ABS, Climatizador, RadioCD,

Elevalunas. 9.000 €

MERCEDES CLASE S 430 
Navegador, televisión, Xenón, Techo Solar,

Suspensión Neumática, alarma, Cuero, Año
2001. 32.000 €

CLK 240 ELEGANCE
Año 2003, 6 Airb., ABS, ASR, ESP, Cuero, Naveg.,

Partronick, Alarma, Asientos Calefactores.
42.000 €

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

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

PEUGEOT 206 GTI
Año 2004, 4 Airb., ABS, Climatizador, 

RadioCD, Impecable. 
13.500 €

HYNDAY SONATA 2.0 GLX Año 2003,
Cuero, 4 Airbags, ABS, TCS, RadioCD.

13.600 €

BMW 530 D. 
Años 98/01, 6 Airbags, ABS, TCS, Cargador de
CD’s, Xenón, Climatizador Dual, C. Manual y
automát. V. unidades. Desde 17.000 €

PEUGEOT 406 HDI COUPE
Año 2001. 4 Airbags, ABS, Climatizador,

Mando a distancia, TCS, Elevalunas. 
15.000 €

AUDI A6 2.4
Año 1998, 4 Airb.,Cuero, Climatizador, ABS,
RadioCD, Elevalunas, Llantas de aleación.

11.000 €

MERCEDES C 200 CDI ELEGANCE
Año 2001, 8 Airbags,Climatizador Dual,

ABS, ESP, RadioCD. 
Desde 21.000 €

TOYOTA LAND CRUISER 50
Aniversario. Año 2001, Cuero, Airbag, AA,

Cargador de CD’s, Altímetro, Brújula,
Estriberas. 22.000 €

ALFA ROMEO 166 241 TD
Año 2003,  6 Airbags, ABS, TCS, Control de
Velocidad, Espejos Abatibles. Clima., Tel.,

Sensor de Lluvia. 21.500 €

FORD MONDEO 1.9 TDCI Año 2002, 
6 Airb., ABS, Climatizador, Cuero, 

Cargador CD’s. 13.600 €

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI 130 cv.
Climatizador, CD, 4 Airbags, ABS, TCS,

Espejos calefactables, Elevalunas. 
Varias unidades. Desde 16.000 €

VOLVO S60 D5 ÓPTIMA
6 Airb., ABS, Climatizador Dual, TCS, Cuero,

Llantas, Radio CD, Control de Velocidad.
17.000 €

BMW 320 D
4 Airbags, ABS, TCS, Climatizador, Cargador

CD’s, Llantas de aleación .
15.500 €

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

Ordenador de abordo. 11.000 €
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‘Asómate a la
salud’ enseña 
a la población 
a vivir mejor
Las charlas y cursos se
desarrollarán en los meses
de marzo, abril y mayo

El comercio minorista es
“inmovilista y conformista”
Según un informe de los Economistas, el 83% del pequeño comercio
quiere mantenerse como está y el 56% no pretende invertir a medio plazo

J. V.
El pequeño comercio minorista
de Burgos desea mantenerse
como está (83,2%) y tiene inten-
ción de realizar acciones de
mejora o de inversión a corto o
medio plazo (56,3%), según se
desprende del primer observa-
torio del comercio de la provin-
cia de Burgos realizado por el
Colegio de Economistas para la
Federación de Empresarios del
Comercio (FEC).

Según la lectura del presi-
dente de la FEC, Jesús Ojeda, se
trata de una situación “preocu-
pante” porque “el empresario y
el comerciante deben tener
siempre expectativas de inver-
sión y de crecimiento.Me gusta-
ría que hubiese más ambición”.
A pesar de esta situación gene-
ralizada de “inmovilismo”
comercial, Ojeda destacó la
zona de Briviesca como el área
comercial más dinámico e inno-
vador en inversiones y nuevas
tecnologías.

El estudio, que tendrá conti-
nuidad en informes anuales
sucesivos, ha sido realizado en
Burgos capital, Aranda, Miranda
y Briviesca a un total de 350
comerciantes, y tiene un mar-
gen de error del 5%.“El objetivo
ha sido plasmar la situación del
comercio burgalés”, destacó la
redactora del documento y

miembro del Colegio de
Economistas, Ana Esteban
Andrés.

Una de las conclusiones que
avanza el observatorio del
comercio minorista es que el
perfil del comerciante es el de
una persona de entre 40 y 49
años, con una antigüedad del
establecimiento de entre 5 y 10
años,que abre de lunes a sábado
con parada al mediodía y que el
comercio está compuesto por
una única persona. Según estos
datos, la investigadora destacó
que se trata de comercios asen-
tados e individuales, es decir,
empresas pequeñas con cuatro
empleados como máximo.

Otro dato importante es el

poco asociacionismo de los
empresarios de comercio mino-
rista. El 63,2% de los estableci-
mientos no pertenece a ninguna
asociación comercial. En este
sentido, la responsable de
Comercio del Ayuntamiento,
Emiliana Molero, incidió en los
beneficios y ventajas de un
comercio asociado y moderno:
“Es muy importante que los
comerciantes se asocien,porque
el comercio no debe ni puede
ser individual o ir por libre”.

A pesar de la autocrítica del
estudio del Colegio de
Economistas sobre el comercio,
Molero destacó la buena mar-
cha y modernidad del sector
comercial burgalés.

Gente
El 15 de marzo se inicia una nue-
va edición de ‘Asómate a la sa-
lud’, una iniciativa de la Escuela
Municipal de Educación para la
Salud cuya finalidad es promo-
cionar e informar a la población
sobre diversas cuestiones rela-
cionadas con la salud.

En la presentación de la pro-
gramación, el concejal responsa-
ble de Sanidad, Javier Arias, des-
tacó la importancia del tejido
asociativo en el ámbito de la sa-
lud y la gran labor de apoyo e in-
formación a familiares y enfer-
mos que realizan las
asociaciones.

Las diferentes charlas, cursos
y talleres se desarrollarán duran-
te los meses de marzo,abril y ma-
yo y correrán a cargo de las aso-
ciaciones de esclerosis múltiple,
celíacos de Burgos, parkinson,
Dominique, parálisis cerebral, fa-
miliares de anorexia y bulimia,
Cruz Roja y Comité Ciudadano
Anti-Sida.

La FEC denuncia
a una tienda por
no poseer licencia
de apertura
Es un establecimiento de
venta de alfombras que no
paga ningún tipo de impuesto

J. V.
El presidente de la Federación
de Empresarios del Comercio,Je-
sús Ojeda, denunció pública-
mente el caso de un estableci-
miento de venta de alfombras,
en la ciudad de Burgos, que in-
cumple todo tipo de normativa
comercial: no dispone de licen-
cia de apertura y no abona los
correspondientes impuestos.

“No tiene licencia de apertu-
ra, el dueño vive en Madrid y el
vendedor reside en la playa de
Gandía. Hay alguien que se mon-
ta un negocio,no paga nada a na-
die y se pone a vender. Se trata
de una competencia desleal fla-
grante y nadie va a allí a cerrar
la tienda”,denunció Jesus Ojeda.
El presidente de la FEC también
añadió que mientras se tramita
el expediente y se toma la deci-
sión de clausurar el estableci-
miento pueden pasar meses, pe-
riodo durante el cual el comercio
vende y liquida sus existencias.

ACUERDO CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA

Los jardines de San Lorenzo, para todos los públicos
El Ayuntamiento de Burgos y el Ministerio de Justicia firmarán un convenio en virtud del cual se autoriza el uso
de los jardines que se encuentran en las traseras del edificio de los Juzgados de la calle San Juan, entre las
calle San Lorenzo y Almirante Bonifaz. Se trata de una zona verde de 1.652 m2 que pasará a completar la oferta
de espacios verdes de la ciudad. La autorización por parte del Ministerio es por 4 años, prorrogable otros 4.

Vista de una de las calles comerciales de la ciudad de Burgos, en Gamonal.

EN BREVE

La UBU asiste al
Salón del estudiante
y del Aula 2006

HASTA EL 12 DE MARZO

■ El colectivo 8 de marzo en-
tregará el sábado, 11 de mar-
zo, en la sala Polisón del Tea-
tro Principal el premio ‘8 de
marzo’ a Floren Villanueva y
Vicenta Franco por su labor
por la lucha de una sociedad
más justa. Con estos galardo-
nes, el colectivo 8 de marzo
quiere reconocer su aporta-
ción en la consecución de
los derechos sociales de las
mujeres.

Floren Villanueva y
Vicenta Franco,
premios ‘8 de marzo’

COLECTIVO 8 DE MARZO

■ El Aula Informática del Co-
legio Profesional de Farma-
céuticos de Burgos formará a
los profesionales de las farma-
cias en la implantación de la
receta electrónica. La receta
informática es una apuesta de
la Administración que a me-
dio plazo será una realidad.
Además, la aplicación de las
nuevas tecnologías supondrá
una gran repercusión al co-
lectivo sanitario y social.

Formación a los
farmacéuticos en la
receta electrónica

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS

■ El profesor de Lengua y Li-
teratura Fermín Heredero ha
publicado el libro de relatos
‘La silla de paja’en  la editorial
vallisoletana Ámbito. El escri-
tor ha traducido y comentado
libros y ediciones en distintas
revistas nacionales e interna-
cionales y ha publicado diver-
sos poemarios. La presenta-
ción del mismo tendrá lugar el
viernes 10 a las 20.30 horas en
el Casino de Burgos.

Fermín Heredero
publica ‘La silla de
paja’ en Ámbito

EDITORIAL

■ La Universidad de Burgos
participa hasta el 12 de mar-
zo en la XIV edición del aula
Salón Internacional del Estu-
diante y de la oferta educati-
va, que tiene lugar en el re-
cinto ferial Juan Carlos I de
Madrid. Se trata de un espa-
cio referente para que todos
los miembros de la educación
muestren al alumno su oferta
y orienten al estudiante.
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Melgar, referente industrial en el
oeste de Burgos con 600.000 m2

La previsión del Consorcio, recién creado entre el Ayuntamiento de Melgar
y Cajacírculo, es que las obras de urbanización comiencen en 2007

J. V.
Diputación, Ayuntamiento de
Melgar y Cajacírculo se han
comprometido para llevar a
cabo en el oeste de la provincia
un gran polígono industrial de
referencia con el objetivo de
ofertar suelo municipal y fijar
población en la zona oeste de
Burgos. “Queremos que sea un
terreno barato para que las
empresas se ubiquen allí”,
subrayó la alcaldesa de Melgar,
Montserrat Aparicio.

La futura zona industrial que
se creará y gestionará mediante
un Consorcio, formado al 50%
entre el Consistorio de Melgar y
la entidad de ahorro, ofertará
600.000 metros cuadrados a
precios reducidos. El cronogra-
ma de actuación es licitar las
obras de urbanización de la

nueva zona industrial a prime-
ros de octubre, para que las
obras de acondicionamiento
comiencen en 2007. “Ya ha
habido muchas peticiones por
parte de diferentes empresas”,
destacó la alcaldesa de Melgar.
El coste total de la expropia-
ción de los terrenos y de la
urbanización del polígono
industrial de Melgar asciende a
14 millones de euros. “Se trata
de un impulso importante para
la comarca, porque no hay
mejor proyecto que la creación
de empleo y de puestos de tra-
bajo para fijar la población”,
destacaron tanto los responsa-
bles de Cajacírculo, con su pre-
sidente a la cabeza, José Ignacio
Mijangos, y la regidora de
Melgar, Montserrat Aparicio.

Otra de las características

destacadas del nuevo espacio
empresarial en la provincia es la
buena comunicación con el
norte y con la meseta.“Se trata
de una buena ubicación, a una
hora de Santander, a una de
Palencia y a media de Burgos”,
destacó Aparicio.

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA
La Diputación presentó el miér-
coles 8 la memoria de activida-
des de la institución provincial
en 2005 en formación conti-
nua, que contó con un presu-
puesto de 83.455 euros. El Plan
comprende cursos de carácter
teórico de calidad y actividades
formativas que tienen por obje-
to proporcionar instrumentos y
técnicas a la Administración
local.El número de alumnos for-
mados fue de 390.

Reunión entre Cajacírculo, Ayuntamiento de Melgar y Diputación en el edificio provincial para presentar el polígono.

Gente
Medio Ambiente ha declarado e
informado favorablemente el Im-
pacto Ambiental del proyecto de
la planta de tratamiento de resi-
duos urbanos de Abajas, siempre
y cuando se observen las condi-
ciones que se establecen en la
declaración. Las prescripciones
del documento administrativo se
refieren a materiales sobrantes,
suelos ocupados, obras, movi-
mientos de maquinaria y de tie-
rras, focos emisores a la atmósfe-
ra, niveles sonoros previstos,
captación de agua, construcción
de una depuradora, vertido, línea
eléctrica, abastecimiento de
combustible, y acabados exterio-
res y cerramientos.

La declaración de impacto es-
tablece la presentación de un in-
forme anual sobre el desarrollo
del programa de vigilancia am-
biental y sobre el grado de efica-
cia y cumplimiento de las medi-
das protectoras y correctoras

establecidas en el estudio de im-
pacto ambiental.

La planta de Abajas tiene por
objeto el tratamiento y compos-
taje de residuos sólidos urbanos
producidos en las áreas de Mi-
randa, Briviesca, Belorado, Medi-
na, Melgar y Abajas, cuya pobla-
ción supone 102.900 habitantes.
La capacidad de la planta es de
52.000 toneladas al año y 2.600
toneladas al año de fracción or-
gánica.

El material a recuperar por la
planta de tratamiento es la mate-
ria orgánica contenida en los re-
siduos, así como la recuperación
de los materiales de plástico, vi-
drio, papel, elementos férricos y
no férricos para una posterior reu-
tilización. La fracción orgánica de
los residuos, procedente de la re-
cogida selectiva y de la línea de
clasificación, pasará a través de la
planta de compostaje para obte-
ner un producto que pueda ser
utilizado como abono agrícola.

La planta de residuos 
de Abajas obtiene la
declaración de impacto
El centro de tratamiendo de residuos urbanos
recupera material orgánico, plástico, vidrio, papel y
elementos férricos y no férricos para su reutilización

Planta de residuos sólidos de Abajas.
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NOTICIAS BREVES

La Cocinera, la primera cocina parlante
adaptada a ciegos y deficientes visuales

ELECTRODOMÉSTICO

Fue una de las novedades de la Feria TifloInnova 2005 y está eva-
luado por el Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Ti-
flotécnica de la ONCE como un producto de alta accesibilidad.La
Cocinera es el único electrodoméstico adaptado a ciegos y defi-
cientes visuales que habla, lee y cocina casi cualquier receta con
sólo introducir los ingredientes en crudo, seleccionar el programa
indicado y el tiempo necesario y apretar un botón. Prepara desde
pudings, carnes, verduras, arroces, pescados, panes, bizcochos y
toda clase de postres.El día 6 se presentó en Burgos.

Caja de Burgos y 10 empresas regionales
firman un protocolo con la ADE 

COLABORACIÓN

Caja de Burgos y diez empresas regionales han firmado un pro-
tocolo de colaboración con la Agencia de Inversiones y Servicios
de Castilla y León (ADE) para la promoción de la calidad y la ex-
celencia en la gestión empresarial. Con esta firma se ha formali-
zado la figura del Foro de Empresas Inductoras formado por Ca-
ja de Burgos, Renault, Grupo Antolín, Nicolás Correa, Indal,
Campofrío, Michelín, Iberdrola, Grupo Norte, Collosa y Telefóni-
ca I+D. El Foro nació con el objetivo de potenciar líneas de tra-
bajo para impulsar la modernización del tejido empresarial.

Se abre al tráfico la carretera BU-525
tras la construcción del nuevo puente

FOMENTO

Una vez finalizadas las obras de construcción del nuevo puente
sobre el río Ebro, en la carretera BU-525 (antes CL-625) de Bur-
gos a Bilbao por Orduña, en el tramo de la localidad alavesa de
Puentelarrá, en el punto kilométrico 318,020, el Servicio Territo-
rial de Fomento ha comunicado que dicha carretera ha quedado
abierta al tráfico.

Inicialmente estaba previsto haber abierto a finales del año
2005 la BU-525, pero se amplió el plazo del corte debido a la
complejidad de las obras y por motivos de seguridad vial.

Denunciados cinco jóvenes por arrancar
un árbol y arrojarlo a la fuente de La Flora

VANDALISMO

La Policía Local ha denunciado en el Juzgado de Instrucción de Guar-
dia a 5 jóvenes que, tras arrancar un árbol de una jardinera cercana,
lo arrojaron al interior de la fuente de La Flora.Los hechos ocurrie-
ron en la madrugada del domingo 5 de marzo. La dotación policial
que se personó en el lugar pudo identificar a los autores ya que uno
de estos jóvenes se dirigió a los agentes, en un tono desafortunado
que motivó su identificación.Las diligencias de la intervención poli-
cial se remitieron al Juzgado de Instrucción de Guardia Nº 1.

El PP considera “humillante” la
ley de Igualdad del Gobierno 
El Partido Popular critica las medidas de paridad en la empresa presentadas
por el Ejecutivo de Zapatero y dice que todavía queda mucho “por alcanzar”

J. V.
La secretaria de Política Social
del Partido Popular, Pilar
Martínez, calificó de “humillan-
te” la nueva propuesta de ley de
paridad del Gobierno central de
José Luis Rodríguez Zapatero. La
responsable popular indicó que
“es importante mirar hacia ade-
lante y hay auténticas situacio-
nes humillantes”. Por su parte, la
diputada del PP en el Congreso
por Burgos, Sandra Moneo,
subrayó que la paridad “es un
problema para la empresa priva-
da, porque tendrá que incorpo-
rar, obligatoriamente, al consejo
de administración, miembros
femeninos. Se trata de situacio-
nes humillantes”.

Martínez y Moneo realizaron
estas declaraciones coincidien-
do con el Día Internacional de la
Mujer, el 8 de marzo, y criticaron
al Ejecutivo socialista por no
haber hecho nada en los dos
años de gobierno.“Son dos años
perdidos que no se ha avanzado
en políticas de igualdad. No se
ha adoptado ni una sola medida
que facilite la incorporación de
la mujer al mercado laboral, en
igualdad de condiciones que el
hombre”, afirmó la diputada
nacional, Sandra Moneo.

La representante en el
Congreso por Burgos insistió en
la idea de que el paro femenino
“sigue duplicando al masculino”,
lo que no supone ninguna políti-
ca de igualdad real.

El Partido Popular no quiso
avanzar ninguna reflexión más
sobre el texto de Igualdad pre-
sentado por el Partido Socialista,
porque todavía desconocen el

borrador del mismo. “Una vez
que conozcamos el documento
legislativo, realizaremos un análi-
sis en profundidad. Aunque en
principio nos parece que no hay
ninguna novedad e, incluso, algu-
nas ideas ya están aplicadas en
algunas Comunidades
Autónomas”, añadió Moneo.

PROPUESTA DEL PP
El Partido Popular propone una
batería de medidas para que la
igualdad sea real y efectiva, des-
tacarón los cargos populares
Sandra Moneo y Pilar Martínez.
El Gobierno socialista, según el
PP, no ha tomado ninguna medi-
da importante, como la amplia-
ción de la ayuda económica a
madres con uno, dos y tres hijos
o más; las plazas gratuitas en
guarderías; o la ayuda a las fami-
lias con personas dependientes.
“El PSOE debería haber aumen-
tado la ayuda a 100 euros para
un hijo, 120 para dos y 150 para
tres”, arremetió la diputada
Sandra Moneo.

Los populares también propo-
nen medidas efectivas, añadió
Moneo, para conciliar vida labo-
ral, personal y familiar.“Exigimos
la ampliación de los permisos de
maternidad y paternidad, refor-
mas fiscales, deducción en el
impuesto de la renta a las empre-
sas, la modificación de los con-
tratos a tiempo completo por
medias jornadas y la flexibilidad
en los horarios laborales”.

“Nos preocupa
que la llamen
juegos florales”
La concejala socialista Mª Fer-
nanda Blanco no entiende las
críticas vertidas por el PP contra
la ley de Igualdad. “La conclu-
sión que se nos ocurre es que el
PP considera que no existen mu-
jeres capacitadas para ocupar
esos puestos en consejos de ad-
ministración de empresas y lis-
tas electorales, porque la propia
dinámica de la sociedad espa-
ñola no está facilitando en estos
momentos esas condiciones”, in-
dicó Blanco.

Añadió que puesto que en la
sociedad española “hay algo que
debe cambiar” para  garantizar
el acceso de las mujeres en igual-
dad de condiciones a cargos pú-
blicos, “el PP, a no mucho tardar,
se sumará y acabará apoyando
tanto la Ley de la Dependencia
que viene criticando como la Ley
de la Igualdad”.

“Nos preocupa que la derecha
llame a esta ley juegos florales”,
concluyó Mª Fernanda Blanco.

▼

■

El general de la Brunete, con los medios
El general de la Brunete y comandante militar, José Luis Mollá, se
reunió el miércoles 8 con los responsables de los medios de
comunicación de Burgos, con los que departió en un desayuno.

FESTIVIDAD DE SAN JUAN DE DIOS

Los bomberos festejaron a su patrono
El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, y el concejal delegado del Servicio contra Incendios y Salvamento,
Eduardo Francés, presidieron el miércoles 8 los actos organizados con motivo de la festividad de San Juan de
Dios, patrono del Cuerpo de Bomberos. Tras la misa se entregaron los trofeos de los campeonatos deportivos.
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El debate político por excelencia en España tam-
poco parece generar en este momento una espe-
cial inquietud entre la sociedad de Castilla y
León. La pendiente reforma del Estatuto de
Autonomía, que el Ejecutivo regional espera con-
sensuar con la oposición socialista durante esta
legislatura,queda ‘aparcada’del conjunto de prio-
ridades actuales en la región.

Preguntados por la necesidad de la reforma
del Estatuto de Autonomía, como sucede en la
actualidad en varias autonomías, resulta curioso
que mientras un 25,1% de los consultados sostie-
ne que es ‘bastante necesario’ proceder a su
reforma, el 22% lo considera ‘poco necesario’, el
16,9% ‘totalmente innecesario’ y un 31,2% -el

mayor porcentaje- ‘no sabe o no contesta’.Única-
mente un 3,8% de los ciudadanos preguntados
asegura abiertamente que la prevista reforma
autonómica es ‘muy necesaria’. Curiosamente,
Castilla y León es la comunidad española donde
esta respuesta resulta mayoritaria.

Aunque el 46% de los entrevistados considera
que la organización del Estado en Comunidades
Autónomas ha funcionado bien hasta la fecha,un
37,6% considera que la evolución ha sido regu-
lar. Además, los ciudadanos de Castilla y León
comparten con el resto de comunidades la opi-
nión de que la creación del Estado autonómico
ha tenido una influencia positiva (62,1%) frente
a un ligero 20% que opina lo contrario.

Grupo Gente
La sociedad de Castilla y León
carece en este momento de moti-
vos suficientes para el entusiasmo
y el optimismo. La ciudadanía no
parece albergar una percepción
especialmente favorable a la evo-
lución económica y política que
ha experimentado la Comunidad
Autónoma, ni tampoco hacia la
actuación y la gestión desarrollada
por sus gobernantes.

De este modo, resulta especial-
mente significativo que un 41,4%
de la población de Castilla y León
considere ‘regular’ la situación
política de la región,mientras que
otro 22% la califica de ‘mala’, un
21% coincide en calificarla como
‘buena’y sólo un 2% ‘muy buena’.

Así se desprende al menos de
las conclusiones extraídas del últi-
mo barómetro autonómico que ha
publicado el Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS), encues-
ta que pone de manifiesto tam-
bién que la situación no experi-
menta tampoco variaciones signi-
ficativas respecto a la percepción
que la sociedad castellano y leone-
sa tiene de la marcha de las finan-
zas en su Comunidad.

PROBLEMAS  
En este sentido, el 41,5% de los
encuestados en Castilla y León,
preguntados por la situación eco-
nómica de su Comunidad, la califi-
can de ‘regular’,y el 31,5% la tildan
de ‘mala’. Solamente un 15,6% de
los entrevistados alude a la marcha
de la  economía como ‘buena’y un
reducido 3% la califica como ‘muy
buena’.

De la misma forma, Castilla y
León coincide con la práctica tota-
lidad de las comunidades españo-
las a la hora de considerar el de-
sempleo como la primera de sus
preocupaciones, aunque la per-
cepción que existe ante este pro-
blema varía de una región a otra.
En este sentido, el 65% de los

encuestados considera el paro
como su principal problema,
seguido a distancia por la vivienda
(21,6%), las infraestructuras
(14,8%) y la inmigración (14,5%).

Igualmente, la despoblación en
el medio rural (14,1%) y la falta de
tejido industrial representan los
siguientes problemas para la ciu-
dadanía de Castilla y León.En este
retrato de la sociedad que presen-
ta el CIS, resulta también significa-
tivo que ni una sola de las respues-

tas (0%) considere un problema
los nacionalismos,la falta de demo-
cracia y libertad de expresión, el
terrorismo internacional, la espe-
culación urbanística y el racismo.

GESTIÓN CUESTIONADA 
La gestión política de la Junta en
términos generales tampoco pare-
ce estar en sintonía con la forma
de pensar de los ciudadanos.
Según los datos recogidos por este
barómetro, más de la mitad de la
población (50,9%) de la Comuni-
dad opina que la gestión del Ejecu-
tivo regional en los dos últimos
años ha sido ‘regular’mientras que
un 16,3% la califica directamente
de ‘mala’.

Contrastan también las cifras
con la opinión positiva existente
sobre la actuación política, ya que
solamente un 23,2% de los ciuda-
danos consultados la califica direc-
tamente de buena y solo un 1% de
‘muy buena’.

Tampoco la opinión que tienen
en la Comunidad de la actuación
del presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, varía especial-
mente de la existente sobre la ges-
tión de su Ejecutivo.

De esta forma, un 40,4% de los
encuestados consultados conside-
ra que su actuación ha sido ‘regu-
lar’ y un 13,8% la califica directa-
mente como ‘mala’. En este caso,
el 24,5% de los entrevistados con-
sidera que su actuación ha sido
‘buena”. Sin embargo, Herrera
obtiene el menor porcentaje de
aceptación en comparación con la
conseguida por el resto de presi-
dentes autonómicos españoles.

El 41% de los ciudadanos
considera ‘regular’ la actual
situación económica y política
El desempleo y la vivienda constituyen las principales preocupaciones de la
sociedad de Castilla y León. Más de la mitad de la población cuestiona la
gestión del Ejecutivo autonómico durante los dos últimos años, según el CIS.

La Comunidad
comparte 

las mismas
preocupaciones

que el resto de las
autonomías
españolas 

Los encuestados
descartan

calificar como
problemas los
nacionalismos, 
la especulación 

y el racismo  

Herrera, el presidente desconocido  
Juan Vicente Herrera parece responder al perfil de un político desconocido
para una buena parte de los ciudadanos de la Comunidad pese a que ésta
es su segunda legislatura al frente del Ejecutivo autonómico. Resulta espe-
cialmente significativo que la opción más elegida por los consultados sea la
de ‘no sabe’ cuando son preguntados si la prudencia es una de las cualida-
des que adornan al presidente. Y no es un caso aislado; lo mismo sucede
cuando se plantea la opinión sobre el grado de simpatía, experiencia y hon-
radez que caracterizan al mandatario. La única cuestión en la que esta va-
riable no es la mayoritaria es cuando se pregunta por su grado de eficacia.
En este último caso, un 36% de los ciudadanos considera que tiene ‘poca’,
mientras que se eleva al 31,9% la opción del ‘no sabe’.

No obstante, un 23,2% de los consultados por el CIS sostiene que Herrera
posee ‘bastante eficacia’. Tampoco mejoran las cosas cuando se pregunta por
la confianza que le inspira el presidente. Un 36,8% reconoce que le ofrece
‘poca confianza’ y un 15,3% que ‘ninguna’. Sin embargo, para el 25,5% de los
encuestados Herrera es un gestor que transmite ‘bastante confianza’.

BARÓMETRO AUTONÓMICO DEL CIS 

La reforma estatutaria pendiente 
no está considerada “necesaria”
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Caja España edita
una nueva cartilla
divulgativa sobre
violencia de género
El estudio se centra 
en las relaciones afectivas 
y de tipo personal

La región duplica
el número de
autónomos
inmigrantes 
En los últimos 5 años se ha
pasado de 1.415 autónomos
extranjeros a 3.129

Domínguez: “Un médico con
vocación jamás estará quemado”
El Salón Rojo del Teatro Principal acoge la toma de posesión del
presidente del Consejo de Colegios Médicos de Castilla y León

I. S.
Javier Domínguez Vallejo tomó
posesión, el jueves 9, del car-
go de presidente del Consejo
de Colegios Médicos de Casti-
lla y León.

El acto se celebró en el Sa-
lón Rojo del Teatro Principal y
contó con la presencia de nu-
merosas personalidades, entre
las que se encontraban, en el
ámbito sanitario, el presidente
del Consejo General de Cole-
gios Médicos de España, Isacio

Siguero, y en el político, el pre-
sidente de la Junta y el alcalde
de Burgos,Juan Carlos Aparicio.

En su discurso, Domínguez
Vallejo, que en 2006 cumplirá
24 años al frente del Colegio
de Burgos, se refirió a la esen-
cia de los colegios de médicos,
“la esencia de la noble medici-
na y su expresión máxima co-
mo es la relación médico-en-
fermo”.

Dejó a un lado las reivindi-
caciones,“ya se tratarán en los

despachos”, y repasó la evolu-
ción de la medicina en estos úl-
timos 25 años,“que ha avanza-
do tanto como en 25 siglos de
historia”.

Animó a los profesionales a
vivir con pasión su vocación,
“un médico con vocación bien
arraigada jamás estará quema-
do”, dijo, y les pidió que no se
parapeten detrás de una pan-
talla de ordenador ni coloquen
“una frontera de cristal” en la
relación con sus pacientes.

Gente
La Obra Social de Caja España
ha editado una nueva cartilla de
divulgación titulada ‘Violencia
de Género’cuya finalidad es sen-
sibilizar a la sociedad para que
se aproxime a la complejidad
estructural de la violencia de gé-
nero y pueda comprender me-
jor el grave problema de las mu-
jeres que la sufren.

El estudio se centra en con-
creto en la violencia de género
en las relaciones afectivas y des-
arrolla aspectos tan diversos co-
mo la tipología de la violencia
en las relaciones personales (psí-
quica, física y sexual), sus secue-
las en la salud e integridad física
de las mujeres, alguna de las te-
orías explicativas del abuso, etc.

También se examinan las di-
ferentes posibilidades de inter-
vención en el ámbito educati-
vo, social y legal y se facilita una
serie de recomendaciones al
conjunto de la sociedad y en
particular a las mujeres que su-
fren dicha violencia.

Las autoras de la cartilla di-
vulgativa editada por Caja Espa-
ña son Laura Torres San Miguel
y Eva Antón Fernández, miem-
bros de la Cátedra de Estudios
de Género de la Universidad de
Valladolid.

Gente
En los últimos cinco años se ha
duplicado el número de autóno-
mos inmigrantes e Castilla y Le-
ón, pasando de 1.415 en 2001 a
3.129 en 2005, según un informe
elaborado por la Asociación de
Trabajadores Autónomos de Cas-
tilla y León. En este periodo
(2001-2005), el número total de
nuevos autónomos en la región
fue de 13.039, de los que 1.714
eran extranjeros.

Aunque en todas las provin-
cias ha aumentado el número de
autónomos extranjeros, los incre-
mentos han sido muy dispares.
Segovia triplica el número de au-
tónomos inmigrantes en los últi-
mos cinco años, mientras que en
Zamora en el mismo periodo, el
incremento ha sido del 35,6%.
Por encima de la media regional
además de Segovia se sitúan Burg-
gos (172%),Valladolid (170,7%),
Ávila (157,5%) y Soria (132,7%).
Por debajo de dicha media se en-
cuentran León (90,2%), Palencia
(76,3%), Salamanca (54,2%) y Za-
mora (35,6%).

En cuanto a la procedencia de
los autónomos inmigrantes en
Castilla y León, el número de ex-
tracomunitarios ha duplicado su
número en los últimos cinco
años.
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Javier Domínguez Vallejo juró su cargo como presidente de los colegios de médicos de la región.

EN LA AUTOPISTA AP1

Localizan un paquete sospechoso cerca de Miranda de Ebro
El paquete sospechoso que localizó la Guardia Civil y la Policía en el punto kilométrico 73 de la AP1, en el
término de Cabriana, en las proximidades de la localidad de Miranda de Ebro, no contenía material
explosivo, según informó la subdelegada del Gobierno en Burgos, Berta Tricio. Tras ser analizado por
especialistas policiales en explosivos, determinaron que en su interior había harina y sal.
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RESTAURANTE

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

El equipo de
LA CANTINA DE

SAN MILLAN

SE LES COMUNICARÁ LA FECHA DE
INAUGURACIÓN EN PRENSA Y RADIO

SE TRASLADA A BURGOS
C/ CONCEPCIÓN, 21

BAR RESTAURANTE DEL CÍRCULO
CATÓLICO DE OBREROS

947 277 487 / 607 677 595
Seguiremos con nuestras especialidades
en -Arroz con bogavante - Olla podrida

Cangrejo de río con conejo - Lubina
y dorada a la plancha con jamón 
Cabrito  o lechazo por encarco

Carnes - Postres caseros Avda. Reyes Católicos, 8

947 264 455 

Quintanadueñas: 947-29 28 16

Lechazo Asado en horno de leña
Carnes rojas a la brasa

Excelentes pescados
Comuniones, bautizos 

comidas familiares y de empresa

Disfruta los
fines de
semana
de una
estupenda
velada con
música en
directo

Villa Trajano Ristorante es el
lugar indicado tanto para
celebraciones como para tus
comidas diarias.

En Villa Trajano Ristorante
ofrecemos una amplísima variedad
de platos,para satisfacer todo tipo
de paladares. Desde nuestra
elaboración diaria de pastas y pizzas,
hasta las más exquisitas carnes y
pescados, acompañado de unas
ensaladas como sólo en Villa Trajano
sabemos preparar; todo con los
mejores y más frescos productos,
porque la calidad de nuestros platos

y postres está a la altura de la cuidada
presentación. Los diversos vinos,
tanto nacionales como italianos,
comprometen al visitante a la hora
de elegir.

Con nuestro menú del día, de

lunes a viernes,en el que les damos
a elegir entre diez primeros, diez
segundos y cuatro postres,incluido
el pan y el vino o agua; y con las
cenas para dos,de domingo a  jueves,
que les permite disfrutar de un
primero para compartir, dos
segundos, dos postres, pan y agua
o vino, facilitamos que sus visitas
sean cada vez más frecuentes.

La música en directo sigue
amenizando la velada durante el fin
de semana, y junto a la cuidada
decoración,hacen de Villa Trajano
Ristorante un lugar irrepetible.

SUGERENCIAS

MENÚ DEL DÍA

A elegir entre 10

primeros, 10 segundos y

cuatro postres, pan y

agua o vino. 

De lunes a viernes

CENAS PARA DOS

Un primero para

compartir, dos segundos,

dos postres, pan y agua

o vino.

De domingo a jueves.

PASTAS Y PIZZAS

Elaboración diaria.

Villa Trajano Dirección:  Avenida Reyes Católicos, 8. Teléfono:  947 26 44 55.

Capacidad: 100 personas. Especialidad:  Pasta fresca

Villa Trajano



EXPOSICIONES

III Muestra de Artistas 
Solidarios
Hasta el 12 de marzo
Con motivo del XV aniversario de la Funda-
ción Candeal-Proyecto Hombre en Burgos se
presenta esta muestra en la que colaboran
más de medio centenar de pintores y escul-
tores burgaleses. Los beneficios de la venta de
las obras se destinarán a Proyecto Hombre.
Lugar: Monasterio de San Juan.

Arquitectura de interiores
Hasta el  28 de abril
Exposición de los trabajos de alumnos de 4º
curso de Arquitectura de Interiores de la Uni-
versidad de Burgos sobre propuestas de ac-
tuación en el entorno urbano del Espolón. 
Lugar: AmábarDOS. C/ Condes de Castilfalé.

Pedro Medina
Hasta el 22 de marzo
Lugar: Galería de arte Paloma 18. Pza. Espa-
ña 10 bajo.

La villa de los misterios
Hasta el  19 de marzo
Obras de la pintora Amaya Espinoza.
Lugar: Arco de Santa María

Dibujar la mirada
Hasta el 16 de abril
El Centro Cultural de la Casa del Cordón acoge
hasta el 16 de abril la exposición ‘Dibujar la
mirada. Fondos del Museo de Bellas Artes de
Córdoba’, que reúne obras de artistas españo-
les, italianos, franceses y flamencos. 
Lugar: Centro Cultural Casa del Cordón.

Los perfiles de la esencia
Hasta el 6 de abril
Exposición de proyectos finales realizados por
alumnos de los ciclos formativos de Artes Plás-
ticas y Diseño de la Escuela de Arte de Burgos.
Sábados, domingos y festivos, cerrado.
Lugar: Escuela de Arte de Burgos. C/ Francis-
co de Vitoria, s/n.

Viaje a alguna parte
Marzo
La artista burgalesa Cinta Aller Krahe presen-
ta 20 acuarelas y tintas chinas.
Lugar: Big Bolera.

Rodríguez de la Fuente 
y Albert Einstein
Hasta el 31 de marzo 2006
El I.E.S. Simón de Colonia presenta las exposi-
ciones ‘Félix Rodríguez de la Fuente, un lega-
do de 25 años’, ‘Einstein, la luz del siglo XX’, y
‘Vida sana y solidaria’. Colages, dibujos, com-
posiciones, diseños, ilustraciones... realizados
por alumnos de ESO del instituto, varios de
ellos sobre papel reciclado. 
Lugar: Vestíbulo I.E.S. Simón de Colonia. 

Puro Arte

Hasta el 12 de marzo
Primera exposición hispano-americana con

obras plásticas de enfermos y artistas espa-
ñoles y americanos. Organizada por el Servi-
cio de Psiquiatría de Burgos.
Lugar: Teatro Principal.

Estructuras habitables y 
dibujos habitados
Hasta el 30 de abril
Muestra escultórica del madrileño Fausto
Blázquez, que plantea un recorrido por el pro-
ceso de creación plástica.
Lugar: Museo de Burgos

Antoni Farré i Martí
Hasta el 18 de marzo
Lugar: Sala Espolón de Cajacírculo.

Ángel Ibeas
Hasta el 18 de marzo
Su pintura es realista y se compone de paisa-
jes, motivos urbanos y bodegones.
Lugar: Sala San Pablo, C/San Pablo, 12C.

Arte Joven 2005
Hasta el 14 de marzo
125 Ilustraciones se han presentado al con-
curso ‘Arte Joven 2005’ con el tema de Igual-
dad de Oportunidades y al objeto de ilustrar
los textos seleccionados en el Programa Le-
tras Jóvenes 2004.
Lugar: Consulado del Mar

II MUESTRA DE DANZA
Y TEATRO BURGALÉS.
CÍRCULO ESCENA XXI.

Cal y canto Teatro. 
‘Colonbululú’.
Viernes, 10 de marzo
‘Colonbululú’ narra la gran aventura de un
despistado personaje, Cristobal Colón.
Lugar: Salón Cajacírculo. C/Concepción, 17
Horario: 19.00 h. primer pase y 20.15 h., se-
gundo pase.

Teatro Aquende. ‘Proceso a
cuatro monjas’. 
Sábado, 11 de marzo
Obra original: Vladimiro Cajoli. Profesor y pe-
riodista, nos introduce en una trama con ele-
mentos psicológicos y valores espirituales
que enriquecen y dan mayor altura a un su-
ceso ocurrido después de la Segunda Guerra
Mundial.
Lugar: Salón Cajacírculo. C/Concepción, 17

Horario: 20.00 h.

XI FESTIVAL DE NUEVAS
MUSICAS

Ivo Papasov

Sábado, 11 de marzo
Está considerado el creador de la música con-
temporánea de los Balcanes. En este concier-
to se presenta con su mujer, la cantante María
Karafiezieva, y sus viejos compañeros de Trki-
sa Band, Nesho Neshev al acordeón, Vasil De-
nev al teclado y Salif Ali a la batería.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos, Avda.
Cantabria, 3.
Horario: 20.30 h.

IX CICLO DE TEATRO 
JOVEN

Danza Contemporánea. 
Compañía de Marta Carrasco.
‘Ga, ga’.
Viernes, 10 de marzo 
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 h.

Percusiones y danza. Folía
Producciones: ‘Sonlar’ (Cuba)
Domingo, 12 de marzo
Lugar: Teatro Clunia.
Horario: 20.30 h.

SEMANA CULTURAL DEL
CÍRCULO CATÓLICO

Del 14 al 26 de marzo

Homenaje a José María Francés Gil, presiden-
te del Círculo Católico 1992-2004.
Martes 14: Conferencia sobre Francisco
Grandmontagne y su aventura Biográfica (De
la sierra burgalesa a la pampa argentina), a
cargo de Juan Carlos Estébanez.
Miércoles 15: Concierto de Schola Cantorum
del Círculo Católico.
Lugar: Salón de actos Cajacírculo, C/Concep-
ción, 17.
Horario: 20.30 horas.

MÚSICA

Avalanch
Domingo, 12 de marzo
Lugar: Sala Alternativa ‘La Bolera’.
Horario: 21.30 horas.

Insolent Club
Viernes, 10 de marzo
Bajo este nombre se presenta en Burgos una
gran y atractiva alternativa musical bajo la
supervisión de Espiral Sonora, pionera en
movidas tecno, electrosound, dj´s... En esta
ocasión intervendrán Ciudadano Kane (Cy-
cle-Madrid) dj set; Lethargy (Madrid) Live
Act; Ismael del Val (Orozco) dj set; y Dj Plasti-
co (Espiral Sonora) dj set.
Lugar: Sala Alternativa ‘La Bolera’.
Horario: 24.00 h.

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

Enredadas en nuestro ser 
mujer
Viernes, 10 de marzo
El sevillano Andrés Cea Galán ofrecerá un re-
cital de música renacentista y barroca, que
incluye uno de los tientos de Antonio de Ca-
bezón. Cea es un gran especialista de la mú-
sica antigua.
Lugar: C/San José, 1 (antiguo colegio ‘La Mi-
lagrosa’).
Horario: de 16.00 a 18.00 h.
Cine-forum

pasa a la página 20
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La próxima semana publicamos la solución

el sudoku semanal 

Sudoku se juega en una cuadrícula de 9x9, subdividida en cuadrí-
culas 3x3 llamadas regiones. El juego comienza con algunas casi-
llas ya rellenas por números. El objetivo es rellenar las casillas va-
cías de modo que cada FILA, cada COLUMNA y cada REGIÓN
contengan los números del 1 al 9.

Solución Sudoku de la
semana pasada

22

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.

€/m2

Cerámica 
y gres

LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

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

discos

DIVA. Paloma San Basilio.
VOY CRUZANDO EL RÍO. Tam tam go.
MÁQUINAS ROMÁNTICAS. Circodelia.
GOSPEL CHILLOUT. Varios.
THE SILENT FORCE TOUR. Within Temptation.

libroslib

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

ENTENDERÁS
Manu Tenorio.

TECHARÍ
Ojos de brujo.

vídeo y
DVD

NINETTE (DVD). José Luis Garci. Int. Elsa Pataky,
Carlos Hipólito, Enrique Villén. Comedia.

SERENITY (DVD). Joss Whedon.Int. Nathan Fillion, Gi-
na Torres, Adam Baldwin. Ciencia ficción.

GUARDIANES DE LA NOCHE (DVD). Timur 
Bekmambetov. Int. Konstantin Khabensky. Comedia..

THE DESCENT
Dir. Neil Marshall. Int.
Shauna McDonald,
Natalie Mendoza. Terror.

SEMEN, UNA HISTORIA DE AMOR
Dir. Daniela Fejerman e
Inés París. Int. Ernesto Al-
terio. Comedia romántica.

LOS PERDEDORES DE LA HISTORIA DE ESPAÑA. García de

Cortázar. Ensayo.

ISRAEL-PALESTINA, PAZ O GUERRA SANTA. Vargas

Llosa.Ensayo.

ADN. Robin Cook. Novela.

LA PACIENCIA DE LA ARAÑA
Andrea Camilleri.
Novela.

LA HISTORIA DEL AMOR
Nicole Krauss.
Novela.
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AGENDA

viene de la página 19...

Viernes 10 de marzo en el Close to me. A las 22.30 horas
Juan Portales. Ya llevan tiempo dando guerra, y en el Close
presentarán su segundo trabajo ‘Agua turbia’. Se trata de
rock sin concesiones. El primero fue ‘Nada’ y en ‘Agua
turbia’ hay una pedazo de versión de un tema de Antonio
Vega ‘Lo mejor de nuestra música’. Para saber más de este
grupo burgalés visitar la página www.juanportales.com

El domingo 12 en La Bolera, a las 21.30 horas, Avalanch
(12 euros anticipada y 15 euros en taquilla). Avalanch son
asturianos y quizás de lo mejor en el panorama nacinal del
heavy metal. Este concierto se ha trasladado del Quinta
Avenida a La Bolera por los motivos que todos sabemos.
Nos presentarán su último trabajo ‘El hijo pródigo’ y caerán
temas de sus grandes éxitos ‘Un paso más’. Si te gusta el
heavy no debes perdértelo. www.avalanch.net

Miércoles 16 en la Sala Ambigú, Fenians (23.00 horas).
Los días 14, 15 y 16 en la residencia Camino de Santiago,

festival de oralidad a las 22.30 horas.
El jueves 16 en el Chicago Rock, el concierto previsto,

Los Tramperos, se ha suspendido por accidente del cantante.
José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

Jueves, 16 de marzo
‘A mi madre le gustan las mujeres.
Lugar: Centro Cívico Río Vena.
Horario: de 18.00 a 20.30 h.
Entrega del IV Premio 
Colectivo 8 de marzo
Sábado, 11 de marzo
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Horario: 13.00 h.
XII Carrera ‘Mujer corre por
tus derechos’
Domingo, 12 de marzo
Lugar: Paseo del Espolón.
Horario: 12.30 h.
Mesa de experiencias 
‘Igualdad de oportunidades
en el empleo, todo un reto’
Martes, 14 de marzo
Lugar: Cáritas, C/San Francisco, 8.
Horario: 20.00 h.
Taller ‘Herramientas para la
aplicación de la Ley Integral
contra la violencia de género’
15 y 16 de marzo
Lugar: Aula Equalbur. C/Fundación Sonsoles
Ballvé, 4 bajo.
Horario: 9.30 h.

CONFERENCIAS

XI Encuentro de Filosofía y
Educación
14 y 15 de marzo
La fortaleza de espíritu y el valor del sufri-
miento, por Leonardo R. Duplá (martes 14); y
La conquista de la libertad y la virtud de la for-
taleza, por Juan G. Castilla Rilo (miércoles 15).
Lugar: Salón Cajacírculo. C/San Pablo, 12C.
Horario: 19.30 h.

Mi experiencia con 
inmigrantes
Miércoles,15 de marzo
A cargo de Isabel Olazagoitia Olano, respon-
sable de acogida del Proyecto Intercongrega-
cional ‘Atalaya’ para inmigrantes. 
Lugar: Cajacírculo. Paseo del Espolón, 32
Horario: 20.00 h.

Hospitalidad Nuestra Señora
de Lourdes ‘25 años peregri-
nando a Lourdes’. Hospitala-
rios en Lourdes.
Jueves, 16 de marzo
Conferencia de Teótimo González, capellán
coordinador de Lengua Española en Lourdes.
Lugar: Auditorio Cajacírculo. C/Julio Saez de
la Hoya, 6.
Horario: 19.30 h.

Amor y autoridad en la 
familia y su influencia en la 
educación afectiva y sexual
de los hijos
Jueves, 16 de marzo
Nieves González Rico.
Lugar: Salón Cajacírculo. Pº del Espolón, 32.
Horario: 20.00 h.

La Fortaleza como virtud 
estratégica en tiempos de
fragilidad
Jueves, 16 de marzo
Antonio Jiménez.
Lugar: Salón Cajacírculo. C/San Pablo, 12C.
Horario: 19.30 h.

El año de Felipe El Hermoso. V
Centenario de Felipe I de 
Castilla.
Jueves, 16 de marzo
Conferencia de Ángeles Irisarri sobre Isabel la
Católica. Hablará de la reina desde que nació
hasta su muerte, con especial hincapié en su
relación con Burgos.
Lugar: Centro Cultural Casa del Cordón.
Horario: 20.15 h.

Cristóbal Colón. V Centenario
de la muerte del Almirante
Martes, 14 de marzo
Emelina Martín Acosta, profesora titular de
Historia de América de la Universidad de Bur-
gos hablará sobre ‘La imagen del descubri-
miento’.
Lugar: Salón de actos de la Casa del Cordón.
Horario: 20.15 h.

ACTIVIDADES

Jornadas gastronómicas La
Antigua
Hasta el 12 de marzo
La Antigua, de Quintanadueñas, ofrece un
variado y exquisito menú degustación. Ciga-
la gratinada a la mousseline de ajo, cordero
asado en horno de leña y postre. Vino Ribera,
café y chupito.

El mundo en bicicleta. 
X Jornadas.
Viernes, 10 de marzo
Tres islas, tres continentes. Miguel Ángel Díaz
y Natalia Cárcamo.
Horario: 20.30 h.
Lugar: Teatro Clunia. C/Santa Águeda, 32

Curso de Bioconstrucción
Viernes, 10 de marzo

Conferencias sobre ‘Geobiología, salud y
hábitat. Emplazamiento de la vivienda’ y
‘Ecología en casa, la sostenibilidad es posi-
ble’. Organiza Ingeniería sin Fronteras. In-
formación 667 568 779.
Horario: A partir de las 10.45 h.

Lugar: Escuela Politécnica Superior (San
Amaro) Salón de actos.

Cursos de formación y 
promoción de mujeres
Asesoramiento y asistencia individualizada en

mediación familiar. Infomación a mujeres in-
migrantes. Organiza Mujeres para la Demo-
cracia. C/ San Juan, 22, 3º izda. 947 20 57 96.

Cena solidaria.  Unicef con
Sudán y Uganda

Sábado, 11 de marzo
Amenizada por el grupo musical ‘Mila y Tar-
latan’. Invitaciones en el Comité Provincial de
Unicef-Burgos, en la plaza Alonso Martínez,
7A, 3º, Of. 34. 
Hora: 21.30 h  Lugar: Corona de Castilla.

Tras firmar los guiones de ‘Reglas
de compromiso’ y ‘Traffic’ y de-
butar como director con la abu-
rridísima ‘La desaparición de

Embry’, Stephen Gaghan declinó
la posibilidad de escribir la adap-
tación de ‘El código Da Vinci’ pa-
ra poder centrarse en la prepara-
ción de ‘Syriana’. Fue un acierto,
porque estamos ante un thriller
apasionante que se sumerge en
la maraña de intereses políticos
y económicos que se esconden
tras la explotación del petróleo,
protagonizada por personajes
amorales y corruptos.

Gaghan nos mete en el meollo
de la historia desde el primer mo-
mento y sin paños calientes con
un guión complicadísimo que en-
trelaza diversas caras de una mis-
ma situación, evitando a toda cos-
ta los diálogos explicativos. Esto
aumenta la sensación de realidad,
pero hace difícil seguir muchos
aspectos de la historia, un incon-
veniente menor porque uno ya
está enganchado.

‘Syriana’ nos muestra una reali-

dad subordinada a los intereses
empresariales y al ánimo de lucro
de sus directivos, en la que los in-
tentos individuales de cambiar las
cosas están condenados forzosa-
mente al fracaso. Una perspectiva
cruda avalada por un brillante sen-
tido narrativo que recuerda al Mi-
chael Mann de ‘El dilema’: cáma-
ra en mano, desequilibrio en el
encuadre y magistral empleo de
los efectos de sonido y los silen-
cios en la creación de ambientes,
apoyados por una sensacional mú-
sica de Alexandre Desplat. El mon-
taje es vibrante y el casting per-
fecto, desde un George Clooney
justo ganador del Oscar hasta un
impresionante Ale-
xander Siddig. En
conjunto, una expe-
riencia cinematográ-
fica fascinante, de
esas que no hay que
perderse.

JAIME A. 
DE LINAJE

Syriana.
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Tristán & Isolda (estreno)    
Syriana 
El castillo ambulante 
Memorias de una geisha 
La pantera rosa 
Giacomo Casanova  
Bambi 2 
En la cuerda floja (re-estreno)  

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

5:00                 7:45     10:30

8:10     10:30         10:45*

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

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

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

Brokeback mountain  
Mrs. Henderson presenta   
Agua (estreno)
La fiesta del chivo
Orgullo y prejuicio
Truman Capote 
Transamérica 
Agua con sal (VIII Ciclo de cine DD.HH.) *sólo V.

*V y S
**S y D

(D) Domingo matinal

Va
n

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

5:15                 8:10     

Ab
ac

o

Ab
ac

o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

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

10:00           1:00
10:00          12:45

8:10**   10:10          12:30
4:00**   6:00    8:00      

w
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Man Thing
Sky high: escuela de altos vuelos
Crash     
Dick y Jane ladrones de risa
La semana que viene sin falta        
La pantera rosa
Munich
Melissa P
Dicen por ahí
Solo amigos
El diario íntimo de Leila

CARTELERA

Man thing                               12:10 (D)     4:10** 6:10

El nuevo mundo 12:00 (D)     5:00 7:30 10:10 12:50*

Memorias de una geisha 10:00 12:45*

Zathura, una aventura espacial  12:05 (D)    4:05** 6:05 8:05 10:05 12:05*

La pantera rosa                        12:10 (D)     4:10** 6:10 8:10 10:10 12:10*

Casanova                                8:15 10:30 12:40*

Tristán & Isolda                      12:15 (D) 4:00**   6:15 8:30 10:45 12:15*

Sky high: escuela de altos vuelos 12:20 (D) 4:00** 6:00 8:00

Syriana 12:00 (D) 5:05 7:40 10:05 12:30*

5:30 10:30         

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

**S y D

*V y S      **S y D

5:15                 8:00     

10:30      

8:30      

4:20**   6:20    8:20     10:20          12:30
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Tendencias en decoración, págs. 22 y 23

Propuestas para salones y comedores, págs. 26 y 27
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C/ Briviesca, 23 (Traseras Avda. de la Paz, 26)



DEL SIGLO QUE VIENE

Cuando ya se ha conquistado el espacio y parece que el
ser humano domina a la perfección la tecnología, los
aires futuristas se cuelan en los hogares de mano de
electrodomésticos de acero inoxidable de aspecto indus-
trial y de pantallas extraplanas que empiezan a formar
parte de la decoración. El estilo futurista, o ultramoder-
no, se caracteriza por el uso de cristal y el metal en los
muebles y por espacios amplios, con
colores claros y líneas simples,
pero sin perder nunca de vista
la funcionalidad. Todo para
lograr que nuestra casa alcance
el aspecto de una verdadera
nave espacial. 
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INFLUENCIA JAPONESA

El estilo minimalista, inspi-
rado en los ambientes típi-
camente japoneses, se perfi-
la desde la última década
como una de las alternati-
vas decorativas más moder-
nas. La sencillez de formas,
a ser posible geométricas,
los espacios amplios y libres
de excesiva decoración y los
colores puros y sólidos son
los elementos más impor-
tantes de esta tendencia
que persigue la “moderna
sencillez” bajo el lema de
que menos es más. Los ele-
mentos más utilizados son
las maderas y el acero, para
lograr contrastes sin perder
nunca la elegancia. Es muy
adecuado para personas
sobrias y ordenadas. 

ARMONÍA CON EL ENTORNO

Las legendarias creencias chinas en
el equilibrio y la armonía con el
entorno originaron la aparición del
Feng Shui, una doctrina milenaria
según la cual los elementos de la
casa deben seguir una disposición
concreta para fortalecer las energías
positivas y alcanzar así la prosperi-
dad, el éxito y la felicidad en el
hogar. Algunas recomendaciones de
esta filosofía son evitar las puertas
pequeñas y estrechas y los largos
pasillos. También se debe tratar de
situar el comedor en el centro de la
casa, con colores alegres y vivos,
mientras que la cocina debería ubi-
carse al final del inmueble. Además,
las velas y las pequeñas fuentes son
otros elementos que pueden ayudar
a alcanzar el equilibrio en nuestra
propia casa. 

EL PODER DE LOS 70

Los aires retro traspasan la
moda textil y se cuelan en la
decoración del hogar cada vez
con más fuerza. Los papeles
con estampados psicodélicos,
los retratos pop a lo Andy
Warhol o las alfombras de pelo
de colores chillones han empe-
zado a formar parte del entorno
de las casas de los jóvenes más
modernos, aunque ya pueden
estar al alcance de todos los
que se atrevan a dar un giro a
su salón o dormitorio. Sólo
tenemos que dejarnos seducir
por las formas geométricas y los
colores vivos, preferiblemente
de la gama de los rosas y viole-
tas o naranjas, y completar la
decoración con utensilios con
motivos de series de dibujos
animados de los 70, cortinas de
abalorios y unos cuantos puffs o
cojines por el suelo.

MINIMALISMO ORIENTAL
El equilibrio del Feng Shui

vuelve lo retroDISEÑO FUTURISTA



APUESTA POR LA CERÁMICA
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LA REVOLUCIÓN DEL AZULEJO

Desde que los árabes trajeron a España el arte
decorativo de la cerámica, a base de diminutas
teselas, las formas de los azulejos han evolucio-
nado mucho, adquiriendo múltiples formas y
usos. De la cocina y el baño han pasado a for-
mar parte de toda la casa. Su lugar principal
sigue siendo el suelo y las paredes, pero tam-
bién se han incorporado a estructuras indepen-
dientes que entran a formar parte del mobilia-
rio. La variedad para elegir es enorme: desde
elegantes piezas brillantes y en tonos oscuros
para estancias amplias, a pequeños azulejos
con divertidos dibujos para crear  el ambiente
deseado. 

APUESTA POR LA CERÁMICA

TODO VALE

La vieja idea de que los muebles de verdad están hechos de madera ha
pasado ya a la historia. El plástico hizo su aparición en el mercado de
la decoración hace ya unos años, pero ahora está siendo destronado
por otros materiales mucho más inverosímiles. El hierro for-
jado proporciona un estilo elegante y moderno, el cuero
aparece revistiendo algunos elementos del mobiliario para
darles un toque exótico, y las vidrieras cobran cada vez
más fuerza. Pero lo último son las piezas reciclables: mue-
bles hechos de cartón, que se pueden plegar, guardar y,
finalmente, tirar. Mucho más baratos, respetuosos con el
medio ambiente, igual o más resistentes que los tradiciona-
les y, sin duda, originales. 

NUEVOS MATERIALES
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Como en casi todo, las nuevas tecnologías y el diseño también impe-
ran en la cocina. Mientras antes los electrodomésticos se panelaban y
trataban de pasar inadvertidos, ahora se revalorizan y pasan a un pri-
mer plano gracias, especialmente, a sus atractivos planteamientos y a
unas líneas simplificadas. Con respecto a los muebles, las últimas ten-
dencias nos llevan a grandes cajones y estanterías pensadas para
racionalizar el espacio, atender las necesidades cotidianas y hacer más
fácil la limpieza. Ganan terreno las formas lineales, los detalles de
acero y los soportes reaparecen.    

Campana DX ISLA
Vitrocerámica TT 732 
Fácil limpieza

Horno ZDQ995X
Capacidad de 31 litros 

Lavadora WFD 246 XEE
Válvula ecológica de
detergente 

Lavavajillas 3VS952 ID
Acero con antihuellas Frigorífico coolMedia

Con pantalla TFT de 15"
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Las maderas nobles, los aglomerados, la loza, la formi-
ca, el plomo, el hierro galvanizado..., componentes que
hasta no mucho tiempo atrás eran una constante en
cocinas y baños, han dejado paso a nuevos materiales,
algunos casi imposibles de pronunciar, como el polipro-
pileno reticulado (plástico), pvc, acero inox, el gresite, el
silestone, la piedra, el cristal, la goma, la porcelana, los
esmaltes, las resinas de uretano, la cerámica... El mer-
cado ofrece infinidad de opciones, tanto en materiales
como en diseños. Desde el más rústico hasta el más
chic, minimalistas o retro, casi todas las tendencias se
hacen tangibles y, además, permiten una mayor higie-
ne. Los materiales actuales grosso modo son más asép-
ticos -no retienen gérmenes ni bacterias-, dan menos
trabajo y perdura más la limpieza. En estas dos estan-
cias, dentro del ámbito del diseño, destacan los acaba-
dos con líneas rectas, volúmenes cuadrados, superficies
lisas y formas sencillas. La calidad la ha de aportar los
complementos. 

Recrear un entorno inspirándonos en el 
más puro estilo retro adaptado a los tiempos
modernos es posible y además está de moda.



Si en alguna estancia de la
vivienda se nota la evolución
en los últimos años es en el
cuarto de baño. Sanitarios,
mobiliario, mármoles, cerámi-
cas, papeles, grifería, comple-
mentos..., todos han sido des-
arrollados para disfrutar en
cada momento, pero, sobre
todo, donde más se ha hecho
notar este avance ha sido en
bañeras, duchas, cabinas,
hidromasajes, combis y sau-
nas.
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No hay ninguna duda. El salón es la estancia por
excelencia de la casa y donde tendemos a volcar
nuestra personalidad. Esta habitación representa
un reflejo de nuestra forma de ser y de entender
la vida, un espejo donde mirarnos y un lugar que
tiene la ‘obligación’ de ser siempre cálido para los
habitantes de la casa. Es precisamente aquí donde
disfrutamos de nuestro tiempo de ocio, de la fa-
milia y de los nuestros; en definitiva, aquí es donde
transcurre buena parte de nuestra vida. El salón es
también siempre la zona más visible del hogar.

La decoración de esta parte de la casa nunca se

deja al azar, aunque también es verdad que las
posibilidades económicas influyen decisivamente.
La elección de determinados materiales, muebles
o diseños dependerá en buena medida del dinero
que estemos dispuestos a desembolsar y también
del gusto o asesoramiento recibido. 

Se trata de un espacio generalmente amplio en
el que tienen cabida numerosos muebles. Sofás y
sillones, mesas, sillas, una composición modular
central, librerías, estanterías , chimeneas… El aba-
nico de elementos empleados es muy amplio. Las
posibilidades reales son casi infinitas, como sucede

con los estilos, los colores  y los complementos. 
No es menos cierto que las nuevas tecnologías

han asumido un gran protagonismo y se han con-
vertido en parte imprescindible de esta estancia.
Televisiones de plasma, equipos de música, DVDs
o  home cinema se han convertido en refe-rentes
en cualquier salón. Los fabricantes, conscientes de
esta circunstancia, han hecho importantes esfuer-
zos estéticos para integrar todos estos elementos
en al ámbito domestico de forma que se obten-
gan ambientes cálidos. Además de útiles, las
nuevas tecnologías tienen una función decorativa.  

REFLEJO DE NUESTRA FORMA DE ENTENDER LA VIDA

RESTAURACIÓN PATIOS Y FACHADAS
REVISTIMIENTOS MONOCAPA

C/ Vitoria, 137 - Tel. 947 23 83 85 - Móvil 608 78 32 13
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El comedor es una estancia singular.
En muchas ocasiones constituye un
área determinada dentro de la casa,
mientras que en otros casos se integra
como una parte específica dentro del
salón, su ‘hermano mayor’. No
obstante, el comedor reviste mucha
importancia para muchas familias ya
que tiene la función de ser uno de los
principales núcleos de reunión dentro
de la casa, especialmente durante las
horas de las comidas. Por eso, su de-
coración también exige una dedi-
cación especial. La mesa, general-
mente grande o con posibilidades de
ampliación, constituye uno de los
principales elementos del mobiliario
que cohabitan en esta estancia. 
El comedor se organiza siempre en
torno a la mesa principal y las sillas
que lo acompañan, mientras que la
distribución del resto de elementos se
hace en función del espacio libre y de
los usos y necesidades particulares
para cada caso. Para obtener la mejor
distribución hay que tener en cuenta
no sólo el espacio y utilidad que se le
quiera dar al ambiente, sino también
la cómoda circulación por este lugar,
atendiendo a la disposición de puertas
y ventanas, y respecto a las diferentes
fuentes de luz. 
La distribución de una zona específica
exige tiempo, por lo que resulta acon-
sejable diseñar previamente en papel
las distintas opciones posibles, que,
en cualquier caso, deben garantizar
líneas de circulación perfectamente
definidas, que pasen junto a los mue-
bles pero sin atravesarlos.

Punto de encuentro familiar
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LA CAMA, REINA DE LA HABITACIÓN

El dormitorio es una estancia fundamental
dentro de la vivienda. No hay que olvidar que
una buena parte de nuestra vida privada se
desarrolla en este espacio que adquiere siem-
pre un importante protagonismo en el marco
del domicilio, independientemente de sus ca-
racterísticas específicas y de sus dimensiones.
Y dentro de este espacio, la cama se con-
vierte por derecho propio en el principal mue-
ble sobre el que gira la distribución del resto
de los complementos que contribuyen a
generar el bienestar y el reposo que se busca
cuando se llega a casa. 

Echando la vista atrás, no existe civilización
alguna que haya prescindido de la cama co-
mo centro de descanso y reposo. Las hay de
todos los tamaños y estilos altas, bajas, pe-
queñas, grandes, clásicas, modernas...
Además del modelo, el material y el color,
parece difícil decir algo nuevo respecto a la
cama. La utilización actual de materiales co-
mo la forja y la madera contribuyen en buena
medida a crear un ambiente cálido y hoga-
reño y a hacer más cómodas las horas que
dedicamos al descanso.



31

LITERAS: LA SOLUCIÓN PERFECTA

El espacio disponible en los pisos actuales cada vez es menor, y no siempre se puede tener el lujo
de disponer de una habitación para cada uno de los más pequeños. Si, además, es habitación
única y no es demasiado grande, la solución ideal es instalar literas. 
Modernos diseños hacen que el ahorro de espacio sea considerable y así poder contar con más
amplitud para la zona de juegos o estudio.
Sólo hay que tener en cuenta que las fijaciones a la pared sean firmes, al igual que la escalera, y
que la cama superior disponga de una barrera protectora.

Las cómodas tienen una función importante en la deco-
ración del dormitorio. Permiten organizar y guardar los dis-
tintos objetos –papeles, juguetes, dvds, bolígrafos, libros,
etc- que pululan por la habitación y consiguen ofrecer más
holgura en las partes más concurridas, al tiempo que se
gana también sensación de espacio. Otros elementos co-
munes como las mesitas y las estanterías auxiliares con-
tribuyen, junto a una iluminación adecuada, a crear ese ám-
bito cálido y familiar que siempre se busca. 

CÓMODAS, ÚTILES Y DECORATIVAS

Del 10 al 16 de marzo de 2006 - GENTE



!QUEREMOS JUGAR!

Los niños necesitan espacio para jugar, y,
aunque sean pequeños, ¡necesitan
mucho! Una gran alfombra y un baúl
donde puedan guardar sus juguetes son
el complemento perfecto.

Lo más importante que hay que tener presen-
te a la hora de decorar la habitación de un
niño es que va a crecer. Por eso el mobiliario
debe ser divertido y dulce, pero también debe
poder adaptarse a los gustos de un adoles-
cente. Por esta razón son recomendables las
maderas naturales en los muebles y los tonos
neutros en paredes y suelos, sin abusar de los
motivos excesivamente infantiles, o, si se
opta por esta opción, que sea a través de
cenefas adhesivas que pueda quitarse luego
con facilidad. 
También hay que fijarse en la seguridad y la
comodidad. Son recomendables las esquinas
redondeadas, los cierres hidráulicos y correde-
ras metálicas en las puertas de los muebles y
las superficies resistentes y fáciles de limpiar. 

YA SOY MAYOR

A medida que los niños van creciendo sus necesidades
van cambiando. El tiempo de juego lo ocupará el estu-
dio. Necesitaremos una mesa adecuada y algún toque
juvenil que cambie el estilo del dormitorio.   
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GardenCenter Fredesval
celebra su quinto

aniversario, y para
celebrarlo regala una

planta de interior a todo
aquel que acuda a visitar la

tienda el viernes, 10 de
marzo, y el sábado 11.

Ubicada a tan sólo cinco
kilómetros de Burgos, en la

carretera de Santander, Km.
5, representa un nuevo y

moderno concepto de
entender el mundo de la

jardinería y los
complementos de exterior

de manera integral. Más de
10.000 m2 donde podrá
encontrar desde la más

modesta planta hasta la
más sofisticada maquinaria

de piscina o jardín.

G
ardenCenter Fredes-
val es un centro de re-
ciente implantación

(creado en 2001) en constan-
te desarrollo pero con el aval de
una experiencia de más de 25
años de trabajo en el sector.

Con motivo del quinto ani-
versario de su apertura, re-
gala a todo aquel que vi-
site su tienda, en la ca-
rretera de Santander
Km.5, a tan sólo cin-
co kilómetros de
Burgos capital, una
planta de interior.

Las instalaciones
cuentan con una su-
perficie de más de
10.000 m2 de viveros y ex-
posición, todo ello en planta
baja y sin barreras físicas don-

de podrá encontrar desde la
más modesta planta hasta la
más sofisticada maquinaria de
piscina o jardín con la tecnolo-
gía más avanzada. Así, ofrece
a sus clientes una amplísima

gama de productos y solucio-
nes tanto en el ámbito de las
plantas y de la jardinería,como
en lo relativo a la decoración,
complementos de jardín y te-
rrazas y piscinas. Chimeneas,
iluminación de exterior, mobi-
liario para jardines, ornamen-

tación exterior,estanques,fer-
tilizantes, invernaderos...

son algunos de los servi-
cios que se pueden en-
contrar.

En los viveros dis-
pone de una gran va-
riedad de plantas pro-

ducidas mediante las
más modernas técnicas,

logrando así una excelen-
te calidad de las mismas y una

inmejorable relación calidad
precio.

Además,para un mejor ser-
vicio y atención del cliente,dis-
pone de una página web: gar-
dencenterfredesval.com don-
de los usuarios pueden leer
noticias relacionadas con el
sector y realizar consultas sobre
los diferentes artículos que
ofrece la tienda.El cliente pue-
de ver la foto del producto e in-
cluso puede solicitar informa-
ción sobre él rellenando un for-
mulario.

GardenCenter Fredesval
contesta la consulta del cliente
mediante correo electrónico o
teléfono. Un equipo humano
y profesional altamente cuali-
ficado se encarga de dar res-
puesta a todas sus necesida-
des.

Ctra. Santander, km. 5          Tel. 947 29 39 14 FAX 947 29 31 39

GardenCenter
Fredesval ofrece una

amplia gama de
productos tanto en el

ámbito de las plantas y
la jardinería, como en

lo relativo a la
decoración,

complementos de
jardín y terrazas y

piscinas



La terraza y el jardín, al
igual que el resto de estan-
cias del hogar, tienen que
decir algo de nuestra per-
sonalidad y, a su vez, dispo-
nerlos para poder disfrutar
de ellos. El mobiliario bási-
co está compuesto por
sillas, tumbonas y mesas de
madera, forja, bambú o la
combinación de ellos, pero
también se pueden incluir
porches, suelos y bancos de
tarima, farolas, antorchas,
piscina, jacuzzi... 
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DEPORTES

Lorenzana: “Estoy loco por irme del Burgos”

José-Luis López
El lunes día 6 de marzo de 2006
la afición del Burgos CF, la ciudad
y, más en concreto el socio Luis
María Astorga,vivió el hecho más
triste de la historia del club en
los últimos años. El vicepresiden-
te deportivo, Carlos Lorenzana
del Río, como así consta en la
denuncia policial, protagonizó
unos hechos que un juez tendrá
que dilucidar.

Sobre las 19.30 h. Luis Astorga
llegó a las oficinas del club acom-
pañado por el responsable de
deportes de la Cadena SER de
Burgos, Jorge Monje. Esta cita fue
solicitada por el propio
Lorenzana. Como se trataba de
un asunto personal, como así
dijo Lorenzana, la cita se realizó
entre ambos en el despacho del
presidente situado en la primera
planta de las oficinas municipa-
les del Burgos CF. En el mismo
despacho donde meses antes
este vicepresidente y el presi-
dente citaron al periodista que
suscribe para vetarle su acceso al
campo porque la información
publicada por este periódico no
les gustaba.

Tal y como ha manifestado, de
forma reiterada, Luis Astorga, el
señor Lorenzana le dijo que era
un ‘hijo de puta’.Tras esta expre-
sión Astorga dio por terminada la
reunión,pero fue en ese momen-
to cuando Lorenzana le agredió,
como se muestra en la infografía.

PALABRAS DE LORENZANA
El vicepresidente deportivo del
club no se cansa de hacer decla-
raciones. En la edición de Diario
de Burgos del jueves día 9 de
marzo manifiesta que “si me dan
mi dinero, me voy a casa”,“estoy
loco por irme”, “estoy harto de
estar aquí”,...Esto denota la situa-

ción que atraviesa el responsable
de dirigir los destinos del club,
junto a un presidente que avala
la actitud de su vicepresidente.

Tras los hechos acaecidos la
tarde del lunes no ha dimitido
ningún miembro de la Junta
Directiva ni tienen intención.

La Junta Directiva del Burgos CF sigue al frente del club, pero si se les devuelve el dinero dejan la ciudad y al equipo

Lorenzana ha
manifestado que 

si le dan un millón de
euros deja el Burgos

Club de Fútbol

En la Junta Directiva
no hay intención

alguna de que uno 
de sus miembros

presente la dimisión 

BURGOS CF/ AGRESIÓN DEL VICEPRESIDENTE DEPORTIVO DEL BURGOS CF A LUIS MARÍA ASTORGA LETE

Carlos Lorenzana, vicepresidente deportivo, y Domingo Novoa, presidente.

Astorga nunca fue expulsado ni como
jugador ni como técnico del Burgos CF
Luis María Astorga
Lete nació en la lo-
calidad guipuzco-
ana de Rentería
(5-04-42) y a los
22 años debuta
con la camiseta del
Burgos en la tem-
porada 64-65. Tras
dos años en Segun-
da ficha por el Calvo Sotelo desde
la 66-67 hasta la 68-69. Regresa
a Burgos para jugar la 69-70 y vi-
vir el ascenso del equipo a Prime-
ra en la 70-71 ante el Betis en Se-
villa. Vive en Burgos la 71-72 en
Primera, y las campañas 72-73 y
73-74 trabaja con el Palencia en
Tercera División, donde cierra su
ciclo de jugador. 

Como entrenador comienza en
Burgos la 75-76 y 76-77 en los ju-
veniles del Burgos CF. Las campa-

ñas 77-78 y 78-79
es el segundo téc-
nico a las órdenes
de Lucien Müller
y Arsenio Iglesias,
respectivamente.
La temporada 79-
80 logra el ascen-
so de la Arandina
a Segunda B. La

80-81 es ayudante de Müller en el
Burgos y le sustituye a final de
temporada. En la 81-82 es el pri-
mer entrenador; la 82-83 es téc-
nico del Alavés en Segunda; vuel-
ve la 83-84 al Real Burgos; la
84-85, en el Compostela en Segun-
da B; la 85-86 y 86-87, en Gandía;
la 87-88 sustituye a Kresic en Se-
gunda; la 88-89, 89-90 y 90-91, en
el Alavés; la 91-92 en el Sestao,
y la 92-93 en el Real Burgos. Nun-
ca fue expulsado del Burgos. 

▼

■
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BURGOS CF / BASURA, TREPA ... SON ALGUNOS APELATIVOS SOBRE LORENZANA DE QUIEN LA AFICIÓN PIDE SU DIMISIÓN

Carlos Lorenzana pide respeto y educación

José-Luis López
En la sala de prensa del Estadio
de El Plantío tras el partido ante
la Cultural de Durango,
Lorenzana manifestó que “aquí lo
que hay es mala educación y falta
de respeto”.Así lo afirmó el vice-
presidente deportivo horas antes
de los incidentes acaecidos la
tarde del lunes día 6.

Diversos programas deporti-
vos nacionales, regionales y loca-
les han denunciado la situación
acontecida en Burgos. En el pro-
grama deportivo El Larguero de
José Ramón de la Morena en la
Cadena SER, intervino la noche
del lunes Luis Astorga denun-
ciando la situación con
Lorenzana y anunciando una
segunda parte. La noche del
miércoles día 8, en el mismo
espacio,De la Morena dio lectura
al Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona de fecha 18 de
octubre de 2004, del cual parte
se reproduce en la presente pági-
na. En el mismo se hace constar
una sentencia por maltrato de
obra al cónyuge.

LOS DIRECTIVOS DE BURGOS
Los tres empresarios de Burgos
que forman parte de la Junta
Directiva del club han denuncia-
do y condenado la situación vivi-
da la tarde del lunes día 6, pero
siguen en la Junta. José Manuel
González Cuevas, Miguel Ángel
González García y Juan Carlos
Barriocanal afirman, entre otras
frases que “condenamos y deplo-
ramos profundamente los lamen-
tables acontecimientos ocurri-
dos el pasado lunes en las ofici-
nas del club”.“Instamos a las per-

sonas implicadas a superar sus
diferencias”. “Rogamos a los
medios de comunicación que el
ejercicio de su indiscutible liber-
tad de expresión de crítica lo
enmarquen en una actitud de
respeto personal hacia todos los
integrantes del Burgos CF”.
“Seguimos considerando este
proyecto y las personas que
dedican al mismo su tiempo,
dinero e ilusión (fundamental-
mente la familia Novoa y Carlos
Lorenzana) merecedoras de
apoyo, por lo que seguimos por
el bien del Burgos CF”.

Por su parte, la Asociación de
la Prensa Deportiva de Burgos en
un comunicado público afirmó
que “solicitamos al presidente
del Burgos, don Domingo Novoa
Rey, que tome inmediatamente
medidas que no pueden ser otras
(dada la gravedad de los hechos)
que el cese inmediato del
Vicepresidente Deportivo del
Club Carlos Lorenzana”.

Asociaciones, estamentos públicos, aficionados...piden su dimisión. En varias ocasiones Lorenzana ha perdido el respeto 
y la educación que él mismo pide. Una sentencia de 12 de agosto de 2003 le condena por ‘maltrato de obra al cónyuge’.

Bienvenido Nieto
Pte. Instalaciones Deportivas

Me siento Luis María Astorga.
Como concejal del Ayuntamiento
de Burgos ha sido el momento
más difícil que he vivido, se ha
producido además en una instala-
ción municipal y se tomarán las
medidas oportunas.Acerca de las
declaraciones que hizo el señor
Carlos Lorenzana son mentira
todas, y se lo diremos al club en
un escrito. Queremos lo mejor
para el Burgos CF y Aupa el
Burgos Cub de Fútbol.

Antonio Fernández Santos
Concejal del PSOE

Mi solidaridad con Astorga. Nadie
tiene derecho a utilizar ningún
medio coercitivo ni mucho
menos violento contra alguien
que da libremente su opinión a
los medios de comunicación. Las
opiniones se rebaten con opinio-
nes y los argumentos con argu-
mentos. Confirmado este suceso,
que no me cabe la menor duda
que ha sido así, que el señor
Lorenzana deje de pertenecer al
Burgos CF y que siga Novoa.

Jesús Ojeda
Portavoz de Izquierda Unida

Vamos a presentar una moción
de urgencia en el próximo Pleno
para que el señor vicepresidente
del Burgos CF, Carlos Lorenzana,
tenga prohibido el acceso al
palco, ya que el Ayuntamiento
tiene potestad para decidir qué
personas acceden al palco. El
Ayuntamiento de Burgos debía
mantener este gesto de prohibir
la entrada a esta persona al palco
de autoridades del Estadio
Municipal de El Plantío.

José Mª Peña San Martín
Portavoz Solución Independiente

¿No hay más temas en
Burgos? Esos incidentes no agra-
dan a nadie, pero creo que tam-
poco hay que sacarlo de quicio,
por favor. No es el problema más
grande que tiene Burgos en este
momento para que se mueva
todo el mundo. No lo puedo
entender. Es algo que no debiera
haber ocurrido, pero ha ocurri-
do. Quien lo tenga que resolver
que lo haga.Vamos a ver si entre
todos conseguimos que el
Burgos CF siga adelante.

Reacciones de los partidos políticos de la ciudad

Aficionados del Burgos piden la dimisión de Carlos Lorenzana.

El Burgos CF juega
en Arlonagusia el

sábado a las 17.00
h. con el objetivo de

seguir arriba 

La Junta Directiva
ya vetó la entrada a
tres medios porque

no le gusta su
información

Horas antes de la
agresión a Luis

Astorga, Lorenzana
pidió educación 

y respeto



Categoría Competición Lugar Hora D

BURGOSDEPORTE.COM

BASKET

Gente
El Arranz Jopisa recibe este sá-
bado, día 11, al Ros Casares Va-
lencia. Será en El Plantío a las
18.30 horas. Su victoria el pasa-
do fin de semana ante el Univer-
sitario de Ferrol, les garantiza su
posición para jugar el play off

del ascenso. Las burgalesas lu-
charán por conservar su sexta
posición en la tabla y sumar su
tercera victoria consecutiva. En
el partido de ida contra el Ros
Casares, en noviembre, perdie-
ron por 61-51. Esperemos ten-
gan mejor suerte este sábado.

VOLEIBOL

El UBU, en la Liga, tras
el bronce en Turín
Gente
Tras la euforia del pasado fin de
semana en Turín, donde las chi-
chas del Club Voleibol Diego Por-
celos consiguieron el bronce en
la Copa CEV, el equipo vuelve a
centrarse en la Superliga feme-
nina.Y lo hace trasladándose a

Murcia donde el sábado, día 11
a las 18.30 horas, se enfrenta al
UCAM Murcia en la vigésimoter-
cera jornada de Liga.Será un par-
tido difícil por la igualada posi-
ción de los equipos. El UBU en
quinto lugar con 37 puntos y las
murcianas séptimas, con 34.

BASKET

El Autocid se enfrenta el sábado,
día 11, a Hormigones Saldaña
El nuevo fichaje, el norteamericano Michael Williams, presentado
oficialmente esta semana, no acompañará a los jugadores en Palencia

Gente
El Autocid Ford Burgos se trasla-
da a Palencia este fin de semana
donde se enfrentará, el sábado,
día 11 a las 18.00 horas, a Hormi-
gones Saldaña. Su último fichaje,
el norteamericano Michael Wi-
lliams, no acompañará al equipo
ya que el club no está seguro de
que el jugador tenga las caracte-
rísticas que el equipo necesita.
Por su parte, el club sí ha trami-
tado la ficha del pívot José López
Valera, después de no haber par-
ticipado el pasado fin de semana
en el encuentro frente al Rosalía.

Michael Williams, que fue pre-
sentado ante los medios de co-
municación el lunes, día 6, se ca-
lifica como un “hombre de
equipo”,que no busca el recono-
cimiento individual. Michael Williams, junto al presidente del club, Eduardo Martínez.

COMPLEJO DEPORTIVO G-3

Los gimnasios, candidatos al
concurso del complejo del G-3 
La Asociación de Gimnasios está valorando ‘con firmeza’ formar una sociedad
mercantil para presentarse al concurso del polideportivo de Vista Alegre
Gente
Después de las críticas por parte
de la Asociación de Gimnasios de
Burgos a la construcción del com-
plejo deportivo del G-3, ha deci-
dido presentarse al concurso pa-
ra gestionar ella misma la
instalación.

“Todavía lo estamos valoran-
do”, decía el portavoz de la aso-
ciación,Alberto del Val, tras la reu-
nión mantenida con el alcalde de

Burgos, Juan Carlos Aparicio, y el
concejal de Deportes, Bienvenido
Nieto el pasado martes, 7 de mar-
zo.Alberto del Val señaló que la
asociación está valorando “con fir-
meza y seriedad”, la posibilidad
de formar una sociedad mercan-
til y optar al concurso ya que, se-
gún afirma,“tenemos que hacerlo
si queremos seguir en esta indus-
tria”. La sociedad no está todavía
formada, y según Alberto del Val,

está abierta “no sólo a los once
gimnasios que forman parte de la
asociación, sino también al resto
y a todo el deporte burgalés”.

Bienvenido Nieto anotó que
“van a tener todo el apoyo muni-
cipal”. El concejal añadió que ya
son varias las empresas que se han
interesado por el proyecto.El plie-
go de condiciones económico-ad-
ministrativas será llevado al Pleno
municial el viernes, día 10.
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DEPORTES

■ Fútbol

3ª Div. G-VIII                  CD Mirandés - Arandina CF Anduva 17.00 D

Liga Nac. Juvenil          UDG Río Vena - CD Peña A. José  M. de Tardajos 16.00 S

Vadillos CF - UD Salamanca B L. P. Arribas           12.00          D

Reg. Afi. G-A Burgos CF B - CF Briviesca L. P. Arribas 16.30 S

Ptv. Salas - Cristo Atco. S. Isidro 17.00 D

R. Lermeño - Gª Arandina Arlanza 17.00 S

Prov. Aficionados Alcázar CD - CD Casco Viejo Chus Pereda 16.30 S

CD Belorado - Montija CF El Calvario 17.00 D

CD S. Cristóbal - Villarcayo N. J. M. Sedano 11.30 D

F. Díaz Reig - CD Gamonal Pallafria 2 16.30 S

R. Lermeño B - CD Raudense Arlanza 17.00 D

UD Trespaderne - CD Villadiego V. Urquijo 16.30 D

Univ. de Burgos - Frias CF J. L. Preciado 12.00 D

■ Fútbol sala

1ª Div. A Burgos CF - La Escuela B J. L. Talamillo 17.00 S

1ª Div. B J. del Círculo - Aldeamayor Carlos Serna 17.30 S

N. Briviesca - Cabezón M. de Briviesca 19.30 S

AGENDA DEPORTIVA

Arranz Jopisa recibe
al Ros Casares, día 11



6 KM DE BURGOSCardeñadi-
jo, chalet individual parcela 380
m, 4ha, 2b, aseo,cocina amue-
blada, urbanizacion privada en-
trega finales 2006 oportunidad.
Tel. 947218126, de 22 a 24 h, so-
lo particulares
A 10 KM. DE Burgos, se ven-
de casa en pueblo, cuatro ha-
bitaciones, muy acogedora. Pa-
ra entrar a vivir. Abstenerse
agencias. Tel. 667005344
A 10 MINUTOS DE Burgos,
vendo adosado en construcción,
tres habitaciones, salón, cocina,
dos baños, aseo, garaje, parce-
la 253 m, entrega mayo 2006,
147.248 euros. Tel. 626492575

A 5 MINUTOS DE Burgos, por
carretera Valladolid, vendo dos
adosados, 3 y 4 habitaciones,
2 baños, aseo, cocina, salón con
chimenea y jardín. Soleados y
acabados de 1ª calidad.
24.500.000 pts. Tel. 689895187
A QUINTANADUEÑAS dú-
plex en construcción de 76 m2,
dos habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo y garaje. 159.000 eu-
ros. Entrega junio 2007. Abste-
nerse agencias. Tel. 610555885
ADOSADO CARDEÑAJIME-
NO amplio salón, tres dormito-
rios, dos baños, aseo, cocina to-
talmente equipada, ático
terminado, jardín y terraza, ga-
raje. Muy soleado. 37.000.000
pts. TEl. 606938400 ó 629602845
ADOSADOen Sotopalacios, de
dos habitaciones, dos baños,  te-
rraza, jardín, garaje, 192.000 eu-
ros, de particular a particular se
vende. Telf. 630 130587
ADOSADO tres habitaciones,
dos baños, un aseo, vestíbulo
y terraza en habitación principal.
Dos porches. Chimenea, 210 m2
jardín, garaje, ático. 33.850.000
pts. Tel. 607418379

ADOSADO vendo nuevo a es-
trenar en Villagonzalo Pederna-
les. 5 habitaciones con armarios
empotrados, amplio salón, coci-
na, garaje, jardín, 3 baños y va-
rias mejoras. Tel: 630763744. 659
957254
ADOSADO VILLATORO ven-
de por traslado, cocina y baños
amueblados, terraza 12 m, jar-
dín, piscina y garaje comunita-
rio, trastero. 34.000.000 pts. Tel.
615272485
ALCAMPO piso 120 m, cuatro
habitaciones, dos baños comple-
tos, todo exterior, calefacción
central, ascensor. Tel. 947241903
ALEGRE APARTAMENTO zo-
na sur. Dos habitaciones, arma-
rios  empotrados, salón, coci-
na, baño, opción garaje, trastero,

empotrados. Orientación sur. To-
do exterior. Sol todo el día. No
agencias. TEl. 947278119 ó
675727319

Amplio piso frente al Plan-
tío. Orientación sur, todo ex-
terior, 90 m2 construidos, tres
dormitorios, dos baños, sa-
lón, cocina amueblada, ga-
raje amplio, trastero, cale-
facción central. Tel.
699315844

Amplio piso Regino. Refor-
mado. Impecable, 140 m
construidos, cuatro, salón,
dos baños, empotrados, co-
cina grande superamuebla-
da, garaje, trastero. Facilida-
des de pago los meses que
necesite. Más de 69 millo-
nes. Tel. 609270327

ANTIGUOS ALMACENES
CAMARAvendo piso 3º, cuatro
habitaciones,dos baños,
garaje,trastero.Orientación
suroeste.Entrega  llaves  proxi-
mo Junio. Tel. 629140203
APARTAMENTO EN EL PA-

SEO de la Isla, un dormitorio,
parcela privada con aparcamien-
to, 135.000 euros. Tel.
947405241 ó 636980772
APARTAMENTO nueva cons-
trucción vendo, interior de lujo,
totalmente equipado, dos ha-
bitaciones, sur, exterior, 4º, carre-
tera Poza, trastero, local cerrado
con dos plazas garaje. Tel.
600931738
APARTAMENTO nuevo ven-
do, buena zona, sol de maña-
na, dos habitaciones, salón, co-
cina semiamueblada, dos baños,
terraza, garaje, trastero. TEl.
620959849
ARCOS adosado 210.000 eu-
ros, tres habitaciones, ático acon-
dicionado y jardín. Tel.
947270944
ASTURIASLlanes, apartamen-
to reformado de dos habitacio-
nes, exterior, muy soleado, sa-
lón-comedor, amplia cocina,
baño, calefacción propano, ga-
raje y trastero. Tel. 637378901,
tardes
AVDA. CONSTITUCIÓN85 m,
tres habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero. Bue-
na altura, completamente ex-
terior. Sólo particulares. TEl.
639953870
AVDA. CONSTITUCIÓN ven-
do piso, cuatro habitaciones, ca-
lefacción individual, un baño,  al-
rededor de los 100 m2. Tel.
947224625
AVDA. DEL CID 17, vendo pi-
so, 4º con ascensor, dos habi-
taciones, salón, cuarto de baño,
cocina, despensa y trastero, ca-
lefacción individual gas ciudad.
Tel. 686994494
AVDA. DEL CID 36, se vende
piso, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño. Contactar con el por-

tero. Agencias no
AVDAdel Cid, 36-6º, Frente a la
Salle. Se vende piso. No agen-
cias. 635 028319
AVDA. DEL CID 88, vendo pi-
so, tres y salón, baño y despen-
sa, 76 m útiles, semirreformado,
alto, luminoso, cerca del hospi-
tal Yagüe, muchas posibilidades.
No agencias. TEl. 947229790
AVDA. DEL CID se vende pi-
so de cuatro habitaciones, salón,
con plaza de garaje. Tel.
947212301
AVDA. REYES CATÓLICOS8,
vendo piso, tres dormitorios, ba-
ño, salón y cocina. Llamar al te-
léfono 654440472
AVDA. VALENCIA DEL CID
vendo coqueto piso, dos dormi-
torios, dos armarios empotrados,
salón, cocina amueblada con
electrodomésticos, cuarto de ba-
ño completo, trastero,
27.500.000 pts. Tel. 947262382
ó 620553053
BARRIADA ILLERAVendo ca-
sa con terreno. Tel. 610097151,
por favor abstenerse agencias
BARRIADA INMACULADA

vendo piso exterior, para entrar
a vivir, muy luminoso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
con ventana, despensa, terraza
cubierta, 150.000 euros. TEl.
654885686 ó 653584907
BARRIO SAN PEDROpiso re-
formado a capricho, tres y salón,
terraza, trastero, muy lumino-
so, exterior, ascensor en proyec-
to, ideal primera vivienda. Tel.
696620270 ó 679910513, llamar
tardes
BDA Inmaculada vendo piso
muy luminoso, reformado, abs-
tenerse agencias. Llamar al te-
léfono 947219653, llamar ho-
rario comercio
C/ HOSPITAL MILITAR Plza.
Vega. Urge venta apartamento
dúplex, construcción nueva, dos
habitaciones, dos baños, salón
y cocina equipada, 32.000.000
pts. TEl. 649089584
C/ SANTA DOROTEA vendo
apartamento solo a particulares.
50m2, dos y salón, más amplia
terraza. Altura, ascensor y refor-
mado. Tel696686921-947277973
C/ VITORIA Gamonal. Se ven-
de piso. Tres dormitorios, come-
dor, cocina, baño y despensa. Tel.
676 023585
CABIA se vende casa  indivi-
dual, 300 m. Tel. 627714503
CALLE CARMENSe vende pi-
so. Llamar al Llamar al teléfo-
no 606618849

CALLE CONSULADO se ven-
de piso. Tel. 947274402
CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA
vendo piso, tres dormitorios, sa-
lón, servicios y trastero, ascen-
sor, calefacción gas individual,
falta remate reforma. Tel.
947272166
CALLEMadrid-Corona Castilla,
100 m2, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, garaje, traste-
ro. Agencias no. Llamar al telé-
fono 678228654
CALLE MERCED Vendo ático,
dos dormitorios, dos baños com-
pletos, cocina amueblada, dos
ascensores pie de portal, muy
soleado, en buen estado. Tel.
619991124 ó 669321929
CALLESan Isidro, 37. Se vende
casa. TEl. 947221201
CALLE VILLARCAYO Burgos,
se vende piso, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Altura ide-
al. Abstenerse agencias. Tel.
947261285 ó 646455940
CALLE VITORIA 232. Vendo
apartamento, dos habitaciones,
salón, cocina y baño, servicios
centrales, totalmente exterior,
amueblado, muebles de diseño.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 947481784

1€

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

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 19:00 h. Recogida de anun-
cios, hasta las 14 horas del miérco-
les.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

•Preferentes•

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

Si desea un
préstamo

hipotecario sin
comisiones

pregúntenos y
le informaremos

650 065 249

SE VENDE
APARTAMENTO

DE LUJO A
ESTRENAR EN AVDA.

GRAL. YAGÜE
EXCELENTE ALTURA

ABSTENERSE AGENCIAS

VENTA DE PAREADOS EN CONSTRUCCIÓN EN CARCEDO
DE BURGOS. Vivienda en planta baja, salón, cocina, 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje y parcela de 350 m2. Precio des-
de: 215.000 €.
VENTA DE PAREADOS EN QUINTANILLA DE VIVAR. Salón,
cocina, aseo, 1 habitación en planta baja, porche, garaje,
4 dormitorios, 2 baños y parcela de 250 m2. Precio:
204.000 €.
PARCELAS EN CARCEDO DE BURGOS. Urbanizadas con
todos los servicios. Precio: 55.000 €.

INTERESADOS LLAMAR EN HORARIO DE OFICINA:
947 20 82 98 de 10:00 a 14:00 h,

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

PASEO PISONES Extraordinarios pisos de 3 y 4 dormitorios, 2 baños, garaje,
trasteros. Servicios centrales.Totalmente exteriores.

SAN JOAQUÍN Piso 3 dormitorios,baño con ventana,salón 2 ambientes,despensa,
amueblado. Semiexterior. Buena altura. Vistas.

ALFAREROSTres dormitorios,2 terrazas,semiexterior. Garaje. Ascensor. Reformado.
PVP : 189. 319 €. ( garaje incluido).

C/SAN JUAN Precioso apartamento de 2 dormitorios, salón. cocina y baño.
Reformado a capricho. Altura.

VIVA EN EL CASCO HISTÓRICO (junto al Colegio Saldaña). Dos dormitorios,
salón, cocina y baño. Reformado. 138.233 euros.

QUINTANADUEÑAS Dúplex en construcción. 2 dormitorios, 2 baños, garaje de
15, 10 m2 y trastero. Cantidades avaladas por Caixa.

www.desantamaria.com

ULTIMO MERENDERO
EN VILLALMANZO 2
plantas + bodega, 2 ba-
ños + chimenea,calefac-
cion gasoil individual
10.000.000 ptas.
C/ MADRID reformado,
amueblado 2 hab. Exte-
rior 27.000.000
C/ SAN LORENZO exte-
rior, 2 hab. Para entrar a
vivir 25.000.000 ptas.
PISONESpiso de 55 m2,
2 hab. Salón , cocina
equipada y baño
VILLATORO entrega in-
mediata, 1 , 2 , y 3 hab.
Garage y trastero canti-
dades avaladas.

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 
Tel: 22 80 63

Fax: 947 22 80 49

VILLALONQUÉJAR Nave 420 + 80 doblados. Acondicionada.
ADOSADOS Quintanadueñas, Arcos, Sotopalacios.
G-3 2 dormitorios, garaje y trastero.
BDA. YAGÜE Pareado con 200 mts. de terreno.
GAMONAL 3, ascensor, soleado, garaje, trastero.
PISONES Bonita reforma. 2 dormitorios, acensor, exterior.
SAN PEDRO DE LA FUENTE 2 y 3 dormitorios. Garaje y trastero.

A estrenar.  Desde 161.972 euros.

¿NECESITA
DINERO?

HIPOTECAS
Cancelamos sus deudas

RAI, ASNEFF,
EMBARGOS,
SUBASTAS, 

UNIFICAMOS SUS
PRÉSTAMOS

655 585 877
No cobramos por adelantado

•Preferentes••Preferentes•P
re

fe
re

n
te

s
•

Apartamentos 
1ª Línea Playa
Bungalow, Jardín y Piscina
Financie su vivienda en la playa

Nos comprometemos a alquilársela

BENIDORM

TORREVIEJA

GUARDAMAR

MURCIA

BENIDORM

TORREVIEJA

GUARDAMAR

MURCIA

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

ALQUILERES
400 EUROS.GAMONAL 2,salón, trastero,amueblado. Servicios
centrales incluidos.
410 EUROS. GAMONAL 3, salón, sin amuebar.
435 EUROS.  FUENTECILLAS 3,salón,2 baños,garaje y trastero.
500 EUROS.PRINCIPIO DE REYES CATÓLICOS 2,salón,garaje.
Ideal oficina.
VENTAS
PLAZA DE GARAJE EN AVDA. CONSTITUCIÓN, Nº 15.
G-3 3 y 4 dormitorios,salón,2 baños,garaje y trastero. Seminuevos.
Impecables.
AVDA. DE LA PAZ 3 dormitorios, salón, garaje y trastero.
180.000 EUROS.VALDORROS 3,salón con chimenea,2 baños,
aseo, jardín, terrazas, alarma.
120.200 EUROS. LOCAL EN VENTA. ZONA PLAZA DEL REY.
70 M2

GESTIÓN IMMOBILIARIA

C/ Cardenal Segura, 5 - 1º
Tel: 947 27 90 38
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947 212 665
947 212 932
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C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558
GESTIÓN 
INMOBILIARIA

CENTRO HISTÓRICO Totalmente reforma-
do. 60 m2. Dos dormitorios, salón, cocina y
baño.
CASCO VIEJO Precioso piso abuhardillado.
100 m2, tres y salón. Cocina y 2 baños. Muy
luminoso. Totalmente reformado.
ZONA SUR Piso de 120 m2. Construcción re-
ciente. Escelentes materiales y acabados.
Muy luminoso. Exterior. Trastero de 20 m2.
Un capricho.
REYES CATÓLICOS Muy luminoso. 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño. Altura. Garaje op-
cional.
S. JUAN DE LOS LAGOS Reformado comple-
tamente. 3 y salón. Cocina equipada. todo
exterior y muy soleado. Garaje y trastero.
LA VENTILLA Adosado esquina, 3 dormito-
rios, ático terminado, 2 baños y aseo. Sola-
rium, terraza cubierta. Garaje doble y tras-
tero.
QUINTANADUEÑAS Apartamento planta ba-
ja. 2 dormitorios, salón, cocina y baño.
QUINTANADUEÑAS Adosado 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, 2 baños y aseo.
Ático, garaje doble y merendero.
VILLAGONZALO Adosado. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños y aseo. Ático
terminado. 2 terrazas, garaje y jardín.
ARROYAL Casa de piedra reformada. Salón
con chimenea, 5 dormitorios, cocina amue-
blada, 2 baños y trastero.
LAS QUINTANILLAS Próxima construcción
de adosados. 3 y 4 dormitorios. Garaje en
planta o en sótano. con o sin ático. Jardín.

C/ S. BRUNO, 10-BAJO TELS.: 947 220 146
947 046 524 / 659 277 468
www.fincas-villimar.com

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓ CTRA. POZA. 2-3 dormitorios.
Reformados. Diferentes alturas. Desde
147.300 €

✓ CENTRO HISTÓRICO.  2 -3 dormitorios.
Diferentes alturas. Desde 138.300 €.

✓ PLAZA SAN BRUNO.  3 dormitorios +
salón. Exterior. Buena altura y orientación.
Ref. 1483. 

✓ ZONA  LA SAFA. 3 dormitorios +2 baños.
Garaje y trastero. Completamente exterior.
Excelente altura y orientación.  Seminuevo.
Ref. 1486. 

✓ FRENTE AL ARCO SANTAMARÍA.
Apartamento  2 dormitorios +2 baños. Para
entrar a vivir. 2 terrazas. Acceso a
discapacitados. 

✓ PRINCIPIO DE CTRA. POZA. Piso de
105 m2 utiles, 4 dormitorios + 2 baños. Garaje
y trastero. Completamente exterior. Buena
orientación. Ref. 1478

✓ C/ VITORIA (GAMONAL) 110 m2. 4
dormitorios +2 baños. Trastero.  Buena
altura, y orientación. Ref. 1470.

✓ G-3. 2-3 dormitorios . Garaje y trastero.
Completamente exteriores. Diferentes
alturas. 

✓ PARRALILLOS. Apartamento seminuevo
de 2 dormitorios + salón.  Garaje y trastero.
Seminuevo. Ref. 1472.

✓ 171.300 €  CARDEÑAJIMENO. Adosado
a estrenar. 2 plantas + ático acondicionado.
3 dormitorios +2 baños. Terraza. 

✓ IBEAS DE JUARROS. Pareado  seminuevo
de 2 plantas. 3 dormitorios + 3 baños. Amplio
jardín. Buena orientación. Ref. 1477. 

✓ CTRA. SANTANDER. A 18 km. Casa de
2 plantas. 5 dormitorios +2 baños. Garaje.
Posibilidad de merendero. Jardín. 

Válido salvo error tipográfico

Promotora Inmobiliaria
JJCCMM

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

URGE VENDER.  Chalet en construcción.
Arcos de la Llana. Parcela de 350 m2.
Muchas mejoras. OPORTUNIDAD ÚNICA.
INFÓRMESE. 
VALDORROS.  Chalet pareado. Excelente situa-
ción. Parcela de 300 m2,cuatro dormitorios,sa-
lón, 3 baños, garaje doble. 25.700.000 PTAS.
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN. Estrenar. 3,salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero. Buena altu-
ra. MEJOR ORIENTACIÓN.
PLAZA ARAGÓN. Seminuevo, 2, salón, cocina
equipada. Todo exterior. Amplia terraza. OPOR-
TUNIDAD ÚNICA. 27.000.000 PTAS.
MARTÍNEZ DEL CAMPO. Piso de 2 dormito-
rios, salón, terraza, cocina amueblada, muy so-
leado. Con ascensor 29.300.000 PTAS.
REYES CATÓLICOS. URGE VENDER. 2 dormito-
rios,salón,cocina amueblada,baño,muy solea-
do. Amplia terraza. 29.500.000 PTAS. 

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

GAMONAL.  3 dormitorios, reformado. Para en-
trar a vivir. Parquet nuevo. Amplias zonas ver-
des. Por sólo 150.000 euros.
JUAN XXIII.  Amplio piso de 3 dormitorios, ex-
terior calle Vitoria. 2 terrazas. 156.000 euros.
COPRASA.  Apartamentos diferentes alturas. 2,
salón, 2 baños, garaje y trastero. 
G-2. Apartamento seminuevo, 2 dormitorios y
2 baños. Garaje y trastero. LO MEJOR SU PRE-
CIO: 199.000 EUROS.
IBEAS. Chalet adosado de 2 plantas. Jardín
de 70 m2,con riego automático,3 dormitorios,
baño de marmol con hidromasaje.

Pisos Locales Solares

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

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

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

C/ SALAS Exterior. Apartamento totalmente
reformado para entrar a vivir. Cocina equipada.
Gas natural. Amueblado. !Ideal primera vivienda”.
137.000 euros. 

ZONA SURApartamento exterior de 2 dormitorios
y salón. Cocina equipada. Calefacción. Empotrado.
“Para entrar a vivir”. 129.800 €.

SAN ZADORNIL Todo exterior, 3 dormitorios,
salón,cocina semiequipada,gas natural. trastero.
150.300 €.

CRUCERO DE SAN JULIÁN Exterior,3 dormitorios
amplios,salón dos ambientes,cocina amueblada,
ascensor, buena altura. Terraza. Buenas vistas.
174.000 €.

JUNTO A G-2Totalmente exterior. 3 dormitorios,
salón,cocina totalmente equipada,baño completo,
gas natural, ascensores. Altura inmejorable.
176.100 €.

ZONA FUENTECILLAS Amplio apartamento con
2 dormitorios,salón dos ambientes,cocina equipada,
baño completo. Ascensores. 155.100 €.

JUNTO A C/ MIRANDA Exterior. Piso de 115 m2
aprox. 3 dormitorios dobles, salón-comedor,
cocina equipada. Gas natural. Baño y aseo.
198.000  €.

AVDA.REYES CATÓLICOSExterior 100 m2 aprox.,
cuatro dormitorios, salón dos ambientes.
Empotrados. Terraza, cocina equipada. Sol de
mañana y tarde. “Buenas vistas”. 251.300  €.

GENERAL SANTOCILDES, 3
TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 786

PISOS EN VENTA Y ALQUILER EN TO-
DAS LAS ZONAS 

DE BURGOS

NUESTRA SRA. DE BELÉN Piso to-
do exterior esquina, 110 m2 útiles, 4
dormitorios, salón, 2 baños, central.
Sol todo el día. PRECIO: 228.384
EUROS.
G-3 Nueva construcción. 118 m2 úti-
les. Cuatro dormitorios, salón, 2 ba-
ños, armarios empotrados. Con mu-
chas mejoras. Garaje, trastero.  

SOPORTALES DE ANTÓN Estudio
y apartamentos totalmente reforma-
dos. Precio desde 156.263 euros.

AVELLANOS Estudio totalmente re-
formado. Cocina equipada, baño.
Precio: 135.227 euros. 

SEVERO OCHOA Precioso aparta-
mento, 2 dormitorios, salón, cocina
equipada, 2 baños (1 con hidroma-
saje), hilo musical. Orientación sur.
Garaje, trastero.

SANTA ÁGUEDA Apartamento 1
dormitorio, salón, cocina equipada.
Reformado. 138.232 euros.

ZONA SUR: Fabuloso apartamento de 2 dormitorios,
salón, cocina equipada y baño. Sol todo el día.
Exterior y amueblado. 126.000 euros.
ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES: Amplio piso
de 3 dormitorios,salón,cocina,baño  y despensa.
Muy luminoso,ascensor,por sólo:154.760 euros.
ZONA CRUCERO: Apartamento de 75 m2, dos
dormitorios, salón, cocina y baño. Ascensor y el
mejor precio de la zona: 141.237 euros.
CENTRO: Apartamento  de 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Para  hacerlo a su gusto . Viva en
pleno centro por sólo 136.429 euros.
SAN PEDRO DE LA FUENTE: Piso de 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Ascensor en proyecto. Sol
todo el día. 108.182 euros.
FUENTECILLAS: Increíble piso totalmente
reformado de 3  dormitorios,salón,cocina equipada
y baño con acabados de primera calidad. 153.258
euros.
GAMONAL: Piso de 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. 2 terrazas. El mejor precio de la zona.
154.760 euros.
QUINTANILLA VIVIAR: Impresionante adosado
de 3 dormitorios,salón,cocina equipada,3 baños
y ático acondicionado. Garaje doble, trastero y dos
terrazas de 25 m2. 216.354 euros.
SAN ADRIÁN DE JUARROS: Elija su merendero
en plena naturaleza y en una zona tranquila y
privilegiada. Por sólo 87.750 euros.
“Si no tenemos lo que busca, nosotros nos

encargamos de encontrársela”

C/ VITORIA, 103
947 491 774 
947 491 775 
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CALLE VITORIAGamonal, ven-
do piso, tres habitaciones, ca-
lefacción central, portal y ascen-
sor nuevos. Para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 676237216
CARDEÑADIJOdúplex 75 m2,
dos habitaciones, un baño, ga-
raje, trastero, urbanización pri-
vada con piscina y zonas verdes,
entrega junio 2006, 156.000 eu-
ros. TEl. 615553540
CARDEÑADIJO vendo casa
unifamiliar, 150 m de jardín, 4
dormitorios, ático acabado de 65
m, 37.000.000 pts. Tel.
617324314
CARDEÑAJIMENO adosado
de tres habitaciones, dos baños,
aseo, ático, cocina y baños
amueblados a capricho. Garaje,
jardín y terraza de 12 m.
37.000.000 pts. Llamar al teléfo-
no 630966437
CARDEÑAJIMENO se vende
adosado para entrar a vivir, par-
ticulares. Tel. 669935741
CARRETERA DE ARCOSnº 2,
particular vende piso en buen es-
tado, todo exterior, buena altu-
ra, buenas vistas, sala, cocina,
servicio, calefación, ascensor. Tel.
657356410
CASA A 10 Km. de Burgos se
vende, 2.200 m2 entre casa y
parcela. Ideal para casa rural o
residencia. Tel. 656626464
CASA antigua de tres plantas
se vende ideal para casa rural en
San Millán de Juarros y un pa-
jar al lado. Telf. 606 712040
CASA DE PIEDRA vendo a 15
minutos de Burgos, rehabilitada,
no necesita reforma, precio so-
lamente después de verla. 120
m2 en dos plantas. Tel.
947219193
CASAen Melgar de Fernamen-
tal, se vende con terreno. Telf.
947 787670. 947 211798
CASA GRANDEvendo, en pue-

blo a las faldas de los montes
Obarenes, apropiada para ca-
sa de agroturismo. Llamar al te-
léfono 605714162
CASAvendo, con corral 550 m2,
en Santa María del Campo. Tel.
947218363 ó 665475414
CERVANTES zona sur, vendo
piso soleado, buenas vistas, mu-
cha luz, tres habitaciones, am-
plio salón, dos baños, trastero,
ascensor. Abstenerse agencias.
Tel. 630158644
COCULINAse vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Tel. 657011264
CORTESSe vende casa de 190
m2. Tres habitaciones, tres ba-
ños, cocina, salón, dos terrazas,
ático y garaje. Patio propio. Am-
buebladas muchas partes. Tel.
630084399
CHALET junto universidad, 4
plantas, todo haya, cuatro, sa-
lón, tres baños, dos aseos, ático
ensueño, bodega soleada, am-
plios patios, jardín, garaje doble,
recién terminado. Tel. 607449468
CHALET vendo cuatro habita-
ciones, tres baños, jardín. 605
940322
CHOLLAZO se vende piso re-
formado, cuatro habitaciones,
salón con terraza, buena orien-
tación, completamente amue-
blado y equipado, gas ciudad,
126.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 619234118
ELADIOPerlado, vendo piso 1º,
tres habitaciones, dos baños, dos
terrazas cubiertas, garaje y tras-
tero. Tel. 609601893
ELADIO PERLADOvendo piso
totalmente reformado. Tel.
615262424
EN BRIVIESCABurgos. Se ven-
de piso, seminuevo, totalmen-
te exterior, tres habitaciones, ba-
ño, aseo, terraza, cocina
totalmente amueblada, trastero
y garaje. TEl. 649771452
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Zona Esteban Sáez de
Alvarado
Hab:3. Baños: 1. Piso completamente reformado
para entrar a vivir. Cocina equipada. Exterior.
Soleado. 179.400 €.
Zona Crucero de San
Julián
Hab: 5. Baños: 3. Aseo: 1. Cocina equipada, bo-
dega merendero con cocina, garaje para dos co-
ches, jardín de 80m, zonas comunes. 390.657
€.
Victoria Balfé
Hab: 4. Baños:1. Aseo:1. Piso seminuevo.
Estupenda altura, completamente exterior.
Soleado. Garaje y trastero. 344.400 €.
Zona Plaza Vega
Hab: 3. Baños: 2. Amplísimo piso de lujo en el
centro de la ciudad. Cocina equipada, armarios
empotrados. Terraza. Trastero. 450.000 €.
San Pedro y San Felices
Hab: 3  Baños: 1, Piso reformado. Cocina equi-
pada, despensa baño completo. Muy soleado.
138.000 €.
Zona Avda. de la Paz
Hab: 3. Baños: 2. Impecable piso en el centro.
Amplísimo. Cocina equipada, armarios empotra-
dos. Garaje y trastero. 457.719 €.
Junto Avda. del Cid
Hab: 2. Baños: 1. Apartamento a estrenar.
Cocina amueblada, baño completo, salón de 20
metros aprox. 173.693 €.

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

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

NUEVA OFICINA
C/ Doña Berenguela, 1, bajo

Tel.: 947 24 47 83
FERNAN GONZALEZPiso totalmente reformado de
tres dormitorios, salón dos ambientes, dos ba-
ños, calefacción de gas,VIVA EN PLENO CENTRO
POR SOLO 27.100.000 PTAS.  O 162.874 €.
CONDE DE BERBERANA (ZONA UNIVERSIDAD)
Piso seminuevo,amplios dormitorios,salón, baño,
cocina amueblada, calefacción central, GARAJE
y TRASTERO, POR SOLO 27.453.000,-  PTAS.  O
165.000 €.
AVDA. CANTABRIA Piso de cuatro  dormitorios,
salon dos ambientes,dos baños,calefaccion cen-
tral, totalmente exterior, terrazas cubiertas, GA-
RAJE Y TRASTERO, POR SOLO 51.000.000 PTAS.
O 306.516 €.
SAN CRISTÓBAL Totalmente exterior, orienta-
ción este, tres habitaciones, baño completo, sa-
lón dos ambientes, gas, terraza, DEJE DE PAGAR
ALQUILER. POR. ¡¡¡ 24.800.000 PTAS.  O149.051 €.
ZONA SAN BRUNO Totalmente reformado, sol de
mañana,cuatro habitaciones,cocina equipada,ba-
ño y aseo, gas ciudad, terraza cubierta. ¡¡¡ A PRE-
CIO DE HACE DOS AÑOS 31.200.000 PTAS.  O
137.030 €!!!
VILLÍMAR SUR Seminuevo, totalmente exterior,
tres habitaciones, cocina equipada, baño com-
pleto y aseo,dos terrazas cubiertas. GARAJE Y TRAS-
TERO. INSTALACIONES DEPORTIVAS PRIVADAS. POR
35.900.000 PTAS.

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

C/ EL MORCO Apartamento de 70 m2, 2 dormitorios,
1 baño, salón, cocina independiente, altura ideal, to-
talmente exterior y con vistas a Av. La Paz. VIVE EN
PLENO CENTRO!! Precio: 216.364 €/36.000.000 pts. 

AVDA. DEL CID  (Junto Residencia Sanitaria) Piso
de tres dormitorios con empotrados, salón, cocina y
dos baños. Calefacción central. Dos puertas de en-
trada. Portal nuevo con dos ascensores. Buena altura
y sol de mañana. Mínima reforma. Precio: 167.2682
€/ 27.900.000 pts.

ALQUILER OFICINA REYES CATOLICOS Magnífica
oficina de 63  m2 útiles en Reyes Católicos. Junto a
los nuevos juzgados. Ideal para Bufete de Abogados.
Totalmente acondicionada, dos despachos, recibidor,
baño, cocina equipada, con orientación sur. Precio:
600 €/mes.

TOMILLARES Maravillosos chalets  en construcción
con parcela de 475 m2. Sótano: garaje para 4 coches,
amplísimo merendero, leñera y trastero. Planta baja:
salón con amplia terraza y acceso al jardín, cocina-
office de 24 m2, aseo y dormitorio. Planta 1ª:cuatro
amplios dormitorios con terraza y empotrados, 2 ba-
ños. Entrega un año. Avala Caja Cantabria. Precio:
312.526 €/ 52.000.000 pts. 

QUINTANAORTUÑO Último chalet en venta de nueva
construcción. Con 98 m2 de jardín, fachada en piedra.
Tres dormitorios con armarios empotrados, tres ba-
ños, dos terrazas y su garaje. Entrega finales del 2006.
Por sólo 177.899 €/29.600.000 ptas. Avala BANESTO.

VENERABLES Piso de 92 m2. 3 dormitorios, amplio
salón, cocina equipada, dos baños acondicionados,
totalmente exterior, vistas a la plaza y altura ideal.
Materiales de 1ª calidad, con trastero y portal nuevo.
Precio: 330.566 €/55.000.000 pts.

G-3 Precioso apartamento de dos dormitorios con ar-
marios empotrados forrados, cocina equipada con
electrodomésticos, dos baños, salón de 20 m2, garaje
y trastero. Excelente orientación y altura. Precio:
215.763 €/35.900.000 pts. 

GESTIÓN INMOBILIARIA
Calleja y Zurita, 10, bajo. 947 20 73 94

Avda. del Cid, 70. 947 04 10 30.

BARRIADA INMACULADA 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada y baño. MUY BUENA OPORTUNI-
DAD!!! 22.000.000 ptas.  (132.222 euros).

ALFAREROS Excelente apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Recién reformado.
23.000.000 ptas. NO LO DEJE ESCAPAR!!!

REYES CATÓLICOS Magnífico apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amueblada y baño. MUY CÉN-
TRICO. 30.500.000. ptas. ¡VENGA A CONOCERLO!

LUIS ALBERDI Excelente piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada y baño. ¡PARA ENTRAR A VI-
VIR! 28.700.000. ptas. 

ZONA AVDA. DEL CID Excelente apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina y baño. 23.000.000. ptas.
NO LO DEJE ESCAPAR!!!

ARROYAL Chalet de 3 habitaciones, 2 baños y 1
aseo. Garaje, jardín y posibilidad de hacer meren-
dero. 28.000.000 ptas. A 5 MINUTOS DE BUR-
GOS!!!!!

SANTA MARÍA DEL CAMPO Preciosos adosados
de 3 dormitorios, 2 baños, aseo, cocina, vestidor,
terraza, garaje, jardín privado, materiales de pri-
mera calidad. Entrega inmediata. PRECIO INME-
JORABLE. 22.000.000 PTAS !!!!!

VILLARMERO Impresionante adosado de 3 dor-
mitorios, 2 baños y una aseo, cocina, garaje y jar-
dín. 35.000.00 ptas. 

RIOSERAS Excelente casa de piedra hecha a ca-
pricho, 4 habitaciones, 2 baños, salón con gloria.
OPORTUNIDAD.

ALREDEDORES

PISOS

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

ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN
PERSONALIZADA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

BARRIADA SAN CRISTÓBAL ¡Ideal prime-
ra vivienda! Todo exterior. Sol todo el día. Reformado.
Baño completo. Cocina equipada. ¡No busque más es-
te su piso! 150.000 euros (24.957.900 ptas.).

ZONA G-9 ¡El piso de sus sueños! Calefacción
gas. Ascensor a cota cero. Reformado. Amueblado.
Empotrado. Baño completo. Cocina equipada con terraza.
¡No deje escapar esta oportunidad! 168.283 euros
(28.000.000 ptas.).

CALLE VITORIA ¡Zona de máxima revalori-
zación! Exterior. Servicios centrales. Mínimos gastos
de comunidad. Garaje opcional. Cocina equipada con
terraza. Baño completo. ¡Viva en la mejor zona!
183.309 euros (31.500.000 ptas.).

AVDA. CONSTITUCIÓN ¡Vivienda perfecta-
mente ubicada! Altura ideal. Calefacción gas. Portal
reformado con ascensor a cota cero. 4 amplios dormi-
torios. Baño con ventana. Cocina equipada. ¡Lo mejor
sin duda su precio 186.314 euros (31.000.000 ptas.).

VILLÍMAR SUR ¡Zona de expansión! Exte-
rior. Seminuevo. Orientación sur. Servicios centrales.
Cocina equipada con terraza. Baño completo. Garaje
y trastero. ¡Sea el primero en venir a verlo! 198.333
euros (33.000.000 ptas.).

SAN PEDRO Y SAN FELICES ¡No deje pasar
esta oportunidad! Seminuevo. Calefacción gas. 3
dormitorios dobles. Salón dos ambientes. Cocina equipada.
Garaje. ¡La comodidad que estaba buscando! 210.354euros
(35.000.000 ptas.).



ENTRAR a vivir, muy amplio.
141.000 euros. Dos dormitorios.
Exterior. Tel. 947273159
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
vendo piso a estrenar, preciosas
vistas, tres dormitorios con em-
potrados, amplio salón, dos ba-
ños uno con cabina hidromasa-
je, cocina equipada de lujo,
garaje y trastero. Tel. 947487250
FEDERICO GARCIALorca (Ga-
monal) Tres dormitorios, total-
mente reformado. 30.000.000
ptas. Tel. 947481514. 686
842774
FEDERICO GARCÍA LORCA
Gamonal, vendo piso exterior,
buena altura, tres dormitorios,
salón, amplia cocina, baño, aseo,
dos amplias terrazas cubiertas,
garaje, servicentrales, abstener-
se agencias. Tel. 947461078 ó
649637203
FRANCISCO SARMIENTOse
vende piso reformado, dos habi-

taciones, salón, cocina y baño.
Un armario empotrado. 23.
750.000 pts. Tel. 947210414, pre-
feriblemente llamar de 14 a 17
horas
FRAY ESTEBAN DE LA Villa,
vendo piso exterior, calefacción
de gas, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, galería, trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
675477786
FRCO. SARMIENTO tres habi-
taciones, salón, cocina, baño, gas
ciudad, para reformar. Abstener-
se agencias. Tel. 635315691
G -2. Bonito piso. Soleado tres,
salón, cocina, dos baños, amplia
terraza, garaje. Trastero. Tel.
685851327
G -3.Dos habitaciones, baño, sa-
lón y cocina con terraza, traste-
ro. Totalmente exterior. Telf. 627
303824 llamar fines de semana.
Solo particulares
G -3. Piso 4 dormitorios, salón,

cocina equipada, dos baños am-
plios, terraza, garaje y trastero.
Como nuevo. Todo un lujo. Abs-
tenerse Agencias. 636 449592
G-3 vendo piso, dos habitacio-
nes más un estudio, con arma-
rios empotrados, salón, cocina,
baño, opción muebles, buena al-
tura, muy soleado, garaje y tras-
tero. Económico. Tel. 606069165
GAMONAL Luis Alberdi, ven-
do piso, tres habitaciones, un ba-
ño, reformado para entrar a vi-
vir. 28.000.000 pts. negociables.
Llamar al Llamar 947047016 ó
637500430
GOIBARGuipuzcoa). Vendo- al-
quilo amplio piso, tres habitacio-
nes, cocina, sala, ascensor y ca-
marote. Zona céntrica. 964
491022. 677 780680
GUARDAMARdel Segura, Ali-
cante, vendo apartamento dos
dormitorios, dos baños, con ga-
raje, 27.000.000. Tel. 639701587

IBEAS vendo adosado,  a es-
trenar 3 habitaciones, dos ba-
ños, aseo, ático, con jardín y ga-
raje. Abstenerse Agencias. Tel.
947294120. 616 952365
JUNTO Plaza Mayor. Aparta-
mento de una habitación con
cocina americana, salón y ba-
ño. Abstenerse agencias. Tel.
605940322
LAPuebla. Vendo piso reforma-
do. Dos habitaciones, gas ciu-
dad, portal y tejado rehabilita-
do. Amueblado. Entrar a vivir.
Sólo particulares. Llamar al Lla-
mar 654922004
LAÍN CALVO vendo ático 90
m2 con ascensor. 210.000 eu-
ros. Tel. 669193590
LAVADEROSvendo ático 120
m2, terraza 40 m2, más dos te-
rrazas una cubierta, cuatro, sa-
lón chimenea, baño, servicio,
todo exterior, sol todo el día. Tel.
639229140 ó 947234602
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SOMBRERERIA apartamento  en pleno centro de
Burgos. Un dormitorio, salon con cocina america-
na, garaje. Disfrutela. Reg:  79.082.

SANZ PASTOR apartamento supercentrico: dos
dormitorios, salon, amplia cocina, baño completo
y aseo con ducha., construccion reciente.
Reg:76.926.

BARRIO GIMENO vivienda seminueva,  dos dor-
mitorios, cocina independiente, baño, trastero, in-
formese. Reg: 79.000.

EMPERADOR minima inversion, tres dormitorios,
cocina recien renovada,  buena orientacion, tras-
tero.  Aquí esta su oportunidad. Reg: 78.902.

HAITI dos años de antigüedad, (bda. Yague), dos
dormitorios, salon, garaje y trastero, muy soleado.
Reg: 78.902.
ZONA CRUZ ROJA tres dormitorios, con dos ba-
ños, estupenda orientacion,  instalacion aire acon-
dicionado,  buen edificio. Reg 79.001.
C/ VITORIA (CENTRO) cuatro dormitorios, gran
hall de entrada, amplisima cocina, dos puertas de
entrada, garaje y trastero. Viva en pleno centro.
Reg: 79.029.
C/ TRAVESIA DE LAS ESCUELAS (GAMO-
NAL): Ático de un dormitorio, con terraza de 12
mts., estupenda orientacion, con garaje y trastero.
En construccion: Reg: 78.988.
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

CASTELLANA:
Dúplex de 1 amplio dormitorio.
Orientación sur. Empotrados.
Cocina nueva.
REFORMA A ESTRENAR.

ZONA AVDA. DEL CID:
Piso de tres dormitorios. Gas natural.
Entrar a vivir. Portal y ascensor
reformados.
IDEAL 1ª VIVIENDA.

ZONA SAN FRANCISCO:
Vivienda de 3 dormitorios. Trastero. Gas
natural. Viva en pleno centro por tan
sólo:
120.000 €.

ZONA REYES CATÓLICOS:
Piso de 4 dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Excelente altura y
orientación.
Para reformar a su
gusto.

GAMONAL:
Dúplex de 3 dormitorios con baño y
aseo. Garaje y trastero.
Todo exterior, orientación sur 
222.375 €.

REYES CATÓLICOS:
Piso de 80 m2 aproximados. Para
reformar a su gusto. Estupendas vistas
a Reyes Católicos. EXCELENTE
ORIENTACIÓN Y ALTURA.



LAVADEROS vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, dos terrazas cubiertas, techos
de escayolas, parquet y gas ciu-
dad. Llamar al teléfono 947
212122. 615 151864
LOS CUBOS vendo piso, 8
años, 145 m2 útiles. Luminoso,
excelentes vistas, cuatro habita-
ciones, salón, cocina grande
amueblada, dos baños, armarios
empotrados, garaje. Llamar al
teléfono. 616846628
MADRE ISABEL DE Larraña-
ga, vendo piso 5º, 94 m2 útiles,
tres habitaciones, salón, cocina,
dos baños, hidromasaje, com-
pletamente amueblado, garaje-
trastero. TEl. 608684343
MADRIGALEJO DEL MON-
TEse vende casa, 25 km. de Bur-
gos, autovía Madrid, tres habi-
taciones amplias, salón, cocina,
dos baños, piscina, garaje, jar-
dín. 1.000 m2 aprox. Tel.
660513538

MARINADOR vendo aparta-
mento dos dormitorios,salón,co-
cina amueblada,baño, garaje,
trastero, zonas verdes, piscina.In-
version asegurada. Llamar al te-
léfono 669948446
NOJAVendo apartamento, cén-
trico, junto a la playa, exterior,
amueblado, con garaje cerrado.
TEl. 626919173
OPORTUNIDAD se vende ca-
sa en Arcos de la Llana, con am-
plio jardín independiente y me-
rendero. Tel. 600046232 ó
666702496
OPORTUNIDAD Vendo casa
en Sarracín, para reformar. Tel.
625552461
PABLO CASALS Gamonal,
vendo piso reformar, 3, salón, ba-
ño, cocina, terraza, calefacción
de gas, ascensor nuevo a pie de
calle. Abstenerse agencias. Lla-
mar al teléfono 659294512 ó
947488817
PABLO CASALS vendo piso,

dos habitaciones, salón, cocina
independiente, baño, con amplia
terraza. Llamar al teléfono
678231321 ó 947486962
PAMPLIEGA vendo en el cen-
tro: garaje, bodega y casa, to-
do para construir. Llamar al telé-
fono 947226107
PARQUE SAN FRANCISCO
se vende piso, particular, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
trastero, gas natural. Buenas vis-
tas, 145.000 euros. Abstenerse
agencias. TEl. 947276323
PARTICULAR vende aparta-
mento en los Parralillos, semi-
nuevo, dos habitaciones más sa-
lón, garaje y trastero, 45 m útiles.
162,000 euros Tel. 647865053
PASAJE DEL MERCADOGa-
monal, vendo piso seminuevo,
cuatro habitaciones, salón, dos
baños equipados, cocina equi-
pada, garaje, trastero. 275.000
euros. Tel. 947214150, de 15 a
16 h

PASEO FUENTECILLAS ven-
do 4º piso seminuevo, 90 m2
tres, salón dos ambientes, dos
baños, cocina equipada, garaje,
trastero, estupendas vistas, pa-
rabólica, 222.500 euros, abste-
nerse agencias. Llamar al telé-
fono 660731825
PASEO Isla. Beire. Vendo piso,
cuatro habitaciones, dos baños,
cocina y salón 30 m, totalmente
reformado. Abstenerse agencias.
TEl. 605271591
PASEO PISONESse vende pi-
so amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Para entrar
a vivir. Tel. 616943477
PISONES zona San Agustín, se
vende piso. Cuatro habitaciones,
salón, dos baños, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Tel.
609680901 ó 947293095
PLAZ. FRANCISCO SAR-
MIENTO nº2- 5º, vendo piso.
Abstenerse agencias.Llamar al
teléfono 628464929
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Avda. de la Paz, 8, Bajo
Tel.: 947 255 736



PLAZA Aragón, vendo piso se-
minuevo, dos habitaciones, am-
plio salón dos ambientes, coci-
na y baño, terraza 20 m2, para
entrar a vivir. 26,000,000 ptas.
Tel. 699315929
PLAZA Vega, se vende piso,
tres, salón, cocina, baño. Servi-
cios centrales. Llamar al teléfo-
no 947207925
POZA DE LA SAL vendo casa
y piso, listos para entrar a vivir,
céntricos y soleados, vistas, ca-
lefacción. Tel. 947302087 ó
625497569
PRECIOSO APARTAMENTO
se vende en G 3, dos habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ba-
ño y trastero. Abstenerse a lla-
mar agencias. Tel. 947225412
y 659975382
QUINTANADUEÑAS adosa-
do, tres dormitorios, dos baños,
aseo, dos plazas garaje, ático,
cocina 17 m, salón 24 m, 215.000
euros. Tel. 615107133
QUINTANADUEÑASvivienda
pareada, 150 m2 útiles, 70 jar-
dín, garaje 2 plazas, ático termi-
nado en madera amueblado. Co-
cina completa. Alarma, verjas,
completamente acabada, entrar
a vivir. 258.000 euros. TEl.
655134452
QUINTANAORTUÑO Vendo
pareado, tres, salón con chime-
nea, dos baños y aseo amuebla-
dos, ático amueblado, cocina
equipada 24 m2, empotrados,
garaje doble, porche-merende-
ro, jardín. Agencias no.Tel.:
947441353 ó 686276792
REFORMADO a capricho. Hi-
lo musical. Semiamueblado. Co-
cina equipada. Ascensor. 177.288
euros. Mejor que nuevo. Tel. 685
842611
REY Don Pedro, se vende piso,
segundo interior. Solo particula-
res. Llamar al Tel. 639 467829
REYES CATÓLICOS nuevos
juzgados, vendo piso 90 m, tres,
salón, baño, aseo, cocina gran-
de, terraza cubierta, reformado,
calefacción central, portero. Lla-
mar al teléfono 630915157, ma-
ñanas y 19 a 22 h
REYES Católicos vendo piso,
tres habitaciones, salón, baño,
cocina, terraza cubierta, traste-
ro. Portal reformado. Soleado.
TEl. 947227213
ROMANCEROS piso 100 m2.
Exterior, reforma total a estrenar.
Tres dormitorios dobles, salón 25
m2, 2 baños, trastero 15 m, ca-
lefacción individual, sol de tar-
de. Amplias vistas. Llamar al te-
léfono 618832891
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 útiles
en 2 plantas, cocina con chime-
nea, gran salón, despensa, 2 ba-
ños, 4 habitaciones, empotrado,
amueblada. 138.250 euros. Tel.
616180407
SALDAÑA DE BURGOS ven-
do casa de dos plantas en el cen-
tro del pueblo, para reformar. Tel.
639307774 ó 686405539, llamar
a partir de las 16 h
SAN FRANCISCO Nº 33, ven-
do piso, altura 6º piso. Llamar
al teléfono 947239778
SAN FRANCISCOvendo apar-
tamento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, ascensor. Abs-
tenerse agencias. Tel. 669154991
ó 947279038
SANJuan de Ortega, 17, vendo
piso, tres habitaciones, salón, co-
cina amueblada, baño a estre-
nar, terraza cubierta, exterior, en-
trar a vivir. TEl. 657949996
SAN JULIAN se vende casa
unifamiliar, con garaje, en la C/
Divino Valles nº 12, absterner-
se agencias. Llamar al teléfono
947203694
SANTA CLARA vendo piso re-
cién reformado, 2 habitaciones
y salón, luminoso. Sólo particu-
lares, llamar al mediodía tel.
646257967

SANTANDER Mogro, Canta-
bria, vendo apartamento, 15 mi-
nutos de Santander por autopis-
ta, dos, salón, cocina y baño,
jardín 80 m2, dos plazas garaje
cerradas, buenas vistas. 218.000
euros. TEl. 651638667
SANTANDERSoto de la Mari-
na, chalé unifamiliar, 3 plantas,
jardín privado, piscina individual
climatizada, 266 m2 útiles, par-
cela 500 m, cinco, salón con chi-
menea, 4 baños, garaje. 540.912
euros. Tel. 628019010
SANTANDER vendo excelen-
te piso, exterior, orientación
este/sur, zon céntrica. Calefac-
ción, 4 habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, terraza, gara-
je. 425.000 euros. Llamar al
teléfono 696602425
SE SUBASTA CASA piedra,
con jardín y merendero en aldea
de pinar (municipio Hontoria del
Pinar), 16 marzo, 12 h, en Salas
de los Infantes, precio salida:
50.000 euros. Tel. 666702678
SE VENDEpiso seminuevo. Dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño amueblado con trastero. Tel.
679498538
TARDAJOSPiso nuevo a estre-
nar vendo, tres y salón, muy so-
leado.  garaje individual. 140.000
euros. Llamar al teléfono
651882572  ó 616106388
TERRENO edificable se vende
de 20.000 m2 con agua y luz. A
22 km de Burgos. Telf. 639
776212
TORREVIEJA vendo aparta-
mento seminuevo, 1 habitación,
totalmente equipado a 800 me-
tros playa La Mata, Urbanización
privada con explendida piscina,
todos los servicios cercano edi-
ficio. Tel. 639 219642
TORREVIEJA vendo bonito
apartamento en urbanización pri-
vada, dos, salón, cocina, baño,
dos terrazas junto a la piscina.
Tel. 626502830 ó 947270620,
626188691
UNIFAMILIARen construcción
vendo, junto a Villafría, variedad
de diseño, bonita urbanización
con piscina y paddle, 29.800.000
pts. Tel. 947209296
UNIVERSIDAD Sedera, piso
construido en 2002, 105 m úti-
les, tres, salón, dos baños, enor-
me cocina lujo 30 m, sol de ma-
ñana, trastero dos garajes.
Llamar al teléfono 679443010.
www.geocites.com/mauricio_es_bu
URGE vender piso Reyes Ca-
tólicos, 6º, exterior, reformado,
98 m2.  No agencias. Llamar al
teléfono 607449477
VENERABLESvendo piso,3 ha-
bitaciones, dos baños, amplio
trastero  y garaje. Abstenerse
agencias. Tel. 653923504
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES adosado de lujo en cons-
trucción, parcelas 253 m, cuatro,
salón, dos baños, aseo, cocina,
garaje y terrazas, empotrados,
situación y orientación inmejo-
rables, 243.410 euros. Tel.
626492575 ó 609452136
VILLAHOZ se vende casa, de
120 m por planta, con otras cons-
trucciones anexas, total 381 m,
72.000 euros negociables. Tel.
947481635 ó 616699512
VILLAQUIRÁN DE LOS IN-
FANTESSe vende casa. Llamar
al Tel. 651008670
VILLASANDINOSe vende ca-
sa de pueblo. Tel. 625691686 ó
947223880
VILLÍMAR sur, dos dormitorios
más salón, garaje y trastero, to-
do exterior, seminuevo, sólo par-
ticulares. Tel. 677355490
VISTA ALEGRE vendo piso de
lujo, zona ajardinada, cuatro dor-
mitorios con empotrados, dos
baños completos amueblados,
cocina equipada, salón 25 m2,
servicios centrales, garaje, tras-
tero. Llamar al teléfono
947219930 ó 628943769

VIVIENDASdúplex próxima en-
trega, tres habitaciones, dos ba-
ños y aseo. Terraza 41 m2. Ga-
raje y trastero. Abstenerse
agencias. 695824315
ZONA ALCAMPO tres habita-
ciones, salón, exterior, c. central,
ascensor, trastero, entrar a vi-
vir. Tel. 620463744
ZONA AVDA. DEL CID vendo
apartamento completamente re-
formado, exterior, orientación sur.
Oportunidad. Llamar al teléfono
654536827
ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón, chi-
menea, cocina amueblada, dos
baños, espacioso ático, trastero,
garaje 2 plazas, precioso jardín,
sólo particulares. Tel. 947274932
ZONA CALVARIO Vendo piso,
cuatro habitaciones y salón. Ba-
ño y cocina amueblados, traste-
ro, calefacción individual. Buena
orientación. 27.000.000 pts. Abs-
tenerse agencias. Llamar al te-
léfono 947200194
ZONAcentro 150.300 reforma-
do, cocina equipada. Tres habi-
taciones. Soleado. Llamar al te-
léfono 947273159
ZONAcentro vendo apartamen-
to seminuevo , junto al parkin  de
caballeria. Tel.616453043
ZONA CRUCERO SAN JU-
LIÁNvendo piso, cocina, salón-
comedor, baño, tres habitacio-
nes y terraza. Es un 3º, 5 pisos
con ascensor. Tel. 947489600 ó
628221846
ZONAFuentecillas, zona nueva
se vende piso casi a estrenar,
bastante grande, 90 metros cua-
drados útiles, tres habitaciones,
tres orientaciones, muy lumino-
so. 227.500 euros. Tel. 616
065216
ZONA G-3 precioso dúplex de
lujo, todo exterior, amplio salón,
cuatro habitaciones, dos baños
muy grandes, aseo, cocina equi-
pada, garaje y trastero. Tel.
947239753, tardes
ZONA GAMONAL urge ven-
der piso, dos habitaciones, sa-
lón-comedor, baño, cocina, re-
cién reformado. Particular. Tel.
666484875
ZONA Pza. Aragón, piso a es-
trenar, cuatro habitaciones, sa-
lón, dos baños, cocina amuebla-
da, armarios empotrados,
terraza, ascensor, trastero. No
agencias. Tel. 947 261341
ZONA Pza. Vega, vendo piso,
tres habitaciones, salón, coci-
na y baño. Tel. 645950053
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIAvendo piso, amplio, tres, sa-
lón, garaje, trastero, alquilo o
vendo plaza de garaje en Regi-
no. TEl. 947277232
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIAvendo piso, tres y salón, ba-
ño y aseo. Exterior. Excelente al-
tura y orientación. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
947227419 ó 658305694
ZONA San Pedro de la Fuente,
piso tres habitaciones, salón,  co-
cina y baño. Trastero, calefacción
de gas, Muy económico. Tel.
685500417
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina amplia,
reformado, luminoso, buenas vis-
tas, para entrar a vivir. Tel.
649882850
ZONA SANTAClara alquilo pi-
so, dos habitaciones, salón, ba-
ño y cocina, totalmente reforma-
do. Llamar al teléfono 947
217773. 669 885419
ZONA UNIVERSIDAD vendo
apartamento, 42 m2, habitación,
salón, cocina, garaje y trastero.
A estrenar. Sólo particulares. Tel.
676488318
ZONA VENERABLES Mate-
riales de lujo. Tres dormitorios,
salón, cocina y dos baños. Gara-
je y trastero. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 607270799

CALLE AZORÍN Venerables),
vendo piso,3 habitaciones, dos
baños y garaje. Tel. 653923504
CASA en Cardeñuela Rio Pico.
De 90 metros cuadrados. Se ven-
de. Secundino Sagredo. Tel. 947
430944
CHALEen Corbán a 10 minutos
de Santander, independiente.
Vendo. Tel. 658 967056
G -2. Bonito piso soleado. Tres y
salón, cocina, dos baños, amplia
terraza. Garaje, trastero. Tel.
685851327
PLAZA MAYOR Apartamen-
to de una habitación con coci-
na americana, salón y baño. Abs-
tenerse agencias. Llamar al
teléfono 605940322
RESIDENCIA GALDOS Bda.
del Pilar), vendo piso en construc-
ción, 65 m., dos habitaciones,
dos baños, empotrados, terra-
za 9 m., garaje y trastero, exte-
rior, urbanizacion privada, pis-
cina. Abstenerse agencias.
Llamar al teléfono 947221311 ó
639072045
SAN FRANCISCOnº33, vendo
piso, altura 6º piso. TEl.
947239778

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCOpiso para relax, tres ha-
bitaciones, dos baños, discre-
to. Tel. 659518731
G-2, compro piso, tres habitacio-
nes, garaje y trastero. Tel.
669332209
IBEAS DE JUARROS o Villa-
gonzalo Pedermales, se compra
casa de piedra . Solo particula-
res. Tel.616757947
PARTICULARcompra piso pa-
ra reformar. No importa esta-
do. Tel. 607933351
PARTICULAR COMPRA piso
reformado con ascensor, zona
Avda. del Cid, dos habitaciones,
20-22 millones pts. Tel.
627747640
10 KM SAN VICENTE de la
Barquera, alquilo casa para 4 per-
sonas, todos los servicios, pleno
campo, precio ideal. 60 euros no-
che. Tel. 942718589

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO Tomillares (urbani-
zacion los Molinos, ctra Logro-
ño), alquilo adosado, 4 dormi-
torios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón garaje, te-
rraza, porche y 250 m2 de jardín.
Tel 606147128
JUAN XXIIIse alquila piso. Tel.
609594801
APARTAMENTO en Torrevie-
ja alquilo Semana Santa, vera-
no, por meses o quincenas, dos
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño, terraza a piscina, muy cer-
ca de la playa. Llamar al telé-
fono 947 230703
SE ALQUILA “MESON el Ca-
rro”. 4habitaciones, dos
comedores,horno de leña.   Asu-
dillo (Palendia). Tel.979822004-
669437197
AJO Cantabria, alquilo dúplex
por semanas o meses, urbaniza-
ción privada. Dos habitaciones,
terraza, piscina, cancha tenis, bo-
nitas vistas. Llamar al teléfono
619448497
ALQUILO APARTAMENTO 2
habitaciones, 2 baños, exterior y
soleado.Tel.600231609
ASTUDILLO (PALENDIA Se
alquila “Meson el Carro”. 4ha-
bitaciones, dos comedores y hor-
no de leña.Tel.979822004-
669437197
ALQUILO bonito apartamento
amueblado, un dormitorio, salón,
garaje y trastero. Tel. 947278335
ó 665532364

ALQUILOPiso 70 m2, salón, co-
cina, dormitorio, baño. C/ San
Juan. 450 euros más gastos.
Ideal para parejas. Tel.
947044044.649 912075. Prefe-
riblemente llamar tardes
ANTIGUO Campofrio se alqui-
la apartamento de 1 habitación,
salón, cocina y baño. 425 euros.
Tel. 947 220163
APARTAMENTO alquilo, pla-
ya levante, cerca de la playa, por
semanas, quincenas o meses.
Tel. 675721638
APARTAMENTOmuy céntrico
alquilo, totalmente amueblado,
servicios centrales, buenas vis-
tas y acogedor. Tel. 654206930
APARTAMENTO nuevo alqui-
lo, supercéntrico, totalmente ex-
terior, dos y salón, cocina y baño
amueblados con electrodomés-
ticos, mínimos gastos comuni-
dad, sin amueblar. Tel.
620280492
AVDA. DEL CIDalquilo piso . 3
dormitorios y salón . Llamar al
tel.947220233
AVDA. DEL VENAalquilo apar-
tamento amueblado con servi-
cios centrales, portería. TEl.
947230424 ó 659599541, llamar
desde las 16 horas
AVDA. ELADIO PERLADOal-
quilo piso amueblado, 4 habi-
taciones, 2 baños, salón, cale-
facción central. Tel. 947269483
BARRIADA YAGÜE Calle Ba-
hamas, alquilo piso nuevo, dos
habitaciones, dos baños, salón,
cocina y garaje. Amueblado. Tel.
646525920
BENIDORMalquilo apartamen-
to estupendo y soleado en pla-
ya Levante. Desde hoy en ade-
lante. Parking, microondas, etc.
Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to playa levante, equipado, com-
pleto muy confortable, cerca de
la playa. Tel. 947226952 ó
650615990

C/ CASTRIJERIZ se  alquila (
zona San  Pedro y San Felices )
50 m2  Muy economico  diafa-
no. Tel. 947042063
CALZADASalquilo piso tres ha-
bitaciones, salón, dos baños, ca-
lefacción central. Abstenerse
agencias. TEl. 947272283 ó
696929077
CALLE CERVANTES se alqui-
la bonito piso, tres habitaciones,
calefacción gas, gran terraza. As-
censor pie portal. Tel. 678629295
CALLE MADRID 5, 5 I, alqui-
lo buhardilla, cocina, comedor,
habitación, baño, 380 euros. TEl.
947463032
CAMBRILS Tarragona, alqui-
lo apartamentos 1ª línea de pla-
ya. Tel. 609334432
CAMPELLOAlicante. Bounga-
low nuevo alquilo, Semana San-
ta y verano. Tres habitaciones
dobles, dos baños,  terraza, so-
larium, jardín, todo bien equipa-
do y nuevo. Se enseña fotogra-
fías en el Tel. 947225116
CANTABRIA alquilo casita de
madera a 10 km. San Vicente B,
capacidad 4 personas, acogedo-
ra y cómoda, 60 euros día, equi-
pada y restaurada. Tel.
630430217
CANTABRIAcasa montañesa,
pradera, arbolado, 4 dormitorios,
7 camas, 2 baños, totalmente
equipada, calefacción, próxima
Laredo. Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724,
617641897 ó 626155113
CANTABRIAPicos Europa, cha-
lé de montaña, entre Potes y
Fuente dé, bonitas vistas, gran
finca, ambiente tranquilo,chime-
nea, calefacción. Hasta 8 perso-
nas. Fines de semana y sema-
nas. Tel. 942717009. 942717018
CANTABRIA Próximo San Vi-
cente de la B, alquilo casa capa-
cidad 4 personas, equipada y res-
taurada, con todos los servicios,
plena naturaleza. Tel. 636356077

OFERTA

DEMANDA
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ZONA HACIENDA: Enorme piso de 105 m2 con 3
dormitorios, salón, baño y trastero. Para entrar a vivir y
solo 25.000.000 ptas.
FUENTECILLAS:   Bonito piso nuevo de dos plantas con
2 dormitorios, 1 baño, amplio salón, cocina equipada y
garaje.
QUINTANADUEÑAS: Bonito pareado de 130 m2 en una
zona muy tranquila. Con 3 dormitorios, 1 baño, 1 aseo,
armarios empotrados  y garaje. A 2 minutos del polígono
por solo 28.000.000 ptas.
COGOLLOS: Estupenda casa recién reformada de 5
dormitorios, 2 baños, merendero con chimenea, despensa,
zapatero y garaje para 2 coches. Por sólo 28.000.000
Único en el mercado 
FUENTECILLAS: Bonito apartamento de 2 dormitorios,
1 baño y armario empotrado. En una zona tranquila y
ajardinada.
COJÓBAR: Estupendo pareado de 180 m2 con 4 dormitorios
cada uno con armario empotrado, 2 baños, ático
acondicionado,  garaje y 100 m2 de jardín.
ZONA AVDA. DEL CID: Piso enorme de 3 habitaciones,
1 baño, muy luminoso, armarios empotrados. Viva en
el centro con todas las comodidades por sólo 39.000.000
ptas.
G-3: Precioso apartamento de 2 dormitorios y 2 baños
con garaje y trastero. Viva en una de las mejores zonas
por sólo 40.500.000 ptas.
ZONA CENTRO: 5 habitaciones, 1 baño, 130 m2. Para
entrar a vivir y por sólo 28.800.000 ptas.
CARDEÑAJIMENO: Pareado de 3 habitaciones, 2 baños,
1 aseo, 180 m2 de vivienda, ático acondicionado y a 5
minutos de Burgos por sólo 38.000.000 ptas.
JUAN XXIII:  Estupendo piso de 2 habitaciones y 1 baño.
Para entrar a vivir. Con posibilidad de ascensor y sólo
23.000.000 ptas.
BERNARDILLAS: Piso para reformar de 3 habitaciones,
1 baño, salón, cocina. Con ascensor y sólo 26.500.000
ptas.

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

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
CAMINO DE LOS ANDALUCES amplio piso de 4
dormitorios,salón,cocina equipada,2 baños. Excelente
altura y orientación. Todo exterior. Garaje y trastero.
ZONA EN EXPANSIÓN.
CTRA.DE POZA Piso de 95 m2 con 3 amplios dormitorios,
salón,cocina equipada,2 baños completos. Totalmente
exterior. Excelente orientación. Garaje y trastero.
SEMINUEVO.

SAN CRISTÓBAL Vivienda de 3 dormitorios, cocina
equipada, salón y baño completo. Terraza cubierta.
Ideal como 1ª vivienda.. Precio: 136.430 euros.
C/ SALAS Apartamento de 1 dormitorio. Todo reformado.
Cocina instalada. Magníficas vistas. Precio: 133.725
euros.

ZONA VENERABLES Vivienda seminueva de 3
dormitorios,salón,amplia cocina,baño y aseo. Exterior.
Gas ciudad. Plaza de garaje opcional. MUCHAS
MEJORAS. VIVA EN PLENO CENTRO DE BURGOS.
C/ MADRID Magnífico piso de 160 m2,salón de 50 m2
con cuatro dormitorios. Servicios centrales. Edificio de
alta calidad. La mejor altura. INFÓRMESE.

VILLÍMAR V-1 En construcción preciosos estudios y
apartamentos de 1 y 2 dormitorios con parcelas
independientes de varias superficies. Garaje y trastero.
PREGÚNTENOS, LE SORPRENDERÁ SU PRECIO.Avala
Caja Círculo.

IBEAS DE JUARROS Adosado de 220 m2. Ático
terminado. Garaje para 3 coches. Jardín. Muchas
mejoras. PREGÚNTENOS.
CARDEÑADIJO Pareados a estrenar, con ático
acondicionado, bodega, habitación en planta baja...
Amplias parcelas. BUEN PRECIO. INFÓRMESE.



CASA NUEVA alquilo, cuatro
habitaciones, tres baños, parce-
la 216 m2, sin muebles,  situada
al lado Fábrica Moneda. 600 eu-
ros. TEl. 646917616
CASITA se alquila, al lado de
Calle San Pedro Cardeña, Calle
Rivalamora, amueblada, tres ha-
bitaciones, baño, trastero y jar-
dín. Tel. 947261229
CASTILLA Y LEÓN alquilo pi-
so 3 habitaciones, cocina, salón,
2 baños, garaje y trastero.
Tel.947242262
CÉNTRICO alquilo piso, salón
26 m2 y luminoso, cocina, ba-
ño y tres habitaciones, económi-
co. Calefacción. Tel. 625641095
ó 947462575
CENTRO Alquilo piso céntrico,
totalmente amueblado. Calefac-
ción, tres habitaciones amplias,
televisión, vitrocerámica, micro-
ondas. Tel. 609138441
CERCA UNIVERSIDADESal-
quilo piso totalmente amuebla-
do, dos dobles, salón-comedor,
cocina, dos baños, terraza y ga-
raje, calefacción individual, ex-
terior, muy soleado y acogedor.
Tel. 947460049 ó 609258600
CÓBRECES Santander, gran
ocasión, alquilo dúplex fines de
semana, 130 m2, económico. Tel.
944114720 ó 675551989
COMILLAS, SANTANDERal-
quilo apartamento, dos habita-
ciones, salón-cocina, baño y ga-
raje. Tel. 947485053 ó
625837511
COVARRUBIASBurgos), Alqui-
lo apartamento nuevo para ve-
rano y puentes en Covarrubias.
Tel. 637765803-947210831
CHALET Adosado en Villatoro
se alquila. Dos habitaciones. Sa-
lón comedor, cocina, dos baños,
garaje, trastero. Jardín y Terra-
za. Amueblado. Calefacción de
gasóleo. Tel. 616 412171. 650
456323
EL PARRALalquilo apartamen-
to amueblado, nuevo, dos ha-
bitaciones, cocina americana,
baño con ventana, 5º soleado,
con garaje, dos ascensores, ca-
lefacción gas individual. 540 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
656822240
ELADIO PERLADO alquilo pi-
so amueblado, cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
trastero y terraza. Servicios cen-
trales. TEl. 947269552
ELADIO Perlado alquilo piso
amueblado, tres habitciones, sa-
lón, cocina, dos baños, servicios
centrales. Tel. 947 222439. 696
578349
FUENTECILLAS alquilo piso
nuevo, tres habitaciones, dos ba-
ños, cocina con terraza, amplio
salón, totalmente amueblado,
garaje y trastero. Tel. 665260727
G -3, alquilo apartamento amue-
blado, 70 metros cuadrados de
vivienda con dos habitaciones
y salón, con garaje y trastero. Tel.
609137590 ó 628 148907
G-3 alquilo apartamento, calle
Conde de Haro, 22-6º A. Tel.
617832684
G-3 alquilo apartamento dos y
salón, trastero y garaje. Parti-
culares. Tel. 947223894
G-9Gamonal, alquilo piso amue-
blado, exterior, tres y salón, dos
baños, terrazas, servicios centra-
les y garaje opcional. Tel.
947487814 ó 665362953
GAMONALalquilo piso parque
Santiago, tres y salón, amplias
habitaciones, dos terrazas cu-
biertas, exterior, altura, tres as-
censores, portal lujo, servicen-
trales, sin amueblar. Tel.
620280492
JUNTO a la Catedral. Alquilo
apartamento-estudio amuebla-
do. Tel. 947214973 ó 653979210
MARBELLAalquilo apartamen-
to, primera línea de playa con ga-
raje y pisicina, completo, para
cuatro personas. Tel. 696495204

PEÑÍSCOLACastellón, alquilo
amplio chalé, cinco habitaciones
o de 3 habitaciones, amplias vis-
tas al mar, montaña y castillo, fi-
nes semana, vacaciones, puen-
tes, despedidas solteros- as,
celebración de cumpleaños, ce-
lebración divorciadas,  etc. Tel.
964491022 ó 677780680
PISO amueblado, céntrico, ex-
terior. Alquilo en Fuentecillas.
Dos habitaciones, salón, cocina,
dos baños y trastero. Tel. 947
262972. 617 2107099
PISOamueblado se alquila. Tres
habitaciones y salón, baño, co-
cina. Tel. 947272801
PISOen alquiler. TEl. 947225421

Plaza San Bruno, alquilo pi-
so recién reformado, tres ha-
bitaciones. Calefacción cen-
tral. TEl. 645397120

PZA. LAVADEROS alquilo pi-
so amueblado, tres y salón, re-
cién restaurado. Abstenerse
agencias. Calefacción gas. Es-
pañoles. Tel. 947200013 ó
654508302
QUINTANADUEÑASse alqui-
la adosado, 3 hatiaciones, co-
cina, salón, dos cuartos de baño
y jardin con porche garaje. Tel .
646630350
ROMANCEROS32-3º A. Aqui-
lo piso con muebles. Tel.
947261817
SAN Pedro Cardeña, alquilo pi-
so. Tel. 671 16313
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria, al-
quilo dos casas nuevas, con ca-
lefacción, equipadas, para fines
de semana y vacaciones, con pa-
tio. Tel. 980628049
SANTANDER Peñacastillo,
frente Carrefour, alquilo piso sin
muebles, tres habitaciones y sa-
lón, baño y aseo, cocina amue-
blada, garaje, exterior, individual,
15 m2. Tel. 667096603
SE ALQUILA piso amueblado,
tres habitaciones, cocina, baño
y salita. C/ Madrid. Tel. 947
208470
TANGERMarruecos, alquilo ca-
sa en el centro, a 5 minutos de
la playa. Toda temporada. 129
m. Equipada. Buenas vistas.
Buen precio. Tel. 947264917 ó
629471199
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento, dos dormitorios,
todo exterior, garaje, céntrico,
piscina, aire acondicionado, cer-
ca playa. Semanas, quincenas,
temporadas. Tel. 947489879 ó
605142908
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento en Semana Santa,
4/5 plazas, a 200 m playa y cen-
tro ciudad, piscina, tenis, tele-
visor. Tel. 699168056
TORREVIEJA Alicante, alquilo
boungalow con jardín particular,
meses de invierno, económico.
Tel 947229165 ó 620732155
TORREVIEJA la Mata, alquilo
apartamento completo a 200 m
de la playa. Semana Santa, ve-
rano, puentes, etc. TEl.
606896870 ó 639706481
ZONA ALCAMPOcalefacción
central, ascensor, sin muebles,
cocina amueblada, con electro-
domésticos. Tel. 659754771
ZONA CALZADAS alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón, tras-
tero, cocina, baño, dos habita-
ciones, holl y cocina amueblados.
Calefacción gas individual. TEl.
947272072
ZONA CATEDRAL Alquilo
apartamento 80 m2, nueva cons-
trucción y amueblado. Dos habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Tel. 947260105, horas comida
ZONA El Crucero, alquilo piso
recién reformado, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño, con te-
rraza, calefacción, buen precio.
TEl. 659658690
ZONA GAMONAL alquilo pi-

so, 3 habitaciones, salón, cocina
y baño, amueblado. Calefacción
gas natural. Económico. Tel
947223457
ZONA PARRAL alquilo piso
(Universidad), nuevo, tres habi-
taciones, dos baños, exterior,
amueblado. Precio 550 euros.
Tel. 656777567
ZONA SAN PEDRO CAR-
DEÑAestrene reforma, dos ha-
bitaciones, hidromasaje, econó-
mico. Tel. 661784312
ZONA SANTA Clara, se alqui-
la piso nuevo, tres habitaciones,
salón, cocina y dos baños. Tel.
947260183, a partir 20 horas
ZONA UNIVERSIDADAlquilo
apartamento amueblado, nue-
vo, dos habitaciones con arma-
rios empotrados, dos baños, co-
cina, salón, terraza, garaje y
trastero. Tel. 676158335
ZONA UNIVERSIDADalquilo
piso a estrenar. Todo el mobi-
liario es nuevo. Tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
dos terrazas y garaje. Tel.
619467498
ZONA UNIVERSIDADalquilo
piso amueblado, tres dormito-
rios, dos baños,salón, garaje y
tratero. Llmar apartir de las
16h.Tel. 680572572
ZONA UNIVERSIDADalquilo
piso de tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños, dos terrazas
y garaje. Todo a estrenar, inclu-
so los muebles. Tel. 650029548

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO económico de
dos habitaciones, preferente zo-
na Gamonal. Tel. 617295246
PISO busco para relax, tres ha-
bitaciones, dos baños, discre-
to, 600 euros. TEl. 617853788
URGE PISO en alquiler. TEl.
610201350
C/ VITORIA nº29, alquilo ofici-
na de 29 m2 , 4 despachos, reci-
bidor,1º piso.Tel.655452394

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

CALLE MADRID Vendo local
70 m doblados, 235.000 euros.
Tel. 918510322
CALLEJA Y ZURITA vendo lo-
cal 73 m2 de obra, zona comer-
cual. Tel. 680572572
CTRA. MADRID-IRÚN km.
243, vendo o alquilo nave 500
m2, con servicios, frente a Tra-
glosa. Tel. 646299938
EN BRIVIESCA vendo o alqui-
lo local céntrico de 215 m2, con
servicios de agua y luz, posibi-
lidad de doblar. Tel. 947590271
ó 947208645
GAMONAL vendo local de 19
m2, calle Málaga, plaza particu-
lar con plazas de garaje para pro-
pietarios. Tel. 947219930 ó
628943769
GONZALO BERCEOvendo lo-
cal 83 m2, 5 m de fachada, zona
G-2, con puerta a calle princi-
pal y a parque. Tel. 947470360
LOCAL15 m2. Acceso calle. Ide-
al profesionales autónomos. Al-
quilo. Tel. 679461843
LOCALcomercial vendo, con en-
treplanta, zona peatonal, de par-

ticular a particular. TEl.
627578455 ó 630832875
LOCALen esquina, venta, dedi-
cado a cafetería, 400.000 euros,
104 m2, 56 p, 48 sótano. Avda.
del Cid, 116. Tel. 650863975, de
15 a 19 horas
LOCALES vendo, zona Fuente-
cillas y Gamonal. Tel. 639606893
PLAZA FORAMONTANOS
vendo local 27,33 m2. La mitad
del local está doblado. con luz
y agua. Tel. 947231193 ó
947470970
POLÍGONO Villayuda, se ven-
de nave, ideal autónomos. Tel.
607933351
POR JUBILACIÓNvendo o al-
quilo autoservicio en activo, zo-
na inmejorable Gamonal, 222 m2
doblado con montacargas a dos
calles, con vado, planta alta con
oficinas y aseos. Tel. 947487250
VILLÍMARvendo trastero de 30
m2. Tel. 630684395

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE local compraría, entre
80-100 metros. Tel. 947404161

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALMACÉNse alquila. Con agua
y luz. Tel. 609 490629
LOCAL ALQUILO 70 m2, me-
jor zona de la Calle Fernán Gon-
zález. Apropiado para
bocatería.TEl. 686927168
AVDA Constitución. se alquila
local de 55 m2. Llamar al Tel.
947488058
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cualquier
negocio. Tel. 947239519
AVDA. DEL CIDalquilo oficina,
nueva instalación, con baño. Eco-
nómica. Tel. 630907071
BAR montado se alquila, para
empezar a trabajar. Tel.
947217215
C/ SANTIAGO se alquila local
m, fucionando, con  licencias y
permisos.107m2. Tel607477420
C/ VITORIA nº29, alquilo ofici-
na de 29 m2 , 4 despachos, re-
cepción, 1º piso.Tel.655452394
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o vende
local de 104 m2, cerca de los
nuevos juzgados Tel. 699066694
CALLE VITORIA 244 alquilo
trastero. TEl. 656440989
CERCA PENTASA III Gamo-
nal, alquilo oficina, grandes di-
mensiones. Tel. 635907726
CONSULTA de podología se
traspasa por no poder atender,
zona San Agustín, económica.
Tel. 615553540
G -3. Alquilo trastero. Está en un
bajo.  TEl. 947483087
JUNTO plaza San Agustín, al-
quilo local excelente situacion,
120 m2, totalmente acondicio-

nado, luz, agua, servicios, posi-
bilidad doblar a dos calles. Tel.
947240474
LOCALalquilo, 70 m2, mejor zo-
na de la Calle Fernán González
cerca de la Flora. Apropiado pa-
ra bocatería.TEl. 686927168
LOCAL alquilo en la zona más
comercial de Burgos, calle pe-
atonal, 80 m2 de planta, 80 m2
de entreplanta, ideal para cual-
quier negocio. Tel. 686930583
LOCALcomercial se alquila Ca-
rretera Poza, 83. 29 metros de fa-
chada. Tel. 617518143
LOCAL DE COMPLEMEN-
TOS se alquila, oportunidad,
360,60 euros, en casco históri-
co. TEl. 947271935, de 15,30 a
17,30 horas
LOCAL traspaso, 50 m2, nuevo.
Totalmente reformado y equipa-
do. TEl. 678423015
NAVE alquilo, de 280 m2, con
instalación eléctrica, en La Var-
ga. Tel. 947266667
NAVEse alquila, nueva, de 220
+ 80 m. Bien situada. Tel.
947206391
OFICINAamueblada alquilo, por
250 euros al mes, en Calle Vi-
toria, 27 A, de 25 m2, ideal ase-
sores, abogados y profesiones
liberales. TEl. 947268173
OFICINA se alquila, Calle Vi-
toria, 17 (Edificio Edinco), 8º, 806,
35 m. 270 euros más comunidad.
Tel. 653912471
OFICINAScéntricas alquilo, pre-
cios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
OFICINAS pequeñas alquilo,
céntricas y acondicionadas, pre-
cios de 150 a 270 euros. Tel.
629325388
PARA AUTÓNOMOS alquilo
locales de 50 m en plaza San
Bruno y módulos de 33 m dobla-
dos, con todos los servicios y por-
tón de entrada. Asociaciones.
Económicos. Tel. 947235858
PENTASA III alquilo nave con
instalación eléctrica, oficina y
servicios, 170 m2 doblados. Tel.
617481700 ó 677492864
PENTASA III, alquilo nave de
200 m2 de planta y 140 de en-
treplanta, con instalación de ofi-
cina y servicios. Tel. 947488058
PLAZA LAVADEROS alquilo
local de 60 m, completamente
acondicionado y sin problemas
para hacer y poner lo que quie-
ras. Tel. 619675961
PLAZA Mª CRUZ Ebro.Se al-
quila plza de garaje muy eco-
nomica. Tel.657801012
PLAZA MAYORalquilo despa-
cho amueblado, equipado y lí-
nea ADSL. Tel. 947250686
POLÍGONO VILLALBILLA ren-
ta naves de 800, 400, 580, 280 y
250 m2, con patio. Tel.
686409973 ó 947275214
PRECIOSO LOCAL en calle
Alicante, 1, de 63 m2, inso-
norizado,escaparate, persia-
na motorizada,todos los ser-
vicios. Llamar al teléfono
665749144
PRINCIPIO ALFAREROS al-
quilo local, esquina a dos calles,
amplios escaparates, recién re-
formado, instalaciones agua y
luz nuevas, todos los servicios,
190 m2 aprox, muy económico,
no agencias. Tel. 947203301 ó
655310572
PZA. FRANCISCO SAR-
MIENTO se alquila local acon-
dicionado, listo para cualquier
negocio, con 40 m2 de panta y
40 m2 entreplanta. Interesados
llamar tel. 947227286 y
629978015

RESTAURANTEse traspasa en
Burgos capital completamente
instalado, en funcionamiento, re-
servas confirmadas hasta junio,
interesados llama al tel.
639322058
REYES CATÓLICOSAlquilo lo-
cal de 220 m, doblado, junto Ho-
tel Rice, reformado, con agua y
luz, para cualquier actividad. Tel
947211915
SALA PARA REUNIONEScur-
sos, comunidades, empresas, to-
talmente equipada se alquila.
Tel. 947250686
SAN Francisco, alquilo bonito
local reformado de 50 m, propio
para oficina o peluquería. Eco-
nómico. Tel. 947223792, de 15 a
17 o de 21 a 23 h
SEVERO OCHOA alquilo local
83 m2, buena fachada, zona bue-
na, alquiler bajo. 90.000 pts. al
mes, con puerta a dos calles. Tel.
947470360
TRASTEROalquilo Calle Victo-
ria Balfé, 22-24 (G-3). TEl.
656440989
VILLÍMAR SUR alquilo exce-
lente local, situación inmejora-
ble. Calle Teresa Jornet. Tel.
947235138
VILLÍMAR SURLocal nuevo al-
quilo, carretera principal de Ca-
rretera Poza, dos entradas, total-
mente diáfano. 100 m, 6 m de
fachada, junto parada autobús.
TEl. 620280492
VIVAR DEL CID Alquilo nave
de 100 m2. Llamar al teléfono
947292131

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSO Xel Sabio, vendo ga-
raje, barato, ideal coche peque-
ño, quad, motos, etc. Garaje muy
seguro. Tel. 656440989
ANTIGUO Campofrío, vendo-
alquilo plaza de garaje. 2º sóta-
no. Tel. 679819526
ANTIGUO CAMPOFRIO ven-
do vendo o alquilo  plaza doble
de garaje  en la primera
planta.Tel. 947489452
ANTIGUO CAMPOFRÍO ven-
do o alquilo plaza de garaje, 2º
sótano. Tel. 679819526
CENTRO CIUDAD vendo pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no  947203858
FCO. GRANDMONTAGNE
vendo plaza de garaje, 3ª plan-
ta. Tel. 947229323
GARAJE individual directo a ca-
lle. 15 m. Alquilo. Llamar al telé-
fono 679 461843
PARKING CALLE FÁTIMA
vendo plaza de garaje. Tel.
686793616
PARQUE EUROPA vendo pla-
zas de garaje, desde 7.500. Tel.
616688395
PARQUE EUROPA y Plaza Pío
Baroja, vendo o alquilo plaza de
garaje. Amplias y fácil acceso.
Económicas. Tel. 658866009 ó
649639218
PARQUE EUROPA y zona Al-
campo en Carrero. Se venden
dos plazas de garaje, cómodas
de aparcar. Buen precio. También
se alquilan. Llamar al teléfono
947224786
PLAZAde garaje, se vende. Fe-
derico Martinez Varea 1º sótano.
13.500 euros. Telf. 639 572246.
619 722220
TRASTEROvendo, en Calle Vi-
toria, 238, en la entrecubierta, de

79 m2, con 3 ventanas. TEl.
656440989
VENDO plaza de garaje, C/ Ar-
zobispo de Castro. Primera plan-
ta. Tel. 947245181
VENERABLES vendo plaza de
garaje para dos coches, gara-
jes Azorín. Tel. 630082540
PLAZA DE GARAJE alquilo,
zona Avda. Cantabria  73, tel.
670557559

GARAJES ALQUILER

ABADMaluenda, alquilo mag-
nífica plaza de garaje 1ª plan-
ta. Buen precio. 65 euros.Tel.
629506974
ALQUILO PLAZA DE GARA-
JE San Agustin ( junto a centro
civico ) primera planta , sin ma-
niobras. Tel.947268862
ANTONIO ACUÑA se alquila
plaza de garaje. Tel. 629471928
AVDA. CASTILLA Y LEÓNEs-
quina Severo Ochoa. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947219829, lla-
mar de 20 a 22 horas
AVDA de la Paz. Alquilo plaza
de garaje. Tel. 639527435
AVDA. DE LA PAZAlquilo pla-
za de garaje. Tel. 947274931
AVDA. DEL CIDResidencia Sa-
nitaria, alquilo plaza de garaje,
precio a convenir. Tel. 627773479
CALLE Autónoma, Bakimet, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947480022 ó 686971488
CALLE AZORÍN 9, alquilo pla-
za de garaje, grande. Precio: 60
euros al mes. Tel. 947279025
CALLECervantes, 9, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947206566 ó
947203578
CALLE CERVANTES alquilo
plaza de garaje, económica. Tel.
664250180
CALLE CLUNIA alquilo plaza
de garaje, con  lavadero y con-
serje. Tel. 606657651
CALLE CONDE DE BERBE-
RANA alquilo plaza de garaje.
Zona Parralillos. Tel. 947480022
ó 686971488
CALLE EUROPA1, alquilo pla-
za de garaje amplia para furgo-
neta o dos utilitarios. Tel.
947276661
CALLE MADRID Alquilo pla-
za de garaje. TEl. 947267465 ó
619185641
CALLE vitoria, 244. Alquilo pla-
za de garaje en patio interior, 38
euros. Tel. 947215738 ó
660186218
CALLE VITORIA244, Gamonal,
alquilo plaza de garaje. TEl.
649850444
CARRETERA POZA 16, alqui-
lo plaza de garaje cerrada, con
salida peatonal a Calle Vitoria.
Tel. 617644340, tardes
CERCAJuzgados, alquilo plaza
de garaje, 50 euros. Tel.
947265698
COCHERA individual se alquila
Tel. 617518143
COMPLEJOSan Agustín, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947276858 llamar horas de co-
mida y cena
CONDESA MENCÍA G-3, al-
quilo plaza de garaje amplia en
1ª planta. Tel. 947228284 ó
686679686
EDIFICIO BERNARDASalqui-
lo plaza de garaje. Tel.
629515093
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
2, alquilo plaza de garaje. Tel.
947485907
G-3plaza de garaje con entrada
por Vitoria Balfé ,4 y Condesa
Mencia ,119. 50 euros mes . Tel
.686972579
GRANDMONTAGNE y Calle
Santiago, alquilo plazas de ga-
raje. Tel. 947238088 ó
626484023
HOTEL PUERTA DE BURGOS
alquilo plaza de garaje. Tel.
947217264

LEGIÓN ESPAÑOLA 3, alqui-
lo plaza de garaje. 35 euros. Tel.
947204392
MARQUÉS DE BERLANGA
alquilo plaza de garaje amplia.
Tel. 947484484
NUEVOS JUZGADOS se al-
quila plaza de garaje en 1ª plan-
ta, ideal funcionarios de juzga-
dos. Tel. 670767491
PABLO CASALS 26. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947487013
PARQUE EUROPA 11, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947260183
PARQUE EUROPAAlquilo pla-
zas de garaje. Desde 30 euros.
Tel. 947480968
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ
DE la Fuente, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947231144
PISONES 18, alquilo plaza de
garaje. TEl. 947206715 de 15 a
18,30 o a partir 20,30 horas
PLAZAde garaje, alquilo. Fren-
te a los juzgados. C/ Federico Ol-
meda. 1ª planta. Tel. 947 222165.
630 567590
PLAZAde garaje, se alquila. C/
Santiago. Antiguo Campofrio.
Opción dos coches. Llamar al Tel.
947 487906
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍN alquilo plaza de ga-
raje, económica. Tel. 947404161
ó 947276720
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍN alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 653765224
SAGRADAFamilia, alquilo  ga-
raje 1ª planta. Tel. 947213129
ó 630463627
SEVERO OCHOA alquilo dos
plazas de garaje, 50 y 60 euros.
Tel. 947228451, llamar a partir
17 horas
VILLA PILAR alquilo plaza de
garaje, buen precio. Tel.
947241338
VILLA PILAR alquilo plaza de
garaje. Tel. 635089514
VITORIA 176, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947232582
ZONA CALLE MADRID 1, al-
quilo plaza de garaje muy eco-
nómica. Tel. 645632088 ó
947274542
ZONA CARRERO BLANCOal-
quilo parcelas de garaje. Buenas
y buen precio. TEl. 628768948
ZONA Parralillos. Alquilo pla-
za de garaje. Condes de Berbe-
rana. Tel. 947480022 ó
686971488
ZONA PASEOde la Isla, alqui-
lo plaza de garaje y apartamen-
to de dos habitaciones para co-
che pequeño, Calle Procurador.
Tel. 654375819 ó 653621599
ZONA Universidad. Junto es-
cuela de Caminos. Alquilo plaza
de garaje. 35 euros. Tel.
618640881

GARAJES ALQUILER

LA PARRA 8-10, se alquila
buhardilla, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. TEl.
947463032, precio 425 euros
PARTICULARvende piso, zona
Cruz Roja, tres habitaciones, dos
baños, garaje, trastero y jardín,
150 m. TEl. 676624676
TERRENOcompraría en Carre-
tera Soria, entre Sarracín y Re-
villarruz. Tel. 947404161 ó
947276720

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILOhabitación a chica for-
mal. Precio económico. TEl.
947214678 a partir 16 horas
ALQUILO HABITACIONES a
10 minutos del centro . Zona  Le-
gion  Española, EN casa  con jar-
din y piscina. Llamar al teléfo-
no 616533842
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CLASIFICADOS

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

SE VENDE
NEGOCIO DE
HOSTELERÍA

Por jubilación
JUNTO A LA CATEDRAL

EN FUNCIONAMIENTO. 300 m2

660 240 855

SE VENDEN Y
ALQUILAN 
PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665



CALLE ROMANCEROS se al-
quilan dos habitaciones a traba-
jadores españoles responsables,
en piso compartido de 4 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Tel. 670712360
CÉNTRICO Alquilo habitación
confortable y económica. Espa-
ñoles. Tel. 947261463
CÉNTRICO Se necesita chica
para compartir piso. Muy econó-
mico. Calefacción individual gas
ciudad. Tel. 625138319
CÉNTRICO, VALENTÍN
JALÓNalquilo habitación,todas
comodidades. Chica a poder ser
trabajadora. Llamar tardes. Tel.
696364032 ó 618836096
COMPARTIDO para dos o
tres chicas españolas no fuma-
doras, zona principio de Gamo-
nal, habitación doble y una pe-
queña, 150 euros, gastos
incluidos, calefacción, vistas.
Llamar al teléfono 947235576
- 947040798
CHICA trabajadora se necesi-
ta para compartir piso. Tel.
629936281
CHICO se necesita para com-
partir piso. Económico. Tel.
626168275
ENGamonal, alquilo habitación
en piso compartido.  Económica,
buen ambiente. Ven a verlo. Tel.
659284000
FRANCISCO Sarmiento. Se
busca chica española, trabaja-
dora, para compartir piso. Tel.
616768985
FRENTE NUEVOS JUZGA-
DOS Se da pensión completa.
Tel. 947212547
G-2 alquilo habitación a seño-
ritas trabajadoras, trato familiar.
Tel. 661257328
G-3 alquilo habitación a chica
trabajadora en piso compartido,
habitación individual con dere-
cho a cocina. Tel. 649273259 ó
628066821
HABITACIÓN alquilo, 210 eu-
ros más gastos, al lado de la es-
tación de tren. TEl. 600466777
HABITACIÓN alquilo. Centro.
Para una o dos chicas. Tel.
639143957
HABITACIÓN alquilo, indivi-
dual, en piso nuevo compartido,
con toma de televisión y llave
puerta de habitación. Chicos tra-
bajadores. Tel. 625983426
HABITACIÓN individual alqui-
lamos, en piso céntrico compar-
tido. Tel. 947222505
HABITACIONES céntricas en
piso compartido, calefacción cen-
tral, agua caliente, estudiantes,
ejecutivos, trabajadores-as, es-
pañoles. Tel. 947275894 ó
606257747
SAN AGUSTÍNalquilo habita-
ción en piso compartido a muje-
res responsables, desde 170 eu-
ros, con cocina pero sin salón.
Todo nuevo de enero 2005. Tel.
687757187
SAN LESMES alquilo habita-
ción grande, para una o dos per-
sonas trabajadoras, dos baños,
ascensor, todos los servicios
compartidos. Llamar al teléfono
660813995
SE alquila habitación en piso
compartido a chica española y
trabajadora. Llamar al teléfono
947307263
ZONA ALCAMPO alquilo ha-
bitación, 160 euros, incluido co-
munidad y calefacción central.
Tel. 618634111
ZONA AVDA. DEL CID Nece-
sitamos chica para compartir pi-
so, habitación individual, cerca
Residencia Sanitaria. Calefac-
ción gas natural. Tel. 947211280
ZONA BARRIADA Yagüe al-
quilo habitación en piso compar-
tido, nuevo. Llamar al teléfono
630570010
ZONA CAPISCOL alquilo ha-
bitación solo para dormir, nada
más, solo dormir. Llamar al telé-
fono 659278499

ZONA FUENTECILLAS alqui-
lo habitación en piso comparti-
do, a persona responsable y no
fumadora. Tel. 639211957 ó
947471081
ZONA GAMONALAlquilo dos
habitaciones a chica o señora
mayor, con derecho a cocina, 200
euros todo incluido. Tel.
650615206 ó 659359496
ZONA GAMONAL-CAPIS-
COL. SE necesita una persona
seria, responsable para compar-
tir piso. Tel. 616314082 ó
610664932
ZONA PLAZA ESPAÑAalqui-
lo habitación en piso comparti-
do, 180 euros más gastos. Tel.
675492548
ZONA UNIVERSIDAD Se al-
quila habitación con derecho a
cocina. Tel. 699688301
CÉNTRICO, VALENTÍN
Jalón,alquilo habitación:centrico,to-
das comodidades. Chica a podes
ser trabajadora. Llamar tardes.
Tel. 696364032
BARRIADA INMACULADA
alquilo habitación en casa com-
partida, Gamonal, 155 euros más
gastos con cerradura en puerta
personas españolas. Tel.
947461078 ó 649637203
HABITACIÓN se alquila a una
chica española en piso compar-
tido, 180 euros al mes incluidos
gastos, zona Francisco Grand-
montagne. Llamar al teléfono
658559113
HABITACIONES doble e indi-
vidual, dormir, derecho cocina
etc. Exterior, tranquilo, soleado.
Zonas ajardinadas, autobuses,
tiendas, Centro de salud al lado.
Españolas responsables. Tel. 646
796950
ZONA FUENTECILLAS alqui-
lo habitación, en piso compar-
tido, precio 160 euros, con toma
de televisión y cerradura. Tel.
947461078 ó 649637203

1.5
OTROS

A JÓVENES AGRICULTORES
se venden tierras de labranza en
el término de Ciadoncha, Burgos.
Llamar al teléfono 947230232 ó
667899147
ASTURIASLlanes, finca de 896
m2 edificable para una vivienda.
Agua y luz a pie de finca. Cerca-
da con muro de piedra. Inclina-
da. Tel. 637378901, tardes
CALZADAS se traspasa pana-
deria buen funcionamiento. Tel.
606676903
CELADA DEL CAMINO se
vende bodega, con posibilidad
de hacer merendero. Buen pre-
cio. Y vendo dos calentadores de
gas, como nuevos. Tel.
947204621
EN QUINTANILLA DEL
AGUAse vende bodega, con po-
sibilidad de hacer merendero.
TEl. 661231300
FINCA en el término de Casta-
ñares, 1.100 metros. Tel. 630
905325
PAJAR 36 metros. vendo, en
Cardeñadijo. Llamar al teléfo-
no 685694520
PAJAR se vende en Brieva de
Juarros, de 90 m2 aprox., con
agua. Tel. 947215903
PARCELAurbana de 320 m2 se
vende, en Rabanera del Pinar, pa-
ra construir, con todos los ser-
vicios a pie de finca. Llamar al
teléfono 639229140
URBANIZACIÓN Valmoral en
Carcedo. Urge vender parcela de
550 m2,  orientada, amplias zo-
nas verdes y dotaciones. Precio
interesante. Llamar al teléfono
619040928
ZONA SAN AGUSTÍNalquilo
lonja 50 m. Llamar al teléfono
630616867

OTROS ALQUILER

CORTESalquilo terreno, 12.000
m, precio 1.120 euros. TEl.
620920853
FINCA RÚSTICA alquilo en
casco urbano de Burgos, 34.000
m2. Tel. 947220204
POLIGONO GAMONAL VI-
LLIMAR alquilo nave indultrial
350 m2, doblada con oficinas y
servicios

COLABORADORESse buscan
para invertir en negocio altame-
ne rentable en el sector bisute-
ria y complementos. Poca inver-
sión. Tel. 666 812669
CEDO TAXI a gente joven de-
claranda a Hacienda todos los
años entre 158.000 y 160.000
km., mandándome tarifas en-
tre 0,38 y 0,61 céntimos tenién-
dose que limitar todos los años.
Tel. 666 812669
CHICAdesea trabajar cuidando
niños, limpieza de casa ó media
jornada por la mañanas. 680
120855
CHICAespañola 19 años, nece-
sita trabajo de cualquier tipo, lim-
piar casas, teleoperadora, cama-
rera, cuidado de personas
mayores o niños pequeños. Telf.
651 451864
CHICO busca trabajo en cuida-
do de personas mayores o niños,
o cualquier cosa que se ofrece,
limpieza, muy seria. Llamar al Tel.
664224624
CHICO rumano 28 años busca
trabajo como peón en construc-
ciones o como chófer, tengo per-
miso internacional para condu-
cir B, o para pladur (tengo
experiencia). TEl. 664373309
CHICO Rumano Busca trabajo
como panadero ó cualquier tra-
bajo. Con ganas de trabajar. Tel.
600 898842

CHICO rumano busca trabajo
como peón o cualquier tipo de
trabajo donde sea. Tel.
664372717
CHICO RUMANObusca traba-
jo como torneros ó peón en cons-
trucción, con experiencia. Tel.
687399010

HAGO portes y pequeñas
mudanzas, toda España.
Buen precio. Tel. 667505392

NECESITOhacer un pozo arte-
sano, quien sepa hacerlo que me
llame.Tel.947242262
SE necesita ayudante de pelu-
quería. Preguntar por Sonia. Tel.
657904887
SEÑORA necesito de más de
30 años, para atender una casa,
de lunes a viernes por las maña-
nas. Tel. 666256668
SEÑORA se busca para traba-
jar dos horas por las mañanas
de 12:00 a 14:00 horas. Tel.
947221884
SOCIO a se busca, que aporte
capital, y trabajo para café - pub.
Tel. 690751931

TRACTORISTA se necesita
con experiencia para traba-
jar en verano. Interesados
llamar al 659 504627. Sr. Orte

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con expe-
riencia, conocimientos en factu-
ración, informática, etc, y vehí-
culo propio, busca trabajo
jornada completa. Llamar al te-
léfono 620660158
ALBAÑIL se ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintura, de-
satascos y fontanería, inclusive
fines de semana. Tel. 667532049
ó 665944704, Miguel Angel

Albañiles de su ciudad, pre-
supuesto ya en sus manos.
Reforma completa de baños
y cocinas. Baño estándar:
2.299 euros, 382.521 pts. Co-
cina estándar: 3.299 euros,
548.907 pts. Tel. 609400487 ó
947222658

ARGENTINAse ofrece para tra-
bajo de empleada doméstica,
ayudante de cocina, camarera y
cuidados de niños y personas
con minusvalías. Tel. 947262354,
Rosana
BUSCO TRABAJO construc-
ción o lo que sea. Llamar al telé-
fono  617592845
BUSCO TRABAJOcuidado de
niños, limpieza o personas ma-
yores. Tel. 696651492
BUSCO trabajo de  ayudante de
cocina, horario mañanas y
tardes.Con papeles Llamar al te-
léfono. 635107287
CAMARERO se ofrece, jorna-
da completa o limpieza. Tel.
636743128
CENTROAMERICANAbusca
trabajo, cuidar ancianos o niños,
3 días por semana. Experiencia
y buenas costumbres, y mucha
paciencia. Llamar al teléfono
618640900
COLOMBIANAcon papeles se
ofrece para trabajar en horas de
la mañana en limpieza, por ho-
ras. Tel. 619593119
COLOMBIANA se ofrece con
papeles, para trabajar en limpie-
za en hoteles, restaurantes, ba-
res, cuidado de personas mayo-
res, niños, o en fábricas... Tel.
669994918

Cubiertas y reformas de te-
jados, onduline bajo teja, im-
permeabilizaciones, telas
asfálticas, goma caucho y fi-
bra vídrio, chapa galvaniza-
da, canalones y bajantes, te-

rrazas, eliminación goteras,
uralita, etc. Calidad y serie-
dad. Tel. 647278342

CHICA 18 años se ofrece para
trabajar en restaurantes, bares,
hoteles, fines de semana o re-
emplazos, disponibilidad tiempo
completo o por horas. Tel.
635944293
CHICA 23 años desea trabajar
en limpieza portales o en limpie-
za en general, como camarera
de planta o comedor o para cual-
quier empresa, papeles en regla.
Jornada completa. Tel.
696609580
CHICA brasileña busca traba-
jo de camarera en barra libre, con
experiencia, para bares, pubs,
etc. Con papeles en regla. Tel.
699683625
CHICA  BRASILEÑAbusca tra-
bajo por horas tengo todos los
dias libres .Tel . 697367213
CHICA busca trabajo en cuida-
do de personas mayores o niños,
o cualquier cosa que se ofrece,
limpieza, muy seria. Llamar al Tel.
664224624
CHICA busca trabajo en labo-
res de hogar, cuidado de niños y
como camarera. Tengo experien-
cia y referencias. Tel. 678057443
CHICAcon papeles en regla se
ofrece para cuidar niños, per-
sonas mayores, de 8 a 19 horas.
Disponibilidad inmediata. Tel.
947279185
CHICAcon papeles en regla se
ofrece para trabajar en hoste-
lería, cuidado de ancianos, lim-
pieza y labores de hogar. Con ex-
periencia. Tel. 699215307
CHICAde 25 años desea traba-
jar en cuidado de niños, perso-
nas mayores o limpieza de ho-
gar, a partir 12,30 horas,
cualquier informe llamar al Tel.
678827592
CHICAde 28 años desea traba-
jar por horas para realizar tare-
as del hogar. Por las mañanas
y por las tardes. Tel. 677 548798
CHICAespañola de 21 años, se
ofrece para trabajar de lunes a
viernes, jornada completa. Ti-
tulación Auxiliar administrativo
y comercio. Tel. 645 185878
CHICA española se ofrece pa-
ra recoger  niños del colegio y
darles de comer con experiencia
e informes. Tel. 947206015 ó
645068682
CHICA española se ofrece pa-
ra trabajar. Jornada completa. Ti-
tulación auxiliar administrativo
y técnico en comercio. Tel. 629
085107
CHICA española se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas o tar-
des, cuidar señores mayores. Tel.
650618044
CHICA joven buisca trabajo co-
mo ayudante de cocina, cuidan-
do niños, personas mayores, lim-
pieza del hogar, limpiar portales,
planchar o cualquier tipo de tra-
bajo. Seria y responsable. Tel.
617899124
CHICA joven busca trabajo en
fin de semana como camarera
con experiencia. Llamar al te-
léfono 697767599
CHICA joven española busca
trabajo como dependienta,  ca-
marera en barra. Ayudante de
peluquera.  Tel. 676803104
CHICA joven y responsable y
con buena disponibilidad se ofre-
ce como ayudante de camare-
ra o limpieza, en hostelería. Me
urge. Tel. 617295246
CHICA muy seria y trabajado-
ra busca trabajo para cuidado de
niños, personas mayores, limpie-
za en casa, o jornada comple-
ta. TEl. 637518439, Vasy
CHICA responsable busca tra-
bajo como cuidadora de niños o
personas mayores, limpieza,
plancha, de lunes a viernes, a
media jornada o completa. Tel.
628066821

CHICA responsable busca tra-
bajo como limpieza de hogar, lim-
pieza portales, por horas por la
mañana, con papeles en regla.
Tel. 627151756
CHICA rumana 24 años con pa-
peles y experiencia busca traba-
jo unas horas por la mañana, cui-
dando ancianos, niños, limpieza,
etc., llamar por la mañana. Tel.
670526871
CHICA rumana busca trabajo
como interna para cuidar perso-
nas mayores, limpiza de hogar,
etc...636159788
CHICA rumana busca trabajo
por la mañana en limpieza, cui-
dadora de niños, ancianos, lim-
piezas bares, etc....apartir de las
10 horas. tel 600898842
CHICA rumana con ganas de
trabajar  busca trabajo como in-
terna, externa, cuidado de per-
sonas mayores, niños, enfermos
en hospital y limpieza de hogar
y plancha. Tel. 687100822
CHICA rumana se ofrece para
trabajar como externa, jornada
completa o por horas. Tel.
697264938
CHICA rumana seria y con ga-
nas de trabajar busca trabajo, co-
mo interna, externa, cuidado per-
sonas mayores o niños, dentro o
fuera de Burgos, cuidar enfer-
mos en hospital. Tel. 653152016
CHICA se ofrece para labores
del hogar, cuidado de niños o an-
cianos, como dependienta ó en
fábrica. Con papeles en regla.
Experiencia y seriedad. Tel.
645564221
CHICA se ofrece para limpie-
za del hogar y comunidades. Tel.
627047759
CHICA se ofrece para limpie-
za en portales o general, con ex-
periencia y tengo papeles en re-
gla. Tel. 606508895
CHICA se ofrece para trabajar
en arreglo de casa, cuidado de
niños, limpieza en bares, con ex-
periencia muy responsable. A
partir 12 mediodía. Tel.
620406579
CHICA se ofrece para trabajar
en casa particular, externa o por
horas. Tel. 661901981
CHICA seria y responsable con
buenas referencias busca traba-
jo de interna, cuidando personas
mayores. Tel. 617728780
CHICO23 años, experto en pin-
tura y colocación de pladur con
experiencia en reformas, fábri-
cas y restaurantes. Tel.
685528077
CHICO 42 años busca trabajo
como soldadoro, peon en cons-
trucción, agricultura , finca o lo
que sea con carnet de condu-
cir. Te .600437771
CHICO busca trabajo en cons-
trucción o carpintería, edad 31
años. Tel. 669988417
CHICOcolombiano se ofrece pa-
ra trabajar como mozo de alma-
cén, carga y descarga u otra ac-
tividad. Tel. 617026216
CHICO con tarjeta comunitaria
busca trabajo de peón de fonta-
nería, costrucción, mudanzas de
muebles. Ayudante de panade-
ría, lo que sea. Tel. 650187788
CHICOde 23 años busca traba-
jo por la noche o fines de se-
mana muy responsable. Tel.
679077603
CHICO ecuatoriano desea tra-
bajo los fines de semana muy
responsable. Tel. 679077603
CHICO español busca trabajo
de lo que sea. Tel. 947041395
CHICO joven busca trabajo co-
mo ayudante de cocina (con ex-
periencia) o pastelería. Tel.
645963989
CHICO joven busca trabajo co-
mo chófer de categoría B (no im-
porta las horas o ruta). Tel.
678193436
CHICO joven busca trabajo con
papeles en regla y coche. Tel.
678193436
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CLASIFICADOS

se busca
CAMARERO/A,

AYTE. DE COCINA
ADELANTADO CON

COCHE Y ENCARGADO/A
URGENTE

Buen sueldo

669 522 890

667 723 205

CONFECCIONA EN CASA
MUÑECOS, BISUTERÍA,

ENSOBRADO
CORRESPONDENCÍA,
ENVÍO PUBLICIDAD

Curso de Perito
Inmobiliario

y Gestor
Inmobiliario

I N F Ó R M AT E :  9 0 2  1 5  1 4  0 5

HAZTE 
VISITADOR DE FARMACIAS,

ESPECIALISTA EN
MEDICINA NATURAL

Gran futuro profesional.
Trabajo al termina el curso.

Naturopatía, Fitoterapia
y Homeopatía

CURSO + TRABAJO

I N F Ó R M AT E :  9 0 2  1 5  1 4  0 5

902 15 14 05

¡TRABAJA COMO
FUNCIONARIO!

I N F Ó R M A T E

Para la Administración: Aux.Administrativo,
Policía, Justicia, Celadores, Aux. Enfermería,
Aeropuertos, Guardia Forestal, trabajador
Social... Junta, Ayuntamientos, Sanidad.

MÁS DE 70% DE APROBADOS.
¡EXÁMENES OFICIALES!

si  te incomoda la respuesta
ahora es tu oportunidad

¿Qué estudios tienes?

Nosotros te preparamos

SACATE TU TÍTULO OFICIAL DE:

Aux. de ENFERMERÍA

Técnico ELECTRICISTA

I N F Ó R M AT E :  9 0 2  1 5  1 4  0 5

¡NO BUSQUES MÁS!

Auxiliar Administrativo
en tu comunidad
PREPARACION GARANTIZADA

Infórmate - Llamada Gratuita

900 308 308

Plazas libres de
¿Te gustaría trabajar
de cara la público
Hazte Azafata de

Congresos
y Relaciones Públicas

CURSO PREPARATORIO
Infórmate - Llamada Gratuita

900 308 308

PUESTOS 
VACANTES

Cajas de Ahorro
y Bancos

Infórmate - Llamada G

900 308 308
Llamada Gratuita

El mejor momento para entrar
EXCELENTES CONDICIONES

¡Prepárate YA!

i

SE NECESITA

DEPENDIENTA 
PARA BOUTIQUE

1/2 JORNADA

ENVIAR C.V. AL

APDO. CORREROS 24

PINCHADISCOS
PARA PUB

CARPANTA EN
LA FLORA

616 472 611

SE NECESITA SE NECESITA
APRENDIZ DE
CAMARERO
INTERASADOS ENVIAR

C.V. AL APDO. 24

JEFE DE 
COCINA

SE NECESITA

para nuevo establecimiento
en Burgos

INTERASADOS ENVIAR C.V.
AL APDO. 3083

DE BURGOS

S E  N E C E S I TA

COMERCIAL
PARA SECTOR
INMOBILIARIO

CON EXPERIENCIA

947 491 775

¡TRABAJO EXTRA!
¡SU OPORTUNIDAD! EMPRESA INNOVADORA, ALEMANA, DE

SALUD Y BELLEZA, ABRE MERCADO EN ESPAÑA. FORMACIÓN

GRATUITA. ESTE SÁBADO, DÍA 11, DE 11:00 A 14:00 H. 
EN EL HOTEL PUERTA DE BURGOS.

www.topjob.in/tufuturo - 615 149 231

SE PRECISA

SECRETARIO/A
COMERCIAL

620 910 011

PREFERIBLEMENTE CON
EXPERIENCIA COMO

TELEOPERADOR O SIMILAR

EMPRESA DE BURGOS POR
AMPLIACIÓN DE NEGOCIO

NECESITA

PERSONAL PARA
ALMACÉN,

CONDUCTORES 
CARNÉ C 

Y COMERCIALES
Interesados llamar

947 204 041

SE NECESITA

947 268 967

PROFESOR
DE AUTOESCUELA
PARA BURGOS 

CAPITAL

Empresa de Marketing ofrece

90 € AL DÍA
RRPP, Promotores y Ventas

Jornada completa

Concertar entrevista al
947 255 039

Horario: de 9-14 y de 16 a 19

SE BUSCA

DEPENDIENTE
PARA 

COMERCIO 
EN BURGOS

655 471 998



CHICO rumano 28 años busca
trabajo, como chofer personal ,
experiencia (5 años como taxis-
ta). Cualquier horio,  muy discre-
to y con permiso internacional
para coducir TEl. 664373309

CHICO rumano 31 años busca
trabajo como soldador, pladur
o cualquier trabajo en construc-
ción, sin papeles. Tel. 666188093
CHICO rumano 38 años muy tra-
bajador busca trabajo como sol-
dador, peón o cualquier tipo de
trabajo donde sea. Tel.
664372717
CHICO rumano busca trabajo
como panadero,carpintero o
cualquier trabajo con ganas de
trabajar.Tel. 600898842
CHICO rumano busca trabajo,
con experiencia en distribucio-
nes de bebidas 4 años. Tel.
670573898
CHICO rumano busca trabajo en
construccion como peón .
Tel.636159788
CHICO rumano busca trabajo
por la mañana de 7 a 12. Vernes
y sabados 8 h. Con papeles. Tel.
670480486
CHICO rumano muy responsa-
ble busca  trabajo  como peón
ó cualquier tipo de trabajo. Tel.
637263512
CHICO rumano serio y respon-
sable, experto en pintura, busca
trabajo. Tel. 670573898
CHICO se ofrece para trabajar
como peón de encofrador, con
experiencia. Tel. 699340633
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar chapu-
zas, precio económico. Tel.
947218306
ESTUDIANTE de enfermería
cuida ancianos. Tel. 676189098
FONTANEROse ofrece para re-
alizar trabajos tardes y fines de
semana. Calefacción, mampa-
ras, baños, cocinas, etc. Tel.
635656535
HOMBRE Joven se ofrece pa-
ra trabajar fines de semana de
camarero ó ayudante de coci-
na ó cualquier oficio. Por favor
llamar al Tel. 678331056
INGENIEROde caminos, cana-
les y puertos e ingeniero técni-
co de obras públicas se ofrece
para trabajar conocimientos ele-
vados autocad, excell y word.
También mat, Menfis- Presto. Tel.
669 042794
JOVEN boliviano con 21 años
ofrece sus servicios en hoste-
lería, construcción o cualquier
otro trabajo, responsable y serio,
con muchas ganas de trabajar.
Tel. 664310304
JOVEN brasileño necesita tra-
bajar, disponibilidad total, bue-
na voluntad y mucha responsa-
bilidad. Tel. 692373277

Joven burgales, busco em-
pleo. Soy trabajador y solici-
to ser bien pagado por ello.
Tel.620441198

JOVEN de 23 años licenciada
en ciencias ambientales, etc, de-
sea trabajar en algo relacionado
con su curriculum. Tel.
660229973 ó 947207536
JOVEN responsable desea tra-
bajar como peón construcción,
soldador, chapuzas ó cualquier
trabajo también se hacen mu-
danzas. Económico. Tel.
628537429
JOVEN responsable desea tra-
bajar como peón construcción,
soldador, chapuzas ó cualquier

trabajo también se hacen mu-
danzas. Económico. Tel.
628537429
JOVEN se ofrece para traba-
jar en campo o como jardinero,
con experiencia. Tel. 647883899

Masajista con experiencia
se ofrece para dar a domici-
lio masajes terapéuticos y
relajantes. Tel. 662572298

Montador de carpintería se
ofrece para constructores,
reformistas o particulares,
puertas, suelos, empanela-
dos. Tel. 635360766

MUJERburgalesa se ofrece co-
mo ayudante de cocina, con ex-
periencia, seria y responsable.
Tel. 665831851
MUJER responsable y con in-
formes se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores de
día o de noche. Tel. 626699524
OFICIAL de mantenimiento se
ofrece para pequeñas reparacio-
nes en viviendas, electricidad,
fontanería,  persianas, etc. Pre-
cio económico. 947486944
PERSONA joven se ofrece pa-
ra trabajar, mañanas o tardes co-
mo ayudante (pintor construc-
ción, trabajos soldadura, etc). Tel.
659611070, mañanas
PERSONA se ofrece para tra-
bajar de noche, de 12 a 8 maña-
na, jornada completa o media
para reparto, limpieza o auxiliar
de clínica, cuidando enfermos.
Tel. 690808005, de 14 a 16 h
PERSONA se ofrece para tra-
bajos de limpieza o cuidado de
ancianos. Tel. 650419241 ó
645339425

Reformas P. Martínez, S.L.
Alicatados y solados. Refor-
mas en general, goteras, ca-
nalones, tejados, etc. Somos
profesionales. Burgos y pro-
vincia. Tel. 646907315 ó
686622980

Revestimientos interiores
para viviendas unifamiliares,
especialidad áticos, acaba-
dos madera, estilismo, tra-
bajo totalmente artesanal.
Presupuesto, asesoramien-
to gratuito, sin compromiso.
Vea obras finalizadas. Muy
económico. Tel. 666642935

RUMANAbusca trabajo como
empleada de hogar, cuidar niños,
personas mayores, planchar, lim-
pieza en general , de lunes a vier-
nes a partir de 16 h. o fin de se-
mana. Tel. 654058358

Se hacen trabajos de limpie-
za, cristales, pisos de obra,
limpiezas generales, etc.
Presupuestos sin compromi-
so. Ángel. Tel. 636997206

SE HACEN trabajos en alba-
ñilería, reformas y pintura. Tel.
607933351
SE ofrece cristalero por las tar-
des. Tel. 649626199
BUSCO trabajo en limpieza, cui-
dado de niños, personas mayo-
res. Experiencia y responsabili-
dad. 630 369961
JOVEN se ofrece para traba-
jar en compo o como jardinero,
con experiencia. Tel. 647883899
SEÑORA42 años, se ofrece pa-
ra trabajar media jornada, de lu-
nes a viernes, en hostelería o

bien limpiando oficinas, abste-
nerse portales y servicio domés-
tico. Llamar al teléfono
647828384 ó 947232420
SEÑORA MUY SERIA busca
trabajo por la mañana de 11 a
16. Tel. 697867086
SE  OFRECE hombre español
de 45 años para trabajar en al-
guna  nave , fábrica o portero  de
algun  edificio. Actualmente tra-
bajo. Llamar al teléfono
646469971
SE OFRECE MATRIMONIO
para trabjar en grajas de
ovejas,ganado en general etc..
Con experiencia. Llamar al te-
léfono 636159788
SE OFRECIE auxliar de enfer-
meria , geriatria ó hopitaies. Por
las mañana ó por las tardes tam-
bien en hoteles como camare-
ra de habitaciones Tel.
947483078
SE realizan trabajos de esca-
yola, reformas, cocinas- baños
todo tipo de obras en general.
También fuera de Burgos. Res-
ponsable y muy económico. Lla-
men sin compromiso. Telf. 678
331056
SEÑOR Latino se ofrece para
cualquier trabajo no importando
el lugar  ya que resido solo en
España. Por favor llamar idóne-
os no falsos trabajos. Tel.
637229664
SEÑOR rumano busca trabajo
como cuidar caballos, cerdos, pe-
ón en construcciones, limpiador
ventanas. Tengo experiencia. Soy
sin papeles. Tel. 662347133
SEÑOR rumano busca trabajo
como chapista y pintor con 20
años de experiencia. TEl.
636160059
SEÑOR rumano, busca traba-
jo como soldador eléctrico auto-
mática, o cerrajero mecánico. Tel.
636160059
SEÑOR rumano busca trabajo
en albañilería, sabe de remates.
Tel. 662277505
SEÑOR RUMANO muy res-
ponsable busca trabajo como
cuidador de caballos, cerdos o
peón en la construcción o
limpieza.Tel. 695703532
SEÑORA busca trabajo como
ayudante de cocina con expe-
riencia en hostelería. Tel.
696651492
SEÑORA busca trabajo de no-
che, con papeles. Interna o ex-
terna. Tel. 600819766
SEÑORA con coche  se ofre-
ce para trabajar por las tardes en
labores de casa y plancha. Tel.
619041271
SEÑORA de 36 años se ofre-
ce para cuidar niños, llevarles
y traerles del colegio y todo lo
que necesiten, experiencia pro-
pia, seriedad y coche propio. Es-
pañola. Tel. 605413128
SEÑORA de Burgos se ofrece
como asistenta con experiencia,
seria y responsable. Tel.
665831851
SEÑORA de Burgos se ofrece
para cuidar señora o dar de co-
mer, o también enfermos, con
experiencia e informes. Tel.
685424364
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo en cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza de casa y
planchar, jornada completa. Tel.
667056621
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo jornada completa en cuida-
do de niños, personas mayores
y limpieza casa o planchar. De
lunes a viernes, por las tardes.
Tel. 646918720
Señora ecuatoriana con papeles
y buenas referencias se ofrece
para trabajar por las mañanas o
por la tarde con personas mayo-
res o tareas del hogar, mucha ex-
periencia. Llamar al teléfono
638091027
SEÑORA ecuatoriana de 45
años, desea trabajar por las tar-

des con experiencia en cuida-
do de personas mayores, a par-
tir 15 horas, con referencias y pa-
peles en regla. Llamar al teléfono
669087201
SEÑORA ecuatoriana respon-
sable busca trabajo por horas pa-
ra cuidar niños, ancianos, limpie-
zas, labores de hogar, con
papeles en regla y con buenas
referencias. Tel. 669118674
SEÑORA española, 42 años,
con carnet se ofrece para traba-
jar media jornada, de lunes a
viernes, abstenerse portales y
servicio doméstico. Llamar al te-
léfono 647828384 ó 947232420
SEÑORA española busca tra-
bajo a media jornada o por ho-
ras. TEl. 680495233
SEÑORA española de 36 años
se ofrece para todo tipo de lim-
pieza portales, oficinas, etc, efi-
cacia y seriedad. Vehículo pro-
pio. Tel. 605413128
SEÑORA española se ofrece
para trabajar por horas, labores
del hogar, etc. Dispongo de co-
che. Tel. 630751366
SEÑORA joven se ofrece con
informes para acompañar  seño-
ra tardes o mañanas. Llamar de
20:00 a 22:00 horas. Tel. 670
643428
SEÑORA muy seria busca tra-
bajo por la mañana de 11:00 a
16:00 tarde. Tel. 697 867086
SEÑORAperuana realiza traba-
jos de limpieza, cuidado de ni-
ños y personas. Con experiencia.
Tel. 649011846
SEÑORA responsable busca
trabajo por las tardes en limpie-
za o plancha, niños o personas
mayores. Llamar al teléfono
666716531
SEÑORA responsable desea
trabajar, con papeles en regla.
Labores hogar, cuidado personas
mayores, niños o limpieza de ofi-
cinas. Tel. 618019859
SEÑORA responsable desea
trabajar en cuidado de niños, an-
cianos, labores del hogar, empre-
sas de limpiezas. Por horas o
tiempo completo. Papeles en re-
gla y experiencia. Tel. 616
937531
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar por horas o tiem-
po completo, cuidado niños, la-
bores hogar, cuidado personas
mayores, limpiezas portales, ba-
res, oficinas. Muy buenas refe-
rencias. Llamar al teléfono
659637880
SEÑORA rumana busca traba-
jo como interna, seriedad. Tel.
636160059
SEÑORAse ofrece para cuidar
personas mayores, día o noche,
casa u hospital, también hos-
telería, ayudante cocina, limpie-
za, o cocinera de menú. Buenos
informes. Años de experiencia.
Llamar al teléfono  947264917 ó
629471199
SEÑORA se ofrece para labo-
res de hogar, 2-3 días a la sema-
na, preferible zona G-3-G-2. Tel.
697415604
SEÑORA se ofrece para traba-
jar de 16,30 h a 20,30 h para lim-
pieza, cuidado de niños o mayo-
res. Fines de semana. Tel.
637120269
SEÑORA se ofrece para traba-
jar  en cualquier tipo de traba-
jo, preferentemente  limpieza de
casas, restaurantes, empresas
ó para fines de semana. Llamar
al teléfono 680 382055
SEÑORA se ofrece para traba-
jar interna, de sábado 14 horas
hasta domingo 22 horas. Con pa-
peles y experiencia. Llamar al te-
léfono 654276454
SEÑORITAboliviana ofrece sus
servicios domésticos cuidando
a personas mayores, limpieza de
pisos, cuidado de niños. A partir
14,30, responsabilidad y serie-
dad. Llamar al teléfono
687129763

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE ENCAJE novia
vendo, blanco. Tel. 947272934
BOLSO de viajes, de lona y ga-
fas antideslumbramiento. 964
491022. 677 780680
POR 30 EUROS se da traje de
comunión de almirante. Tel.
629930073
SE VENDE vestido de novia,
Precio 400 euros negociables.Ta-
lla 44.Tel.658541222
SE VENDE vestidos de 1ª co-
munión temporada 2005. Tel.
947263660 ó 647569808
SE VENDENbuzos nuevos, ta-
llas 52-52. Economicos.Tel.
947240694
TABARDO de cuero vendo, y
abrigo, talla 50, chaqueta y ca-
zadora. De caballero. Todo en
buen estado. Tel. 947262552
TRAJE DE COMUNIÓNde ni-
ña se vende 120 euros. Se rega-
la chaqueta y zapatos de un so-
lo  dia  puesto . Tel. 649857664
TRAJE DE COMUNIÓNde ni-
ño vendo, almirante, azul mari-
no, talla 12, con crucifijo, cami-
sa, corbata, y zapatos, precio:
120 euros. Tel. 666959277
TRAJE DE COMUNIÓN ven-
do, blanco, marinero, talla 9, en
perfecto estado. Tel. 947272934
TRAJE DE COMUNIÓN ven-
do, de Almirante, talla 8, precio
80 euros, regalaría corbata y ca-
misa, impecable. Tel. 947489430
TRAJE DE COMUNIÓN ven-
do, para niño, modelo marinero,
talla 14, en perfecto estado. Tel.
660813995
TRAJE de madrina vendo, lar-
go, talla 44, muy bonito, econó-
mico.  Tel. 947212887
TRAJE DE NOVIAvendo, talla
36-38, vestido diseño muy es-
pectacular  mejor ver y probar, te
gustara seguro, es palabra de
honor pedreria de cristal auten-
tico, modelo de este
año.Tel.615295171
TRAJE NOVIO vendo, panta-
lón talla 40, chaqueta 42, color
negro, chaleco dorado, corbata
goyesca dorada. Tel. 620264628
TRAJEpara comunión de niño,
vendo, talla 10, y chaqueta  azul
marino de  comunión, talla 8. Tel.
947268819 ó 616772269
TRAJEde comunión de niño se
vende, talla 12, con accesorios y
cazadora juvenil de cuero. Telf.
687 592160
VESTIDO de comunión vendo,
muy bonito, con cancán y cha-
queta a juego. Tel. 620807429
VENDO vestido de comunión
(90 euros) y dos vestidos de se-
villana para niñas entre 7 y
11años. Buen
estado.Tel.947240514
VENDO vestido de novia talla
40-42 con velo temporada 2005
de pronovias  tambien dos ves-
tidos de madrina talla 44 y tra-
je regional completo de 10 a 12
años. Tel.607972227
VESTIDO 1ª COMUNIÓNven-
do con cancán. Tel. 600842767
VESTIDOde 1ª comunión de ni-
ña vendo, talla grande. En muy
buen estado, muy económico.
Tel. 947213156 ó 610098522
VESTIDO DE 1ª COMUNIÓN
vendo, con cancán, diadema y
guantes. Tel. 947239008
VESTIDO de comunión vendo,
muy bonito, con cancán y cha-
queta  seminuevo, puesto so-
lamente una vez.  Tel. 620807429
. 947 233425
VESTIDO DE NOVIA vendo.
Talla 38, regalo complementos,
350 euros. Tel. 947238903

VESTIDOde novia vendo, tem-
porada 2005, talla 38-40, a mi-
tad de precio,  Tel. 696109920
VESTIDO DE NOVIA vendo,
temporada 2005, talla 42. Lla-
mar al TEl. 650929690
VESTIDO DE NOVIA vendo,
temporada 2005-2006, talla 36-
38, color marfil, regalo comple-
mentos, económico. Tel.
676197192
VESTIDO DE NOVIA vendo,
temporada Pronovias 2005, muy
barato, talla 42-44. Tel.
635636305 ó 947236865
VESTIDOde primera comunión
vendo, de niña, blanco muy bo-
nito y económico, regalo com-
plementos. Tel. 659193996 ó
947273120
VESTIDO DE PRIMERA CO-
MUNIÓN vendo, muy bonito
y económico, y se regala la cha-
queta, talla 120. Tel. 661783265

PRENDAS DE VESTIR

SILLA PARAGUASmarca Chi-
co, con sombrilla retangular, 15
euros. Tel. 680541043
TRAJEde comunión se necesi-
ta para familia muy necesita-
da. Tel. 947214678, llamar a par-
tir 16 h
VESTIDO DE COMUNIÓN
vendo de organza blanca, talla
mediana, económico. Llamar de
15.00 H. a 16.00 H. ó a partir de
las 22.00 H., Esther, Tel.
947252411

3.2
BEBES

BAÑERAse vende , cambiador
plegable para bebe sin estre-
nar por 30 euros y mesa redon-
da de 90 cm, extensible a 1,20
cm . Llamar 947272774
COCHECITO marca Inglesina
vendo, azul marino, con bolso,
350 euros. Regalo plástico y sa-
co para capazo y silla, además
de sombrilla azul marino. Tel.
670710839
MINICUNAvendo, capazo más
patas, por 150 euros. Regalo sá-
banas, manta y edredón. Tel.
670710839
MINICUNAvendo, trona, cuna
de viaje, esterilizador, mochila,
cambiador con bañera y conte-
nedor de pañales, ropa prema-
má, talla 42. Todo de Prenatal.
Tel. 947461325 ó 947223814
ROPA DE NIÑA vendo, de 0
a 3 años, todo lo que necesita,
diversas marcas, todo 1.800 eu-
ros, incluye bañadores, interio-
res, abrigo, albornoces, chándals,
etc. TEl. 670710839
SILLA 3 RUEDAS y silla auto-
móvil grupo 0, todo marca Ma-
xicosi, con regalo de sombrilla,
saco y plástico para ambas si-
llas, todo 350 euros. TEl.
670710839
SILLA AUTOMÓVIL vendo,
grupo 01, sencilla por 50 euros.
Y silla de automóvil grupo 01, re-
clinable y regulable en altura,
100 euros. Llamar al teléfono
670710839
TRONA TIJERA vendo, y ba-
ñera con cambiador, con bande-
ja, todo en buen estado. Tel.
689895759

BEBES

VENDO C-15 Frigorifica econo-
mica, documentación en regla.
Tel. 629994224
VENDO cámara frigorífica de
conservación, desmontable por
paneles, con o sin termógrafo.
Tel.629994224

3.3
MOBILIARIO

CABECERO de forja de 1,50
vendo, nuevo, con rosetón cen-
tral de madera pintado al óleo.
Tel. 947212002, sólo tardes
DORMITORIOde ratán vendo,
cómoda con espejo, mesita, es-
critorio con silla, baúl,  somier de
1,35 Bodyflex, 290 euros. Tel.
649983808
DORMITORIO juvenil vendo,
en madera decapada de pino
macizo. Cama 90 cm., armario,
mesillas y escritorio. Tel.
947217560
DORMITORIO matrimonio de
madera vendo, bueno, 1,35, ar-
mario 1,95x1,90, mesitas 55 y
comodín 1,20, regalo lámpara.
Vendo 2 lámparas y apliques.
Económico. Tel. 947486255, Ina
DORMITORIOmatrimonio ven-
do, dormitorio niños dos camas,
sala estar, armario, tresillo, me-
sa que se eleva y una estantería
para libros. Tel. 947237009, de
14 a 17 horas

DORMITORIO vendo, cama
1,35, armario 6 puertas, mesillas
y cómda en madera maciza es-
tilo clásico. También lámpara de
strass. Tel. 947217560
DOS camas de 0,90 se venden.
45 euros si las compran regalo
pecera completa de 70x35x30
con peces. Tel. 636 943723
DOS DORMITORIOS juveniles
vendo, completos y dos recibi-
dores, uno en madera y otro en
forja y mármol, por traslado. Eco-
nómico. Tel. 606896870 ó
639706481
ESTANTERIA modulable ven-
do para trastero. 60 euros. Telf.
617 306186
GATO DE CARPINTERIAcom-
pro, sierra circular de segunda
mano, avisos al telefono
947276564
MESA COMEDOR vendo, y 6
sillas, todo muy económico. Tel.
947204713
MESA DE ESTUDIO vendo, o
para ordenador, de 1,30x57, 4 ca-
jones grandes y 2 baldas, con
cristal encimera, color oscuro,
100 euros, perfecto estado. Nue-
va. Tel. 616106382
MESA grande de merendero
vendo, chimenea francesa y lám-
para grande rústica de meren-
dero. Tel. 947225374, llamar tar-
des
MESAsalón haciendo juego con
la de Televisión. Vendo. Intere-
sados llamar. Tel. 947 224947.
627 202099
MESILLAS de noche art decó
vendo, madera maciza caoba,
también pareja de mesillas al-
tas, madera nogal y mármol, he-
chas a mano. TEl. 679231779
MUEBLE BAR salón vendo, 3
m largo, 2,20 alto, color caoba.
Mesa ovalada extensible, 6 si-
llas mismo color, todo estado in-
mejorable, muy económico. Tel.
639565201 ó 947267423, me-

diodías o noches
MUEBLE DE SALÓNmodular
vendo, negro, sofá 3+2, moder-
no y botas de fútbol nuevas de
niño. Tel. 637202022
MUEBLE DE SALÓN vendo.
Madera de caoba 3x2 m alto con
vitrinas, muy bonito. También
mesa, 4 sillas y sofá. TEl.
947217560
MUEBLE SALÓNvendo, color
negro, modular, perfecto estado,
400 euros y calentador eléctrico
de 75 litros, a estrenar, 150 eu-
ros. Tel. 616106382
MUEBLES COCINAvendo, en
madera, vitro, horno y pila. Me-
sa tv y mesa estudio. Tel.
947489539 ó 678038313
MUEBLESde cocina en made-
ra,  vitro, horno y frigorifico ven-
do en buen estado y muy econó-
mico. Llamar noches Tel. 947
211862
MUEBLES DE COCINA Xey
vendo, a estrenar, lavadora, se-
cadora, vitro, horno y campana
decorativa, todo Siemens, a es-
trenar. Tel. 620256515
MUEBLES DE COCINA en
madera, lavadora, vitro, horno
y frigorifico vendo en buen esta-
do y muy económico. Llamar no-
ches Tel. 947 211862
MUEBLES DE HOGARArma-
rios, mesas estudio, mesillas, si-
llas, microondas... A partir de 20
euros. Dos años de uso. Por cam-
bio de vivienda. Tel. 947210414
ó 636854297
PUERTAS Y VENTANAS rús-
ticas de pino vendo, de interior
o exterior, herradas o sin herrar,
también puertas de sapelly na-
tural y también melaminadas.
Económico. Tel. 676261747
SE VENDE lavabo con pie de
Gala, actual, nuevo por 20 euros.
Tel. 947 233073
SE VENDEN todas las puertas
de una vivienda en Sapelli. Tres
con cristales, económico. Llamar
noches. Tel. 947 211862
SILLONES nuevos a estrenar,
color bonito. Tel. 629369521
SOFÁ3 plazas y 2 butacas ven-
do, precio a convenir. Seminue-
vo. Tel. 607759875
SOFÁ dos plazas se vende. Tel.
947463194
SOFÁ vendo, en buen uso. Tel.
947489941
SOMIERcon patas vendo, y col-
chón de 80 cm, regalo dos coji-
nes para hacerlo sofá, económi-
co. Llamar al teléfono 947214973
ó 653979210
VENDO ENTRADA de 1,93
x1,10 cm con espejo que inclu-
ye alogenos. Tel. 615376676
VENDO ESPEJO triptico dora-
do. 947228481. 616086496. Lla-
mar a partir 3 de la tarde
VENDO ESTANTERÍAcon bal-
das y abajo puertas correderas,
de 93x2,10 cm. Llamar al teléfo-
no 947235165

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA Estanca de gas ciu-
dad de 2.2 G  se vende por cam-
bio de mobiliario de cocina, con
dos años de antigüedad, inte-
resados. TEl. 615937859
CALDERA nueva atmosférica
de gas vendo, Saunier Duval.
Con acumulación. Buen precio.
Llamar al teléfono 947261653 ó
619966038
HORNO Y VITROCERÁMICA
vendo, con mueble, Fagor, eco-
nómico. TEl. 661108679
LIBRERÍA Y PAPELERÍAalqui-
lo, en buen funcionamiento. Es-
tá situada en la zona Francisco
Grandmontagne. TEl. 675405632
RADIOdespertador digital. Ven-
do. Llamar al teléfono 964
491022. 677 780680
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DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

C/López Rodó, 7
entrada y salida por Ctra.

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

EL HOSPITAL

Reparación 
artesanal
de relojes
antiguos

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
RELOJERÍA ROBERTO

DEL RELOJ



TELEVISOR sanyo 26” vendo,
estéreo, teletexto, pinp, perfec-
to funcionamiento, mando a dis-
tancia, 85 euros. Tel. 627576335
TERMOagua caliente eléctrico
de 50 litros, solo dos años uso.
20 euros. Tel. 947274458.
654823460

3.5
VARIOS

50metros de plaqueta 30x30, Se
vende. Económico. Llamar al te-
léfono 947 487906
ALFOMBRA pasillera vendo,
lana, como nueva, clásica, tonos
verdes, 65 euros, también alfom-
bra de salita, granate, con greca
beige, 60 euros, en muy buen es-
tado. Tel. 947221354
CALDERA GASvendo, Saunier
Duval, 9 radiadores de chapa jun-
tos o separados, muy económi-
cos. DVD en garantía e impreso-
ra Epson C-60, casi regalados.
Tel. 947202497
COLCHÓN de 1 m de ancho
vendo, en perfecto estado, en 30
euros. Tel. 660813995
COLCHÓNseminuevo vendo de
1,35 x 1,80, económico. 60
euros.Tel. 620807429. 947
233425
CUADRO antiguo vendo echo
a carboncillo de la Catedral de
Burgos. 100 euros o mejor ofer-
ta. Telf. 617 306186
HALÓGENOS Dowligth, pan-
tallas fluorescentes, lámparas,
equipos de bajo consumo, me-
canismos etc. Primeras marcas.
Ducto, ELT, Phillips, Ostan, Silva-
nia. Económico. Profesionales.
Electricistas. 646 863586. 651
954594
INODORO bidé y bañera ven-
do, sin estrenar, 100 euros. Tel.
617644206
LAVABO de baño con pie nue-
vo vendo marca “GALA” mode-
lo marina, color blanco, econó-
mico. Llamar al teléfono
616649501
LAVABO de pie vendo, de Ga-
la, con grifería incluida,  (2 grifos)
perfecto estado. 25 euros. Tel.
628077038
MAQUINA DE COSER Alfa,
electronica , se vende muy eco-
nomica. Llamar al teléfono
947240694
POR traslado, vendo cafetera
eléctrica Braun 10 euros, plan-
cha philips 15 euros, peso elec-
trónico baño 15 euros, horno op-
ticheff de moulines 40 euros,
lámparas, revisteros, cintas, al-
fombras. Llamar al teléfono  617
306186
PUERTASvendo todas las puer-
tas de una vivienda, 6 sillas de
salón, colchón y tapiflex de 1,50
m, en perfecto estado y muy eco-
nómico. Tel. 639659169 ó
947270212
SÁBANAS DE LINO se ven-
den. Llamar al teléfono
656567581
SE VENDE armario de maqui-
na de coser como nueva. Llamar
horas de comida.Llamar al te-
léfono 947237188
TRES COLCHAS de ganchillo
vendo, de 90 y 1,35 cm, y ves-
tido de 1ª comunión. Tel.
679554026
VENDO PUERTAexterior de pi-
so . Con dos cerraduras de alta
seguridad. Llamar al teléfono
947223835
VENDO vitrina de pasteleria,
2 terminal punto de venta y re-
gistradora con balanza y lector
de codigo de barras. Acumula-
dores electricos , cafetera CINI-
BALR modelo M32 DOSTRON
de tres grupos. Tel. 647279920-
649452855

APRUEBA lengua ya! Profe-
sora con amplia experiencia
imparte clases de lengua, li-
teratura, filosofía, historia y
español para extranjeros.
Tel. 676664174

Diplomada en magisterio da
clases de apoyo a Primaria
en todas las materias. Expe-
riencia y económico. Tel.
650574469

Estudiante de 5º de ingenie-
ría informática da clases
particulares de Primaria,
ESO e informática (win-
dows, office, lenguajes de
programación, c. java). TEl.
652014479

Licenciado en filología his-
pánica imparte clases de es-
pañol y francés a grupos o
individualmente. Traducción
textos. Laurent. Tel.
600000924

RUSO para niños. Clases in-
dividuales y grupos.
Tel.947237659

BICICLETA de carretera Pina-
rello Treviso azul. Manetas de
cambio Shimano 105, sillín She-
lle Italia azul nuevo. Precio 240
euros. Llamar al teléfono
947336048-627187105
BICICLETA estática, se vende
y cinta andadora, nuevos. Tel.
619 935406
BICICLETA ESTÁTICAvendo,
antigua, en buen uso. 25 euros.
TEl. 947261800
BICICLETA para niño de 10
años vendo, moderna, en perfec-
to estado. Tel. 660813995
CARAVANA vendo, 5 plazas,
con baño y avance. Tel.
609263124
CARRO-TIENDA vendo, mar-
ca Altus, dos habitaciones, muy
amplia. Estado de conservación
muy bueno, poco usada. Tel.
616846628
CINTA de andar nueva por no
usar. Tel. 620 807429. 947
233425
CINTAde andar vendo, nueva y
máquina para hacer abdomina-
les. Económicos.   Llamar al te-

léfono 620807429 ó 947233425
CINTA DE CORRER vendo, no
eléctrica, tiempo de usada dos
meses. Precio 85 euros. Tel.
615151431
DOS CAZADORASvendo, The
North Face con Wind-Stoper de
la talla M. Completamente nue-
vas. Color verde, gris y azul-gris.
110 euros cada una. Tel.
615062635 ó 615063352
DOS Máquinas de hacer gim-
nasia vendo, una con banco, ba-
rra libre y 50 kg en discos, otra
para hacer dorsal, pecho, remo,
etc. Tel. 615635656
MEGA Drive vendo, con 3 jue-
gos y dos mandos. 35 euros. Tel.
620807429
PLAYSTATION I vendo, con
memory card, 8 juegos y 3 man-
dos, por 55 euros. Llamar al te-
léfono 947237108
PLAYSTATIONvendo, con dos
mandos muy económica. Tel.
620807429. 947 233425
SCALEXTRICVendo coches (di-
versos modelos y marcas), ca-
miones y moto (Sete Gibernau-
firmada), sin estrenar, 40% des-
cuento, oportunidad unica, que-
dan pocos. Tel. 655 452394

CABALLOSse venden, tres ca-
ballos de pura raza española, de
9 años y otro negro. Tel.
609444402
CANARIOSmachos y hembras,
del 2005 y 2004, rojos, amarillos,
verdes, malinoi y píos, desde 12
euros, formalidad, llevo a domi-
cilio, ves y eliges lo que te gus-
te. Tel. 679351238 ó 947238327
CRIADOR DE CANARIOSven-
de canarios y canarias jóvenes
del año, periquitos y jaulas pa-
ra crías. Tel. 947040336 ó
609460440
DEcazador a cazador vendo pa-
reja de Podencos andaluces con
18 meses, cazando, de pura ra-
za. Tel. 979730157
EQUIPO PULVERIZAR escar-
dadora), marca Aguirre, 12 m y
1.000 l, con marcador de espu-
ma y estendedor hidráulico. Re-
molque 6.000 kg. Tel. 660341920
ESTUPENDA camada de coc-
ker inglés, inmejorables líneas
de sangre, padres campeones,
absoluta garantía y seriedad,
buen precio, carácter garanti-
zado. Tel. 620807440
LABRADOR Retrevier, perro
guía de ciegos, precisos cacho-
rros , excelente pedigree, idea-
les compañía personas mayores.
Seriedad. Tel. 696745707, me-
diodías y noches
MOLINO DE GRANO vendo,
en buen estado par toma fuerza
de tractor y tejas arabes, tipo Ler-
ma. Tel. 947471040
MOTOSIERRA Partner S50
vendo, por no usar, 150 euros.
Tel. 615273639
PASTORES alemanes vendo,
cachorros, con pedigree, padres
campeones, económicos. Muy
dóciles y cariñosos. Tel.
947261463
PASTORES alemanes vendo,
impresionantes cachorros, exce-
lente pedigree, ideales guarda
familias y fincas, nobles y cari-
ñosos en familia. Tel. 696745707,
mediodías y noches
PLANTONES DE NOGALES
vendo, de 2 a 3 metros y eco-
nómicos. Tel. 947262345 ó
947384188
SE DOMANcaballos y se ofre-
cen cuadras para pupilaje a
12km de Burgos. Llamar al te-
léfono 670507539

SE VENDE 7.200 m de tuberia
por goteo,tipo integral modelo
RAM.2 filtros de arena y dos de
anillas. Tel. 646640475
SE VENDE dos trillos grandes.
Tel.947200737
SE VENDEN antiguos aperos
de labrazanda para decorar. Tel.
626168275
TEKEL pelo duro, impresionan-
tes cachorros, excelente pedi-
gree, ideales caza y compañía,
seriedad. Tel. 696745707, me-
diodías y noches
TIERRA VEGETALnegra trata-
da y cribada vendo, sacas de me-
tro cúbico o a granel, ideal pa-
ra todo tipo de jardinería. Tel.
615988734
TRACTOR CORTACÉSPED
vendo, modelo: Castelgarden Xe
70, 6 caballos, año 2005. Usado
una temporada. Económico. Tel.
615078911
TRACTOR FIAT 980-E vendo,
con pala Tenias y pocas horas,
en perfecto estado, por enferme-
dad. Tel. 676464579
TRACTOR JOHN DHERE
3135 vendo, por cese, en buen
estado. Tel. 696985763 ó
600836742
TRACTORse vende, 100 cv, por
jubilación. Tel. 667786677
SE VENDE toda la maquinaria
de agricultura.Un arado Werquel-
gan de 3 cuerpos con opción a
otro, rastra nueva, cultivador de
30 brazos y rodillo pequeño. Tel.
675287321
VENDO PASTOR Alemán de
dos años, de pura raza, vacuna-
do, desparasitado, con microchip.
Ideal para finca ó chalet. Por no
poder atender preguntar por Car-
los. Tel. 947 273807. 651 083699
YORKSHIRE Terrier, diminuto
cachorro, excelente pedigree,
ideal compañía niños y personas
mayores. Seriedad. Tel.
696745707, mediodías y noches
CRIBAS se compran. TEl.
615988734
ENCONTRADOperro raza Set-
ter con chip, zona Paseo Pisones.
Quien acredite ser su dueño pue-
de reclamarlo Llamar al teléfo-
no 646 863586

CAMPO-ANIMALES

CACHORROse regala, 6 sema-
nas cruce pastor vasco. Tel.
635325184 ó 947140662, pre-
guntar por Silvia
CACHORROS de raza grande
se regalan, mezcla, más o me-
nos dos meses. Tel. 620136676
ó 947208972

COLECCIÓNde cintas VHS con
libros respectivos de Barrio Sé-
samo. Muy económico. Tel. 620
807429. 947 233425
CPUvendo, a estrenar, AMD 64,
3200, 300 gb disco, 1 gb ram,
grabadora DVD, más de un año
garantía total, instalación y con-
figuración a la carta, ratón, Alt V,
teclado, sólo 559 euros. Tel.
676286384
DOS PANTALLAS planas de
ordenador vendo. Una con al-
tavoces integrados. Económicas.
Tel. 609258600
IMPRESORA HP Photosmart
8050, con 4 cartuchos de tinta.
Todo a estrenar. 130 euros. Tel.
652811830, llamar por las tar-
des
IMPRESORA muy económica
vendo. Tel. 620807429. 947
233425

MONITOR de ordenador, de
17”, económico. TEl. 620807429.
947 233425
ORDENADOR completo, gra-
bador de DVD. 80 Gb disco du-
ro. 256 megas de RAM. Moni-
tor 17”. 300 euros. Tel.
619360281
ORDENADOR HP PENTIUM
III vendo, 498 mhz, 128 mg ram,
6 gb con impresora de chorro de
tinta HP 710 C y escáner. Todo
150 euros. Tel. 947461325 ó
947223814
ORDENADOR PENTIUM 3
vendo, a 700 mhz, con pantalla
e impresora, 300 euros, volan-
te de PS-1, por 30 euros. Tel.
629656470
PENTIUM III500 mhz, 12 gb de
disco duro, 128 mb de ram, lec-
tor DVD y grabadora CD´s, es-
tá muy bien, 180 euros, doy ex-
tras. Tel. 679896102, a partir 15
h
PLAYSTATION2 vendo con 16
juegos originales. Metal Gear 3,
GT4, San Andreas, Soul Calibur
3. Pro Eval. Soccer 5. True Game
2. 180 euros. Tel. 635 487704
PORTÁTIL vendo, Pentium III,
700 mhz, 256 mb ram, 20 gb dis-
co duro, módem, win XP, lector
DVD, 480 euros. Tel. 645558902
SI BUSCA un ordenador a tu
gusto y barato con garantia lla-
ma. Tel.947262781
MONITOR 17 año y medio de
garantía. Tel. 600006899
MONITOR DE ordenador, de
17”, económico. Llamar al telé-
fono 620807429

INFORMÁTICA

IPOT se compra en buen esta-
do. Tel. 669401454

INFORMÁTICA

Arreglamos ordenadores a
domicilio. Sistema operati-
vo, reparación y sustitución
de piezas, antivirus, econó-
mico, rapidez y seriedad. Li-
beramos móviles. Abstener-
se curiosos. Tel 635492355,
tardes

SE ofrece persona para repa-
rar y configurar ordenadores per-
sonales. Llamar al teléfono
699607887
SE PASAN TRABAJOS a or-
denador en formato word, pro-
yectos, trabajos de curso, apun-
tes, etc. Escáner a color de tapa.
Raúl. Llamar al teléfono
646354349

EQUIPO COMPLETO vendo
para orquesta, sonido 10.000 w,
luces 40.000. Económico. Tel.
619401707
ÓRGANO ELÉCTRICO vendo,
dos teclados, marca Yamaha, 1
m alto x 1,5 m largo x 80 cm an-
cho, 300 negociables. Tel.
947430960
RADIOCASETE de CD  de co-
che vendo,  marca Alpine, 45x4,
garantía 2 años,  totalmente nue-
vo. precio 70 euros, precio en co-
mercio 140 euros. Llamar al te-
léfono 615635656
MÁQUINAS DE HACER gin-
masia vendo, una con banco, ba-
rra libre y 50 kg en discos, para
hacer dorsal, pecho, remo, etc.
Tel. 615635656

MÚSICA

BATERÍA se necesita para or-
questa, muchas fechas. Tel.
669409208
PIANOdigital compro, urgente.
Tel. 947236809 ó 696573118

MÚSICA

ARMONIZAMOS la ceremo-
nia nupcial con órgano, violín y
voz. TEl. 679331416
CONJUNTO DE CUERDA y
voz, con experiencia, para dar las
mejores vibraciones a tu cere-
monia o celebración, repertorio
y estilo a convenir. Tel.
650140230 ó 626602583
36 VÍDEOSVHS vendo, origina-
les, Félix R. de la Fuente. por 100
euros. Tel. 670837889

ANTIGÜEDADES se vende.
Radio Transmisor, años 30 mo-
delo muy escaso. Perfecto esta-
do. Solo interesados. Tel. 677
991921
ANTIGÜEDADES vendo: me-
sa trillo pequeña, piano año
1905, dos máquinas coser, cama
alfonsina haya torneada, cama
y dos mesillas nogal chapeado.
Tel. 669685888
AÑEJOS licores con más gra-
do y calidad que los actuales. Co-
ñac- Veterano- Garvey- 103 y
Anis Asturiana. Cadeñas- Mono
Ginebras, Ron y otros todos bue-
nísimos, antiguos. San Pedro y
San Felices, 23 bajo
ARMARIOS OFICINA de ma-
dera vendo. Tel. 605013411
BOMBA DE ASISTENCIA
HIDRÁULICA vendo, Citroen
BX diésel, sin estrenar, 300 eu-
ros. Tel. 619292262, llamar tar-
de-noche

BOTELLERO ACERO INOXI-
DABLE abrillantadora-pulido-
ra nueva, calentador gas pro-
pano nuevo 800 euros. TEl.
619342348
CAFETERAde 3 grupos electró-
nica, 1.500 euros, cafetera elec-
trónica de 2 grupos en muy buen
estado, 600 euros, cubertería sin
estrenar para 100 comensales
acero inox. Tel. 619342348
CALIDADen licores viejos  con
más grado que los actuales. Co-
ñac- Veterano- Garvey- 103 y
Anis Asturiana. Cadeñas- Mono
Ginebras, Ron y otros todos  an-
tiguos en San Pedro y San Feli-
ces, 23 bajo
CARPINTEROSvendo Tupi mi-
nimax T50, mesa extensible, ali-
mentador 4 rodillos, con fresas,
copiadores, accesorios, 2 años,

normativa europea, como nue-
va. Tel. 610057047
CARRETILLA AUSA de 1.500
kg vendo, con 2.300 horas, en
perfecto estado. 5.400 euros. Tel.
639666906
CASETA DE OBRA vendo,
6x2x2 m aproximadamente. Tel.
947230495
CASETA DE OBRAvendo, con
dos departamentos de 12 m2, en
buen estado. 1.650 euros. Tel.
609053081
DOS ARCASantiguas vendo, y
varias cosas más antiguas. Tel.
615273639
DOS MÁQUINAS de escribir
vendo, Olimpia, una eléctrica, to-
talmente nuevas, buen precio.
Tel. 947272934
DOS MÁQUINAS DE ESCRI-
BIR vendo, Olivetti Lettera 35
y una eléctrica Lettera. Tel.
947210219, llamar por las tar-
des
EN MADERAvendo vigas, ma-
chones, tabla, tarima, friso, mol-
duras, puertas, ventanas, table-
ro aglomerado. Para reformar,
decorar su piso, casa de pueblo,
merendero. Económico. Tel.
676261747
ESCUADRADORA se vende,
barata. TEl. 947298829
GRÚA PARA ENFERMOS
eléctrica vendo, adquirida en or-
topedia el 17/11/05, en perio-
do garantía. Muy útil para el cui-
dador. Económico. Tel.
947274936 tardes
GRUPO ELECTRÓGENO
Imoinsa vendo, de 30 cobeos, in-
sonorizado, 1.000 horas. Semi-
nuevo. Tel. 639666906

HORNO de asar vendo, y chi-
menea, nuevos, ideal para me-
renderos. Tel. 947487565 ó
645405993
HORNO DE HIERROpara leña
vendo, estrenar, más de un cor-
dero, bonito y económico. Y chi-
menea con aire forzado, a estre-
nar y económica. Tel. 677096482
JUEGOde maletas, vendo, dos
maletas y un neceser. Color ne-
gro. Sansonitte. 60 euros. Telf.
617 306186
LEÑA vendo en sacas, rodapié
nuevo de sapely y pino macizo,
tarima, barnices. Tablero aglo-
merado de diferentes espesores
y colores, cortado o medida. Eco-
nómico. Tel. 676261747
LIQUIDACIÓN PANTALLAS
FLUORESCENTESpara un tu-
bo de 36 w, de aluminio lacadas
en blanco o negro, nuevas a es-
trenar, embalaje original, PVP 100
euros, vendo a 24 unidad. Tel.
656822240
MÁQUINA DE HIELO vendo,
1.500 euros. Tel. 619342348
MOTOROLA V-550 Movistar
vendo, Motorola V-180 libre, nue-
vo, y Motorola V-50 libre. Tel.
606147128
MÓVIL PANASONIC X-400
vendo, de Vodafone, por 60 eu-
ros. Llamar al teléfono
947225484, ó 669130497, pre-
guntar por Laura
NUECESvendo, precio 2,50 eu-

ros kg. Tel. 947484216
PELUQUERÍA en funciona-
miento alquila cabina de esté-
tica. Preguntar por Sonia. Tel.
657904887

PROYECTOR PROFESIONAL
vendo, con pantalla eléctrica.
Cristalería y fregaderos acero ino-
xidable, 15 mesas de 90x90 y 60
sillas de terraza. Tel. 619342348
SACAS vendo de 1.000 kg, ba-
ratas, ideales para arena, deses-
combros, etc. Tel. 686930581
SE VENDE paja, picada en far-
dos pequeños. TEl. 699432141
SEvenden electrodos solisa apa-
rato para belleza, esteticién. Tel.
617518143

SILLA DE RUEDAS eléctrica
junior, seminueva, altura 35, pro-
fundidad 40, ancho 40, adapta-
ble a otras medidas, último mo-
delo, económica. TEl.
947230139, Pilar
TORNO PARA MADERAven-
do, de 1 m. de largo, una sierra
de cinta pequeña. Y una cepilla-
dora combinada de 3 operacio-
nes. Tel. 615273639

VARIOS

CALDERA de cobre pequeña
compro, para hacer morcillas.
Económica. Tel. 685424364
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics Fo-
rum, Capitán Trueno, Jabato,
Guerrero, Hombre enmascara-
do, Príncipe Valiente, Roberto Al-
cázar, Azañas Bélicas, coleccio-
nes tebeos, novelas oeste,
Jazmín y libros. Tel.  947269667
LIBROScompro, antiguos y mo-
dernos, excepto de texto. Tam-
bién colecciones cromos y tebe-
os. Tel. 686404515, llamar por
las tardes

Mesas y sillas de cafetería
o restaurante compraría, en
buen estado. Tel. 947430412

TIERRA VEGETAL compro y
piezas de chapa galvanizadas de
tejado. Vendo invernadero gran-
de, en 2.000 euros. Tel.
947266323 de 14 a 16 y de 22
a 24 h

VARIOS

AFRO-LOOKSe hace todo tipo
de trenzas, extensiones, rastas.
Venta de pelucas. Productos cor-
porales. Llamar al teléfono
649984901

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OTROS

DEMANDA

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

7
INFORMATICA

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA
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CRONOS
GABINETE DE TAROTISTAS

806488391
902 026 131

Mayores de 18 años. R.F.: 1,09 €/min
R.M.: 1,55 €/min. WEISHEIT, S.L.

Enamorados, 9 • 08013 Barcelona

-SMS EN DIRECTO-
Envía: 7577 Cronos y tu consulta

TAROT 
GABINETE JANET

SERIEDAD Y PROFESIONALIDAD
CONSÚLTANOS

806 316 012 - 24 H.
Tarjetas Bancarias: 942891656

Precio Máximo: RF 0,81 € X min. (IVA incluido)
RM 1,22 € X min. (IVA incluido)

ACADEMIA
IDUS

Avda. Cantabria, 23, 1º
Tel. y fax 947 230 663

APOYO ESCOLOR
(PRIMARIA-ESO-BACH)
CLASES UNIVERSIDAD

(INDIVIDUAL-GRUPO)
TÉCNICAS DE ESTUDIO

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés-Francés- Dibujo Técnico 
(máximo 3 alumnos por aula).

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

Pasaje de Buenavista, 1, Bj. Burgos
A partir de las 19:00 (de martes a domingo

Tel. y Fax: 947 489 366
615 085 257

SEVIBUR

ASESORAMIENTO JURÍDICO

solo-sola

Asociación Viudos(as) y Separados(as)
TE BRINDA AYUDA, AMISTAD Y COMPAÑÍA



CAMBIO GENERADOR 2.2
por mula mecánica. Tel.
947271387

Se liberan móviles de todas
las marcas, Se arreglan pan-
tallas y carcasas estropea-
das, Sony, Ericson, Nokia,
Panasonic, entre otras. Tel.
616175245

A PRECIO ECONÓMICO se
vende Peugeot 205, matricula
SA-M, recién pasada ITV y con
seguro. Tel. 659967370
A -6 1000 vendo, 1.8 T, de 150
cv, año 1998, cuidado en garaje,
10.000 euros. Tel. 667630604
APRILIA HABANA125 cc ven-
do, 11.000 km. Perfecto esta-
do, sin caídas, 1.900 euros no ne-
gociables. Tel. 615677857
AUDI90, 2.2 E. Vendo. Buen es-
tado. 2.000 euros negociables.
Tel. 667 431883
AUDI A-4TDi 130 cv, negro, con
tapicería cuero beige, techo eléc-
trico, llantas de 17”, etc. 4 años.
Tel. 616520401
AUDI A31.9 TDI, 110 cv vendo,
año 99, pocos km, todos los ex-
tras, alarma, llantas, ruedas nue-
vas, económico. Tel. 646431144
AUDI A3vendo, 1800 turbo, 150
cv, año 98, gasolina, 180.000 km.,
todos los extras, climatizador,

alarma, equipo de música, llan-
tas, ruedas nuevas. 9.000 euros.
Tel. 635656535
AUDIA4 vendo, TDI, 110 cv, co-
mo nuevo, nacional. Año 2000.
TEl. 606239312
BMW 330 D vendo, año 2001.
Tel. 600420607
C-15 diésel vendo, económica,
furgoneta mixta pequeña. Tel.
647278342
CITROEN AX 1.4 vendo, gaso-
lina. Revisado, ruedas nuevas,
ITV al día, 130.000 km. 700 eu-
ros. Tel. 619078325
CITROEN BERLINGO Diesel
4.500 euros negociables. Se ven-
de por cese de negocio. Cuida-
da. Tel. 690 275688
CITROEN BERLINGO vendo,
2000 HDI plus, 95 cv, finales
2002, 80.000 km. Perfecto esta-
do, d.a., c.c., a.a., e.e., airbag, etc,
8.000 euros. Urge vender. Tel.
648025393
CITROEN CX-22 TRS vendo,
año 86, BU-111-J, restaurado,
con extras y recambios en circu-
lación (para coleccionistas). TEl.
619292262
CITROEN JUMPERvendo, 2.2
HDI, 9 pz, 2 años, 40.000 km. Gris
plata, todos los extras, radio, c.d.,
d.a., e.e., c.c., a.a., airbag, ABS,
retrov. eléctricos, etc. Tel.
947271639
CITROEN -XSARA se vende,
2.0, HDI, 90 cv, coupe, diesel, de
noviembre de 2003, con 77000
Km., por traslado y poco uso, tel.
607334235
CITROEN ZX vendo, diésel, en
buen estado y recién revisado.
2.300 euros. Tel. 636150167
COCHEpara publicidad alquilo.
Paseo de personas, portes pe-
queños. Telf. 690 751931
CHRYSLER VOYAGERSL ven-

do, 2.500, 117 cv, año 96, km.
167.000 aprox. Tel. 609107299
DEparticular a particualr vendo
Citroen Xantia 1.9 turbodiésel,
con varios extras. Llamar al telé-
fono 676488492
FORD Escort 1.8 16 vendo, 105
cv,  año 96. 125.000 km, 3 puer-
tas, negro, c.c., d.a., e.e. a.a, air-
bag, enganche, ITV. Muy cuida-
do. 2.900 euros.lamar al teléfono
661781223
FORD ESCORT 1800 TD ven-
do, año 97, en perfecto estado.
lamar al teléfono 686669340 ó
947263773
FORD ESCORTAtlanta 1,6, año
2000, ABS, aire acondicionado,
airbag, pintura metalizada, radio
CD Mp 3, garaje, perfecto es-
tado. Tel. 637494209
FORDEscort vendo, motor 1300,
año 92, bien cuidado, ruedas y
frenos nuevos, ITV recién pasa-
da. 1.000 euros. lamar al teléfo-
no652330869
FORD ESCORTXRI vendo, 1.8,
16 v, 115 cv, azul 3 puertas, Sep
98, 117.000 km., 3.000 euros. Tel.
615620202 ó 947461746
FORD FIESTA1.8 diésel vendo,
impecable, mejor ver. Tel.
615107749
FORD Fiesta TDI, finales 2000.
d.a, c.c, e.e. 4 airbags, azul me-
talizado. Dos puertas. Perfecto
estado. 3.000 euros. No nego-
ciables. Tel. 669 381486
FORD FIESTAvendo, BU-P, , ba-
jo consumo, recién pasada ITV,
económico. Tel. 676810324
FORD FOCUS1.6 . 100cv. 2003
garaje. Negro. 9200 euros.Tel.
636866512
FORD FOCUS1.8 TDCI, 100 cv,
a.a., e.e., c.c., rcd, sistema ma-
nos libres bluethoot. 5 puertas,
34.000 km. Verano 2004. Tel.

679485106, a partir de 16 h
FORD MONDEOFH vendo tur-
bodiésel 1.8, año diciembre
1994, color azul metalizado. TEl.
687224281
FURGONETA 5 plazas vendo,
en perfecto estado, año 2002
Hiunday. TEl. 635944293
FURGONETA FIAT DOBLÓ1.9
JTD, ELX, a.a., airbag, menos de
dos años, como nueva, se ven-
de por necesidad, 9.600 euros
negociables. lamar al teléfono
647989573
FURGONETA PEUGEOT EX-
PRESS 1.9 TD vendo, en buen
estado. Tel. 676851986
GILERA DNA 50 vendo, en su
punto, bien tratada. TEl.
629505502 ó 947228429, dejar
mensaje
HIUNDAY COUPÉ vendo, 1.6,
16 válvulas, año 99, perfecto es-
tado. TEl. 667684853, Hugo
HONDACDR 900 RR 2003 ven-
do, buen estado, varios extras.
Precio a convenir. Tel. 617324314
HONDA CR 250 cc del 97 ven-
do, muy bien cuidada, kit de
transmisión, ruedas y pistón nue-
vos. 2.650 euros. Tel. 647727350
KAWASAKI ZZR 600 45.000
km., vendo por no uso. 2.500 eu-
ros. Tel. 669564542
KAWASSAKI GPX 600 R. Se
vende. BU-N. 80.000 kms. En
perfecto estado. 3.000 euros.
Telf. 615 937859
LANCIA DEDRA1.8 vendo, cli-
matizador, c.c., d.a., e.e. (4 ven-
tanas), antinieblas, muchos ex-
tras. 1.500 euros. Tel. 670226213
MERCEDES 300 SEL vendo,
motor 3.200 cc, color verde, año
1992, muy bien cuidado, siem-
pre en garaje, todos los extras,
vehículo nacional. 5.900 euros.
TEl. 665282043

MERCEDESBenz 190 E vendo,
130 cv, cambio automático te-
cho corredizo,  ITV recién pasa-
da, precio económico a conve-
nir. Tel. 947279644
MERCEDES Benz 290 turbo
diesel, año 97, elegance, nacio-
nal, faros xenon, pocos kilome-
tros, bien cuidado 635 086685

Mitsubishi Colt vendo, nue-
vo (procedente de sorteo),
5 puertas. 3 años garantía.
Precio interesante. Tel.
665502526

MITSUBISHIMontero 2.8 TDi
vendo, buen estado. Tel.
630985937
MONOVOLUMEN RENAULT
ESPACEvendo, 2.100 turbodié-
sel, buen estado, 10 años, impe-
cable, extras, por sólo 5.800 eu-
ros. Tel. 630907071
MOTO  APRILIA rs 125 replica
rossi , limitada en papeles segu-
ro hasta Junio ,se puede condu-
cir conducir con carnet  B, 12.400
Km  siempre en garaje. 2.200 eu-
ros. Tel. 618846618
MOTO de niño vendo, de ba-
tería, seminueva, muy barata, de
juguete. Tel. 620807429
MOTO de trail vendo, Honda
Transalp 650, año 2005, 5.000
km. Como nueva. Tel. 600420023
MOTO DE TRIALGas Gas Con-
tac JTR 250 cc, en buen estado,
1.800 euros. TEl. 615677857
MOTOenduro 125 cc vendo, de
cuatro tiempos, con 6 meses,
completamente nueva, 300 km
y garantía, buen precio. TEl.
620807440
MOTOenduro vendo, Husqwar-
na WR-250, año 2002, buen es-
tado, matriculada. Todo original.
3.000 euros. Tel. 626878601

MOTO KAWASAKI KLE ven-
do, de 500 cc, BU-P, rueda trase-
ra y batería nuevas, 35.000 km.
Por sólo 1.950 euros. Tel.
605823830, Eduardo
MOTO SUZUKI MARAUDER
250 cc, 2.800 km., 5 años, con
2 cazadoras cuero, 3 casos y 2
pares guantes. 2.400 euros. la-
mar al teléfono 947486671,
669590929 ó 609961806, Mar-
ta o Carlos
MOTO vendo, DRZ 400 S, ven-
do, año 01, 8.000 km., cubrecár-
ter, cubrechásis, manillar sin ba-
rra, paramanos, muy buen
estado. Kit de transmisión de se-
rie. 4.000 euros. lamar al teléfo-
no 629236204
MOTOvendo, Honda CBR, 1000
F, año 92, perfecta. Ruedas nue-
vas, batería maleta trasera. Tel.
661108679
MOTOVespa blanca PX 200 cc,
1.000 euros. Tel. 629740392, Al-
berto
NISSAN MICRA vendo, per-
fecto estado, mínimo consumo.
BU-W. 50.000 km. lamar al telé-
fono 609522434
NISSAN TERRANO3.0 DI Ele-
gance vendo, 3 p, automático.
Asientos cuero, matriculado
10/04, 39.000 km., 154 cv, ver
Madrid, 24.800 euros. angel-lo-
pez-g@hotmail.com. lamar al te-
léfono 655551459
OCASIÓN FORD FOCUS 1.8
TDDI, 90 cv, 2001, perfecto es-
tado,100 Km , gris plata .Siem-
pre en garaje. lamar al teléfo-
no 649542777
OCASIÓNvendo Chevrolet (Da-
ewo Lanos) 1600, 105 cv, 16 v,
pocos km.,  Airbag, a.a., etc. Mu-
chos extras. Como nuevo. Me-
jor verlo y probarlo.  Tel.
617417058

OCASIÓN vendo, Ford Escor-
pio, mod. 2500 diésel GL, a.a.,
e.e., esp. eléctr., y más extras. la-
mar al teléfono 619067252 ó
947265259
OPEL ASTRA 1.6 vendo, 16 v,
100 cv 5 puertas, gasolina, año
2001, 53.000 km., buen estado.
Precio a convenir. lamar al te-
léfono 615331307
OPEL ASTRA 1.600 cc, gaso-
lina, 86.000 km., llantas, aire, rue-
das, batería, tubo escape, correa
distribución y pintura nuevos, c.c.,
con mando a distancia. CD, im-
pecable, 5.900 euros. Tel.
655974825
OPEL ASTRA 1.600 gasolina
vendo BU-Z. Tel.947205688
OPEL Corsa 1500 diésel. BU-T.
Tel. 605940322
OPEL FRONTERA 4x4, 2.2 in-
yección directa, RS 115 cv, 3 p.,
impecable, 5 años, 35.000 km.
reales, cerrado en cochera, re-
cién revisado, mejor ver. 15.600
euros. lamar al teléfono
947210220
OPEL KADETT 1.8 vendo, ga-
solina, pocos km., económico.
Buen estado. lamar al teléfono
947266858 ó 610535771, Anto-
nio
OPEL VECTRA 1.8 año 97, ga-
solina 88.000 km reales, a.a., air-
bag, c.c., e.e., 4 puertas, azul me-
talizado, enganche, perfecto
estado, revisiones y manteni-
miento cartificado por concesio-
nario, precio a convenir. Tel.
629805876
OPEL VECTRA 1.9 TD vendo,
año 1994, d.a., c.c., e.e., airbag
conductor, granate, guardado
siempre en garaje, 120.000 km.,
ITV recién pasada, correa dis-
tribución recién cambiada. 3.500
euros. Tel. 686459324

OPEL VECTRA2000 vendo, gris
metalizado, 5 puertas, año 1989,
perfecto estado. Siempre alo-
jado en garaje. 2.000 euros. Tel.
619178960
OPORTUNIDAD. QUAD KA-
WASAKI vendo, KLF 250, ATV,
4.000 km. 2 años, como nuevo.
2.500 euros negociables. TEl.
609221924
PEUGEOT 106 vendo, 1.400,
con 48.000 km. Llamar al teléfo-
no 636831073
PEUGEOT 205 diésel vendo,
1.200 euros. Y 405 TD, 90 cv ran-
chera, en 3.000 euros. Tel.
666702496
PEUGEOT 205 GRvendo, buen
estado, económico, con engan-
che, pocos km. 1.200 euros ne-
gociables. Mejor ver. Tel.
606168291, llamar tardes
PEUGEOT 205 Plus, 3 puertas,
blanco, 600 euros. Tel.
639294527
PEUGEOT 205 se vende, die-
sel, año 93, buen estado, ITV pa-
sada, 1.100 euros. lamar al telé-
fono 947218676 ó 606096642
PEUGEOT 205 vendo, 1.200
gsolina, 5 puertas, 900 euros. TEl.
620256515
PEUGEOT 2061.9 XRD 5 puer-
tas, blanco, d.a., c.c., e.e., radio
CD mandos volante, ABS, km
36.000, muy bien cuidado, 8.500
euros ó 173 euros mes (financia-
do), 1 año garantía. Tel.
947483617
PEUGEOT 307 vendo, 5 p, XT,
HDI 110. Climatizador. CD con
cargador. 2.000 km. Nuevo. TEl.
659167845
PEUGEOT405 MI 16, gasolina,
170 cv, todos los extras, tapice-
ría de cuero, ITV pasada, ven-
do barato 1.500 euros. Tel.
696985866
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PEUGEOT 405 vendo, diésel,
1.900, todos los extras, 2.000 eu-
ros. lamar al teléfono 649745909
PEUGEOT 407 SPORT diesel
136, se vende por 21,500 euros.
Tel. 625538313
PEUGEOT 605de gasolina ven-
do, gris metalizado, 2.300 euros.
TEl. 652461155
PRECIOSA HONDA SHA-
DOW750 cc, del 98, 34.000 km.,
impecable, más de 1.200 euros
en extras, también ruedas, bu-
jías, filtros, aceite, batería y pas-
tillas. Todo nuevo. 6.000 euros
poco negociables. lamar al telé-
fono 636184012
QUAD Adli  Z-1 de 100 cc, ven-
do precio de nuevo 3.000 euros,

150 kms. 1.500 euros. Tel.
659258060
QUADSuzuki 400, todos los ex-
tras. Tel. 609 763544
RENAUL MEGANECoupe RN
1.9 DT. 3/97. 117.000KM. Todos
los extras , 5puertas, buen esta-
do, azul y alarma. Llamar al telé-
fono 610230106
RENAULT 18 GTSverde, impe-
cable, BU - F, 600 euros, ITV pa-
sada. Tel. 947487808
RENAULT 19vendo, 5 puertas,
1.9 diésel, BU-P, perfecto
estado,llantas,CD, precio 1.600
euros . Tel. 658677019
RENAULT 19 vendo, corto,
1.700, c.c., e.e., económico. Tel.
679126042

RENAULT 5modilo antiguo, ide-
al como clásico, ITV recién pasa-
da, 33.000 Km., un sólo dueño,
900 euros transferido. Tel.
657910359
RENAULT CLIO CDI año 2002.
55.000 kms. Con garantia. Ven-
do. Tel. 947239010
RENAULT CLIOvendo, 3 puer-
tas, 1.000 euros. ITV pasada en
diciembre. Tel. 947268612, lla-
mar a partir 21,30 horas
RENAULT Kangoo diesel. Ven-
do. BU- B.T.G. 5 plazas. Carga.
4 años. 90.000 kms. 4.500 euros.
Tel. 626 307938
RENAULT Laguna vendo, año
96, 2000 inyección 115 cv, clima-
tizador digital, perfecto estado,

revisiones en la casa Renault,
precio 4.000 euros. Tel.
679457868
RENAULT Megane Escenic
vendo, 1.9 TDI,  abril 2002,
89.000 km. TEl. 690087481
RENAULT SAFRANE 2 2 s.i.,
muchas extras, buen estado, me-
jor ver, 2000 euros. Tel.
675665675
RENAULT Space, 2.2 DTI ex-
pression. Se vende. Año
2004.107.000 kms. Cambia-
do kit distribución, discos de-
lanteros, zapatas delanteras y
traseras, filtros, ruedas delan-
teras. 20.000 euros. Llamar al
teléfono 605 744332
ROVER 216 revisión reciente,
ITV pasada, c.c., e.e  en buen
estado.Economico., 1000 euros.
Tel. 652672487
ROVER216 . Se vende en buen
esado.Tel.647641041
ROVER 75 se vende. Motor
BMW. 120 cv. Full equipe. 65.000
km. 6 años. 6.250 euros. Tel. 676
304656
SEAT Ibiza vendo, 1.500, 3 puer-
tas, año 92. 115.000 km. rea-
les, ITV recién pasada, perfec-
to estado de todo, 900 euros. TEl.
661778562
SEAT León TDI vendo, 110 cv,
a.a., c.c., e.e., mod. Stella, julio
2002, impecable, siempre en ga-
raje. Tel. 639229140
SOUT 50 ciclomotor vendo,
buen estado, 600 euros. TEl.
652734606
SUZUKI GS 500 ideal princi-
piantes, limitado en papeles. Es-
cape, ruedas, transmisión, ne-
gra, perfecto estado, 2000 euros.
Tel. 610012974
SUZUKI VITARA JLX 1.9 dié-
sel, año 96, a.a., d.a., c.c., e.e.,
defensa delantera, baca, engan-
che, 24 km., mejor verlo. Norte
Burgos. lamar al teléfono
620006308
SUZUKI VITARAvendo, motor
2000, 16 v, 130 cv, ABS, doble
airbag, descapotable, c.c., llan-
tas, alarma con cierre, perfecto
estado. lamar al teléfono
947203144 ó 647203144

TATA Sumo TDI 4x4 turbo. d.a.
a.a. Defensa delantera. Estribe-
ras laterales, enganche remol-
que, radio CD. 7 plazas. Menos
de 4 años. 60.000 km. Precio ne-
gociable. 646 863586
TOYOTA 4X4 LAND CRUISE
7 plazas, año Agosto del 2000,
65.000 km., buen estado, con ex-
tras, precio 16.500 euros.Tel.
616914312
TOYOTA Avensis, 1.6, 16v,
110cv, julio 2000. Vendo econó-
mico e impecable. 80.000 kms.
649 771538
URGE VENDER CITROEN
XSARAdiésel, d.a., c.c., e.l., te-
cho eléctrico, llantas. 7.500 eu-
ros negociables. Tel. 629761741
VENDOcinco cubiertas Firesto-
ne 155 R13 Radial. Con 500km,
muy baratas.Tel. 947335315
VENDO Vitara 2.0 HDi, 12 del
2002, como nuevo, 77.000 km.
11.500 euros negociables. Tel.
619113374
VOLKS WAGEN-POLO CL
Classic, modelo antiguo. Por no
utilizar, precio 900 euros no ne-
gociables. lamar al teléfono
655859105
VOLKSWAGEN GOLF 1.4 se-
rie 3 vendo, año 95, gasolina,
90.000 km. reales, 3.300 euros.
lamar al teléfono 947042063 ma-
ñanas
VOLKSWAGEN GOLF2.0 TDI
vendo, 140 cv, bixenon, techo,
clima, llantas, esp., 71-000 km.
Muy cuidado. 21.000 euros ne-
gociables. Tel. 615099495
VOLKSWAGEN GOLF 4 TDI
vendo, 110 cv, gris plata, meta-
lizado, impecable, 3 puertas,
8.000 euros, Raúl. Tel.
627919507
VOLKSWAGEN GOLFCL ven-
do, año 93, 1.400 cc, impecable,
mejor verlo, 2.700 euros. Tel.
606136036
VOLKSWAGEN GOLFGTI 2.0
vendo, serie III, 115 cv, negro,
3 puertas, e.e., c.c., d.a., 120.000
km. 3.500 euros. lamar al teléfo-
no 607152307
VOLKSWAGEN PASSATven-
do del 2002, TDI. lamar al telé-

fono  947260860
VOLKSWAGENPolo 1.4, 60 cv,
año 99, c.c., e.e., d.a., perfecto
estado. Llamar al teléfono
670407209
VOLVO 480 vendo, turbo, mu-
chos extras. Perfecto estado, de-
portivo, 120 cv, urge vender.
1.000 euros. Tel. 607670578
YAMAHA Custon 250 se ven-
de. 2.000 euros negociables. 670
714303
YAMAHA IZ 125, 2003, sólo ru-
tas fin de semana,  mejor ver.
2.900 euros. lamar al teléfono
675560626
YAMAHAYZ 250 cc vendo, año
2002, buen estado, 3.000 euros.
Tel. 650546293
YAMAHA YZ 250 cc vendo,
año 92, recién revisada, 1.500
euros. lamar al teléfono
677484443
YAMAHA YZF R6 vendo, año
2003, 13.000 km. frenos gordos,
limitada en papeles, impoluta.
Tel. 675934243
FORD ESCORT Atlante 1,6 año
2000, ABS, aire acondicionado,
airbag, pintura metalizada, radio
CD, Mp 3, garaje, perfecto esta-
do. Tel. 637494209
NISSAN 100 vendo, o cambio
por furgoneta. Precio a convenir.
Tel. 607933351
PEUGEOT 405 vendo, diésel,
1.900, todos los extras, 2.300 eu-
ros. Tel. 649745909
ROVER 216,revisión reciente,
ITV pasada, c.c., e.e  en buen
estado.Economico., 1000 euros.
Tel. 652672487

MOTOR

CASA DESMONTABLEo Mo-
vil Home. Compro usada, econo-
mica. Tel.629994224
GOLF GTI serie 3 compro, en
perfecto estado. Tel. 606221044
MERCEDESBenz 240 d de año
80- 82. Compro. Pago bien. Des-
güace. Tel. 639674837
MOTOSviejas compro, tipo Bul-
taco, Montesa, Osa. Campo o

carretera. No importa estado. Tel.
660341920

MOTOR

BOTAS DE MOTO vendo, Al-
pinestar negras de mujer, nº 38,
a estrenar, económicas. Tel.
676373933
CAJA DE CAMBIOS y cula-
ta vendo de Peugeot 406 HDI,
110 cv. Tel. 649745888
COMPLEMENTOS PARA
MOTOcarretera vendo, alforjas
shad, protector espalda, guan-
tes competición y antirrobos. To-
do completamente nuevo, único
dueño, oportunidad. Precio a con-
venir, seriedad, mejor verlo. Tel.
654925760
DOS juegos de cadenas para la
nieve se venden nuevas. Para di-
ferentes medidas de rueda. Eco-
nómicas. 20 euros cada juego.
Telf. 617 417058
GATOvendo, cadenas de nieve,
soporte rueda repuesto de ca-
mión, todo nuevo y se alquila
título nacional de transportista.
Tel. 615971522
LLANTAS15” para BMW ven-
do, 300 euros, regalo neumáti-
cos, 205-60-15, seminuevos. Tel.
615107749
LLANTAS 17 vendo neumati-
cos nuevos 600 euros. lamar al
teléfono 675930680
LLANTASBraid Monoblock 16”
x 7,5. 4-108. Para Ford, Citroen,
Peugeot, etc. 500 euros. Tel.
661781223
MOTORcaja de cambios y gru-
pos de Lada Niva, se vende 300
euros. lamar al teléfono
657910359
NEUMÁTICOS Continental
Sport Contact, medidas 225/45
ZR 17, dos unidades, seminue-
vas. Llamar al teléfono
661821705
PASAMOS la ITV a tu coche sin
molestias para ti. lamar al telé-
fono 617 333217
REMOLQUE de coche vendo,

carga 400 kg, dos años, semi-
nuevo, 250 euros. Tel. 947276541
TÍTULO de capacitación de
transporte alquilo. lamar al telé-
fono 661602390 ó 947266269
VENDOBATERÍA, radiador, ca-
lentadores, espejo derecho e iz-
quierdo exteriores de Citroen ZX
1900 diésel. Todo ello en perfec-
to estado, seminuevo. Tel.
665252156

JOVEN español se ofrece pa-
ra acompañante de señoritas, to-
do tipo de servicios. Tel.
695922454
SEÑOR JUBILADO viudo sin
familia con buen estado de sa-
lud, Busca mujer para vivir jun-
tos. Muchas gracias. Tel.
947207479
SEÑORA Rumana de 50 años
busca compañero, serio y formal.
Sin hijos ni problemas. Tel. 661
022376
VIUDO de 65 años bueno cari-
ñoso y sin vicios desea conocer
mujer buena, cariñosa y fiel. Pre-
guntar por Neftalí. Tel.
947161116

11
RELACIONES 
PERSONAES

807317019

OTROS

DEMANDA

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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  SKODA OCTAVIA COMBI TDI Clima.

Llantas. Impecable. 2001 
SAAB 9.3 TID Año 1999. Muy econó-
mico.
VOLVO S60 D5 163 cv. Optima. Ra-
dioCD,teléfono. Marzo 2002. Impeca-
ble.
FORD MONDEO TDDI GHIA Diciem-
bre 2001. Pocos kilómetros.
BMW 316 COMPACT Pocos kms. Im-
pecable. Económico.
VOLVO V70 D5 ÓPTIMA Marzo 2002.
RadioCD. Tel. Pocos km. Gran oportu-
nidad.
DAEWOO LANOS Buen estado. Muy
económico. Aire aire acondicionado. 
VOLVO V50 2.0 D MOMENTUM Km.
0. 136 cv. Sin estrenar. 

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

GOLF V TDI 105 cv. 5 p. 2004 Garantía
oficial. Asientos calefactados, clima. 10
airbags, lavafaros. Tempo mat. 2 años
Garantía
BMV 320d. Año 2002. Asientos deporti-
vos cuero gris claro. GPS. Xenón.
Llantas 17’’. 80.000 km. con libro. 
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 p. A/A. 
PEUGEOT 106 DIESEL. 5 puertas. A/A. 
VW GOLF TDI 105 cv. Año 03. 5 p.
Negro. Como nuevo.
MERCEDES CLASE E 270 CDI. Año
2003. Avantgarde. Cuero. Bixenon. 6 vel.
Navegador. Negro. Año 9/03.
VW GOLF V TDI 140 cv. 6 v. Negro. 3 p.
Todos extras. 2 años de garantía.
Económico. 
CITROEN XSARA 1.9 D Todos los ex-
tras. 6.000 €.
AUDI A4 TDI 130 cv. 2001. 
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv. Año
2000. Todos los extras. 8.000 €.
BMW 318 TI Año 96. Techo solar.
Asientos deportivos en cuero. AA.
Perfecto estado. 7.500 €.
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv.
Nacional.
AUDI A4 TDI 163 cv. 6 vel. Techo solar
y GPS. Año 2002.

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS
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C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madríd-Irún, Km. 244- Tel. 947 48 37 67

BMW 318 Año lulio 2003. CC. DA.
EE. CLIMA, 4 Airb.,ABS, 19.800 km.
21.500 €.
SEAT IBIZA 1.4 STELLAJunio 2004.
CC, DA, EE, ABS, AA, airbags, muy
pocos kms. 10.200 €.
KIA SHUMA II 1.6 16 v. Año 03. EE,
CC, DA,AA,Airbag,ABS, 10.000 €.
SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS, EBD, clima, ordenador.
13.200 €.
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Año
2001. EE, CC, DA, AA, Airbag, ABS.
13.000 €.
CADILLAC CTS 3200 VG Año 2005
EE, CC, DA, CL. Control velocidad,
Faros xenón,Techo solar. Asientos
cuero  28.000 €.
HYUNDAI ACCENT 1.6  año 2003
CC,DA,EE,ABS, 2 Airb, clima, pocos
km, 7.500 €.
OPEL VECTRA 2.0 TDI 4 p. Año
2004. EE, CC, DA, Clima., Airbag,
ABS, Ordenador., 16.900 €.

SAAB 9.3 2.2 TID COUPÉ Año 2002.
CC,DA,EE,ABS,EBD,Clima,Ordena-
dor de a bordo, control de velocidad.
16.000 €.
HYUNDAI MATRIX 1.5 CDRI Año
2003. EE, CC, DA, AA, ABS, Airbags.
11.500 €.
SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.
Full equip menos cuero.   19.800 €.
SUZUKI JIMNY 1.3 hard top, año
2003, cc,da,ee,aa, 2 airb, alarma,
10.600 km, 10.500 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI 5 p. Año
2004. EE, CC, DA, AA, ABS, Airbag.
9.200 €.
RANGE ROVER 2.5 DT, año 1996,
full equip menos cuero, 14.000 €.
RENAUL LAGUNA 2.2 DCI, año
2003, cc,da,ee,abs, 4 airb, clima,
sensor de ruedas, 15.000 €.
OPEL ASTRA 1.7 CDTI GP Año 05.
CC, DA, AA,ABS, Airbag.14.300 €.

AUDI A4 1.9 TDI May/2001. 130 cv. Gris plata,6CDs,
alarma, ordenador. Nacional. 15.000 €.
AUDI A4 2.0 TDI 140 cv. 2005. Km 0. Gris delfín me-
tal, asientos abatibles, navegador. 28.200 €.
BMW 320d150 cv. Km 0. 2004. RadioCD,clima y p.me-
talizada. 2 años Gtia. Desde 23.500 €.
BMW 320d 163 cv. Km 0. 2005. Asientos calef, retros
anti, sensor aparcam. 2 años Gtia. Desde 31.000 €.
BMW X3 2.0d 150 cv. Km0. 2006. Negro metal,PDC,
alarma,vol multi,pack exterior. 2 años Gtia. 39.800 €.
MB C220 CDI AVANTGARDE 150 cv. 2005. Km 0. Full
equipe y autom. 2 años Gtia. Desde 34.800 €.
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience114 cv. 2001.
Plata,AA, 4 ee, airbags y antin. 9.200 €.
KIA SORENTO 2.5 CRDi EX4x4 2006. Km 0. Gris y ne-
gro metal, automático, cuero y RadioCD. 30.890 €.
VW PASSAT 2.0 TDI 140 cv 2005.  Km 0. Gris plata,
cromados, ordenador y llantas. 25.000  €.
VW TOUAREG 2.5 TDI 174 cv. Km 0. Azul sombra me-
talizado. Full equipe con cuero beige. 47.500 €.

¡¡ VEHÍCULO NUEVO A LA CARTA !!
BMW 120d 163 cv con p. metalizada 26.200 €.
MB CLS 320 CDI 224 cv con p. metal 52.900 €.
SAAB 93 TID Sport-H Vector 150 cv 29.300 €.
VOLVO XC90 D5 Momem 185 cv. P. metal 43.200 €.
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VOLKWAGEN PASSAT 2.0 I 115 cv.

BMW 325 I Año 2004.

AUDI A4 TDI 130 cv. Año 02.

VOLKWAGEN PASSAT. 6 vel. 130 cv. 

RENAULT LAGUNA Privilege. 120 cv. Año 03

PEUGEOT 406 HDI. Año 03. 110 cv.

SEAT TOLEDO TDI. Año 02.

CITROËN BERLINGO 1.9 D. Año 01.

PEUGEOT 306 2.0 HDI BREAK

NISSAN TERRANO 2.7 TDI. Año 03.

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

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

TE ABONAMOS 720 €
COMO MÍNIMO

POR SU COCHE USADO

MULTIMARCAS
SEAT LEON 1.90 TDI 90 cv. Año 03-2002. Km
62.475.
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv. Quattro Varian. Año 01-
2002. Km .105000.
AUDI A4 2.5 TDI 15o cv. Variant. Año 05-1998.
SAAB 95 150 cv. Año 08-2002.  km 84.000.
V.W.GOLF 1.9 TDI 115 cv. Quattro Varian. Año 11-
2000. Km 96256.
FORD FOCUS 1.8 TDCI 115 cv. Trend. 5 p.  Año 01-
2002. Km 77.000.
PEUGEOT 307 1.4 HDI 70 cv. XR. 5 p. Año 12-2002. 
TOYOTA RAV 4 2.0 150 cv. Luna. 5 p. Año 04-2001
km 70.211.
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 cv. 3 p. Año 01-
2000.
V.W.SHARAN 1.9 TDI 115 cv. Año 07-2001. Km
84.000.
V.W.BORA 1.9 TDI 90 cv. Año 04-1999. Km 96150.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 80 cv. Año 10-2001.
Km 103.000.
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 cv. Año 10-2001. Km
126.000.
SEAT TOLEDO MAGNUS 1.9 TDI110 cv. Km 99.000.
CITROEN XANTIA 1.9 HDI 90 cv. Año 04-2000.
Km 125.000.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120 cv.  6V. Año 10-
2002. Km 94.391.

VENGA A VISITARNOS. TENEMOS MÁS
VEHÍCULOS EN STOCK. TAMBIÉN LE BUSCAMOS

EL COCHE QUE QUIERA. TODOS LOS COCHES
REVISADOS Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 60

MESES SIN ENTRADA

MERCEDES ML 270 CDI Año 2002.
Cuero beige. GPS. Automático. Asientos
eléctricos. Desde 23.800 euros.
BMW 530D Tiptronic, 2003, Plata,
Cuero, GPS, DVD. Asientos eléctricos
con memoria. Tv.
AUDI A4 TDI 130 CV,Año 02/03, Desde
16.800 euros.
BMW 320D Varias unidades. 99/01/02.
Desde 12.000 euros. 
BMW 330 D Plata. Kit sport. Asientos
deportivos de cuero negro. Llantas de
18’’ M3. Año 2000. 18.500 euro.
BMW 320 TD Compac. Rojo. Año 2002.
150 cv. 16.600 euros.
BMW 318 D TOURING 115 cv. Negro.
Año 2003. 16.500 euros.
AUDI A2 1600 GASOLINA Año 2001.
Gris plata. 11.500 euros.
VOLVO 540 DIESEL 115 cv. Negro. Año
2003. 16.500 euros.
NISSAN PRIMERA 2.0 TD 110 cv. Plata.
Climatizador. 8.100 euros.
GOLF IV TDI Año 98. 4.000 euros.

COCHES MULTIMARCAS
GARANTIZADOS. VISÍTENOS Y
COMPARE NUESTROS PRECIOS 



Cuatro

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno.
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos. 
Presentado por  
Ángeles Blanco. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
00.00 Diario de... 
un ludópata.
01.00 Agitación + IVA.
02.20 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves. 
06.00 Nocturnos.

07.25 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc.
11.30 Expediente X. 
12.20 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
14.00 Date el bote.
Con Carlos Sobera. 
14.58 Teleberri. 
15.50 Eguraldia. El tiempo.
15.55 Pásalo. 
18.10 Siempre cine.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El guardián.
23.45 Políticamente 
incorrecto.
01.30 El día en imágenes.
01.35 Mundo hoy.
02.35 La sonrisa del agua.
03.20 Esta es mi gente.
03.55 Date el bote. 
04.45 Pásalo.

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.15 Lo que interesa.
Presentado por 
María Teresa Campos. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
17.15 Rubí.
18.00 Estoy por ti. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.   
Con Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
21.45 Los hombres 
de Paco. Serie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Southpark. 
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.  

07.30 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.15 Doc. 
11.30 Expediente X.
12.20 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.50 Eguraldia.
15.55 Pásalo. 
18.10 Siempre cine.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Vaya semanita. 
23.25 Objetivo Euskadi. 
00.05 El día en imágenes.
00.10 Eyes.
01.00 El diván de Julián.
02.10 La sonrisa del agua. 
02.50 Esta es mi gente. 
03.25 Date el bote.
04.15 Pásalo. 
06.05 Forum. 

07.35 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.35 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.40 Melrose Place.
11.40 7 en el paraíso. 
12.35 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro. 
15.35 Rebelde Way. 
16.30 Channel Nº 4.
Con Ana García Siñeriz 
y Boris Izaguirre.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.25 Fútbol: Betis - 
Steaua de Bucarest.
23.30 The closer.   
00.10 Noche Hache. 
Presentado por Eva Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Treinta
y tantos, Romeo.mov.
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 ETB 2 Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 ETB 2

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: Bait. 2000.  
00.30 Extra.  
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno. 
03.00 Ley y orden. 
04.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
22.00 Fuera de control.  
00.00 Prostitución de lujo
01.00 Splunge. 
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno. 
03.00 Ley y orden.  

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café. 
22.00 Esta cocina es 
un infierno. Presentado
por Carolina Ferré. 
00.45 La cocina 
en directo. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.30 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Ley y orden.
04.00 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 ETB 2

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2

VIERNES 10 SÁBADO 11 DOMINGO 12 LUNES 13 MARTES 14

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
00.00 CSI Las Vegas IV.
01.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: Zona 
cibernética. 1995. 
04.15 Infocomerciales. 

14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cruz y Raya show 
23.00 Smallville. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno. 
03.00 Ley y orden. 
04.00 Canal 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde. 
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos. 
Presentado por  
Ángeles Blanco. 
21.20 Caiga quien caiga 
23.00 Cine: La señal. 
01.00 Diario de una ob-
sesión: cirugía estética.
02.00 Más que coches.
02.30 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Aceves
cerca de ti.
06.15 Nocturnos. 

12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
18.05 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.  
22.40 Supernanny.
00.00 Hazte un cine. 
Cine: La pantera rosa. 1963.
02.20 Cuatrosfera.
Incluye  Samurai 
Champloo, Juzgado 
de guardia, Treinta y tantos. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Atletismo: C.
Mundo pista cubierta.  
17.45 Los Lunnis. 
18.30 Todo sobre 
los animales. 
19.00 Los problemas
crecen. Teleserie. 
19.30 Un asunto 
familiar. Serie.
20.00 I pop.  
20.30 Inform. territorial.
21.00 Olímpicos.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.  
23.30 Documenta 2. 
01.45 Cine.  
03.15 Semanal 24 h.
03.45 Luna negra.  
05.30 Euronews. 

13.55 Date el bote.
Con Carlos Sobera
14.58 Teleberri. 
Informativos. 
15.55 Eguraldia.
El Tiempo. 
16.00 Pásalo. Con 
Adela González. 
18.10 Siempre cine.
Ciclo Agatha Christie. 
20.20 Esta es mi gente.
Con Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.
Con Aitzol Zubizarreta.
21.55 Eguraldia. 
22.00 Cine éxito.
00.25 Cine 2.
02.25 La sonrisa del agua.  
02.50 Esta es mi gente. 
03.30 Date el bote. 
04.20 Pásalo.
06.10 Forum. 
06.40 Crónicas del Caribe.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.10 Los plateados. 
13.45 Cartelera. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Negligencia
médica. 2002. 
18.30 Cine de barrio.  
Cine: Señor doctor. 
Con Lina Morgan 
y José Sacristán. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.45 Sábado noche. 
01.50 Los límites 
de la realidad.
03.30 Canal 24 horas.

07.30 UNED. 
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.  
12.30 Ruta Quetzal. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2. Juegos
Paralímpicos Inv.: Esquí
alpino. Atlet.: C. M. pista
cub. Hockey patines: se-
mif. C. Rey. Snowboard:
Cto. Mundo Freestyle. 
20.00 España comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: 
Valencia - Real Madrid.
00.00 La noche temática:
el legado perdido de Buda.
03.00 Cine: Competencia
desleal. 2001.  

06.00 Repetición 
de programas. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Stuart
Little, Jimmy Neutrón.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: Secretos
prohibidos. 2005. 
18.00 Cine: 
Amigas y rivales.  
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.30 Cine: 
Dirty dancing. 1987.  
01.00 A tortas 
con la vida.
02.30 Cine: Sólo 
para sus ojos. 1981. 
04.30 Televenta. 

06.30 El príncipe 
de Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.00 Clasificación
Fórmula 1: GP Bahrein. 
13.00 Visto y no visto.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: The 
mexican. 2001. 
18.00 El frontón.
20.00 El buscador. 
20.55 Informativos.  
21.20 Salsa Rosa Expr. 
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.35 Cómo se rodó. 
02.50 Infocomerciales.
05.50 Diagnóstico 
asesinato. Serie. 

08.05 Cuatrosfera.
13.50 Como la 
vida misma. 
14.20 Humor amarillo.
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.55 Alerta Cobra.
18.55 Suárez y Mariscal
19.25 Nikita. Estreno.
20.25 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Días de moda.
21.55 Alias. Serie.
23.50 Las Vegas.
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Los Roper. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro. 

07.15 Del país 
de los vascos.
07.45 Travel notes.
08.15 Pueblo a pueblo. 
08.35 Mundos perdidos. 
10.25 La ley de la bahía. 
12.20 Pacific blue.
2 episodios. 
13.50 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
Informativos.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
Informativos. 
21.40 Cine 2.   
01.15 Cine.
03.00 Cine.  
04.30 Vaya semanita. 
Espacio de humor. 
05.45 Kresala.  

08.00 Conciertos de la 2 
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.30 Estadio 2: Zona
NBA. Turf. JJ Paralím
Inv.: esquí alp. Alet.: C.
Mundo. Hockey pati-
nes: Copa Rey. Basket:
Adecco Estud-R. Madrid
Vela: Volvo Ocean Race
21.00 Paseo por la ntza.
21.30 Al filo 
de lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: La herida
luminosa. 1997. 
02.20 Cine: The last
days of disco. 1998. 

06.00 Repetición 
de programas. 
08.00 Megatrix. 
Incluye: Bob Esponja,
Stuart Little, Jimmy
Neutrón, Sabrina,
Art Attack, Malcolm 
in the middle.  
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: Algo 
que contar. 2000. 
18.15 Rex.
20.15 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
00.00 7 días, 7 noches. 
01.45 Cine: Phoenix. 
03.45 Televenta.

07.00 Del país 
de los vascos.
07.35 La Transición 
en Euskadi. Documental. 
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
10.30 EITB Kultura.
11.10 Palabra de ley. 
11.40 Sustraia.
12.15 Teknopolis.
12.50 Mundo hoy.
13.50 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
22.05 Cine.  
23.55 Cine 2.
01.40 Cine 2.
03.25 Cine 2. 

08.00 NBA en acción.
08.25 Cuatrosfera.
13.50 Joey.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.55 Alerta Cobra.
18.55 Suárez y Mariscal
19.25 Nikita.
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Corta - T.
21.55 Medium. Serie.
22.55 Cuarto Milenio.
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.35 Cuatrosfera. 
03.35 Shopping.

06.30 UFO baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
10.30 Visto y no visto. 
11.30 F1: GP Bahrein. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: 
El mosquetero. 2001. 
17.35 Cine: Infierno 
bajo el asfalto. 2004. 
19.35 El buscador. 
20.55 Informativos. 
21.20 TV Top.
22.00 7 vidas.
23.00 Aída. 
00.00 El debate: cocina.
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.50 Diagnóstico 
asesinato. Serie. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa. 
11.00 Cine: Misión 
especial en Caracas. 1965. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.  
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones. Estreno.
19.00 Teleseries.  
20.00 I POp.  
20.30 Informativo territorial.
21.00 Zona NBA.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Premios Max Teatro. 
01.00 Metrópolis.
01.30 A ciencia cierta.  
02.00 Conciertos R - 3. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo. 
12.15 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
17.15 Rubí.
18.45 El diario 
de Patricia. Con 
Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra. 
Con Silvia Jato.  
21.00 Noticias.
21.45 Cine: 10.5 
apocalipsis. 2005. 
01.30 La batidora.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.35 Rutas 
de solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum. 
09.30 El punto.
10.15 Doc. 
11.30 Expediente X.
12.20 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie. 
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.50 Eguraldia.
15.55 Pásalo.  
18.15 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
22.00 El conquistador 
del fin del mundo. 
00.00 Equipo de rescate.
00.50 Cine. 
02.35 Esta es mi gente. 
03.20 Date el bote. 
04.10 Pásalo. 

07.30 Cuatrosfera. 
09.00 Surferos TV.
09.25 1 equipo. 
10.45 Melrose Place.
11.40 7 en el paraíso. 
12.35 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Rebelde Way. 
16.30 Channel nº 4.
18.10 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55  Maracaná 06.
00.00  Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera. 
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2. 
21.55 El Tiempo. 
22.00 Loco de la colina. 
00.00 Urgencias.  
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Ley y orden. 

06.30 Informativos. 
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno.
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café. 
22.00 El comisario. 
3 episodios. 
02.20 Informativos. 
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Tarde de toros. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.50 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Teleseries.  
20.00 I Pop.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 UEFA Champions.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.  
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes. 
02.00 Europa. 

07.35 Cuatrosfera. 
09.05 Surferos TV.
09.30 Días de moda. 
10.00 Callejeros.
10.40 Melrose Place.
11.40 7 en el paraíso. 
12.35 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Rebelde Way. 
16.30 Channel Nº 4.
19.00 Alta tensión.  
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
03.50 Shopping.
05.55 ReCuatro.

07.30 Rutas 
de solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum. 
09.30 El punto.
10.15 Doc. 
11.30 Expediente X.
12.20 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie. 
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.50 Eguraldia.
15.55 Pásalo.  
18.10 Siempre cine.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 La noche de...
00.20 EITB Kultura. 
01.05 Cine 2. 
02.45 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote. 
04.25 Pásalo. 
06.10 Forum. 

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.15 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí. 
18.00 Estoy por ti. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.  
Con Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro. 
23.00 Numbers. 
00.45 Buenafuente. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.

MIÉRCOLES 15 JUEVES 16

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 10
14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine: 
Constantino el Grande. 
18.00 Hasta 10.
18.50 Infantil. 
20.00 Noticias.
20.40 20 minutos con...
21.10 Crónicas de...
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
00.00 Noticias. 
00.30 Teletienda. 
01.10 Cine: El 
gran Flamarión. 
SÁBADO 11
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
14.30 Corto e intenso.
15.00 Concursar con...

16.05 Encendiendo la... 
17.30 Infantil. 
20.00 Noticias.
20.35 Especial 11-M.
22.20 Ala...Dina
23.00 Sketch & Co.
00.10 Cine: 
Pasión salvaje.
DOMINGO 12
12.25 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 Valorar el cine.
16.00 Bonanza.
17.00 Acompáñame.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por ti.
20.00 Noticias.
21.30 El chapulín...
22.30 Mariasela. 
23.25 Tirachinas radio.  
01.10 Sketch & Co.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 10
14.00 Noticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.   
01.30 Segundos fuera.
SÁBADO 11
08.30 Frontón. 
10.00 Local. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Documental.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
12.30 Do u play? 
13.00 A toda nieve.
13.30 A pedir de boca. 
14.00 Local.  
15.00 Reportajes. 
16.00 Fan factory.

17.30 Documental.
18.30 Cine
20.30 Telenoticias
21.00 El camino 
de la lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine.
01.00 KO Tv.
DOMINGO 12
09.30 Frontón.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
12.30 Cross world.
14.00 Local. 
15.00 Reportajes. 
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.  
18.30 Cine. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine.
01.00 Actualidad. 
02.00 Infocomercial. 

VIERNES 10
14.00 Noticias.
15.00 La cabina.
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete. 
18.00 Luna salvaje. 
19.15 Marea alta.  
20.30 Noticias.
22.30 Cine: Mujer 
de magia negra. 
00.00 Cine: Zooman. 

SÁBADO 11
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Campos 

de fuego.
16.30 Cine.
20.30 Marshall.
21.30 Noticias.
22.00 Cine. 

DOMINGO 12
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine. 
14.30 Noticias.
15.30 Marea alta.
17.30 Inspector Morse
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 En el 
punto de mira.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine. 

Canal 4 Canal 27

VIERNES 10
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: El nuevo
Flamingo. 2001. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: 
Los timadores. 1990.
23.30 Hora chanante.
00.00 Cine: María
Galante. 1934. 
01.45 Eros. 
SÁBADO 11
11.00 Érase una vez...
12.00 Infantil.  
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Especial Ntza.
16.30 Viajar por el
mundo: Lituania...
17.30 Cine: Muerte en

las sombras. 1998. 
19.30 Viajar por el
mundo Nueva Orleans
20.30 Hora chanante. 
21.00 Noche 
sin tregua.
22.00 Cine: El infierno. 
00.00 Eros.
DOMINGO 12
11.00 Érase un vez...
12.00 Infantil.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way. 
15.30 Especial Ntza.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol: Xerez -
Ciudad de Murcia. 
19.30 Cine: 
Buffalo Bill. 1976. 
21.00 El líbero. 
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspect. del sexo 
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

Localia Canal 40

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.15 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
17.15 Rubí. 
18.00 Estoy por ti. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.  
Presentado 
por  Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no hay 
quien viva. Serie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: El increíble 
elefante. 2000. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental. 
16.55 Bricolocus.  
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Teleseries. 
20.00 I pop. 
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 Deporte 2.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.35 Cine: La vida 
es un milagro. 2004. 
01.30 Estravagario. 
02.15 El mundo en 24 h.
02.45 Conciertos de R 3.

07.40 Cuatrosfera. 
09.10 Surferos TV.
09.35 Todos 
contra el chef. 
10.40 Melrose Place.
11.40 7 en el paraíso. 
12.35 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Rebelde Way. 
16.30 Channel Nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
22.00 Cuatro x Cuatro. 
23.15 1 equipo. 
00.05 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera. 
Incluye: South Park, 
Samurai Champloo,
Juzgado de guardia, 
Treinta y tantos., AV 2. 
03.45 Shopping.
05.50 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.00 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Tu novia 
está loca. 1987. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Problemas crecen. 
19.30 Basket: Maccabi
Elite - Real Madrid. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 The O.C.
00.30 Días de cine. 
01.30 Conciertos R 3.
02.00 Cultura con Ñ. 
02.30 Luna negra. 

CINE: LA SEÑAL (THE RING)
Hora: 23.00 h. 

Naomi Watts protagoniza esta pe-
lícula de terror psicológico, basa-
da en una producción japonesa.

Telecinco 10-3-06
CINE: BUFFALO BILL
Hora: 19.30 h.  

Película dirigida por Robert
Altman, quien ha obtenido este
año el Oscar Honorífico. 

Localia 12-3-06
PREMIOS MAX DE TEATRO
Hora: 22.30 h. 

IX entrega de los Premios de las
Artes Escénicas, que se celebra
en el Barcelona Teatre Musical. 

La 2 13-3-06
EXTRA
Hora: 00.30 h.

Tonino, Mireia Canalada y Aina
Cerdá presentan este espacio que pa-
rodia el periodismo de investigación. 

TVE 1 15-3-06
LOS HOMBRES DE PACO
Hora: 21.45 h. 

Serie de humor y parodia poli-
cial protagonizada por Pepón
Nieto, Paco Tous y Hugo Silva.  

Antena 3 16-3-06

ETB 2
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí.
18.45 El diario 
de Patricia. 
Presentado por  
Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra. 
Con Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.45 ¿Dónde 
estás corazón?
Presentado por  
Jaime Cantizano.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.
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TELEVISIONES LOCALES

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.15 Mira quien baila.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Sommersby.  
18.30 Para que veas. 
19.05 Everwood. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero 
y María Casado.  
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: 
Huracán Carter. 1999. 
01.00 Cine: 
Menudo bocazas. 2000. 
02.45 Los límites 
de la realidad. 
03.30 Canal 24 horas. 

Tele 5



Carlos Lorenzana del Río sigue en el
mundo del fútbol, tras haber estado
en la estela de José Antonio Cama-
cho en la selección nacional.Actual-
mente es vicepresidente deportivo
del Burgos CF. La tarde del lunes 6
protagonizó unos hechos que ten-
drá que dilucidar un juez al ser de-
nunciado por el ex-jugador,ex-entre-
nador y comentarista de la Cadena
SER,Luis María Astorga.Al parecer a
Lorenzana no le gustan sus comen-
tarios ni la información publicada
por el periódico Gente, que es uno
de los tres medios vetados por la jun-
ta directiva del Burgos CF.
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Carlos Lorenzana del Río
Vicepresidente del Burgos CF

La entidad de ahorro burgalesa
apuesta decididamente por la provin-
cia, su industria y su población. Las
últimas medidas de Cajacírculo están
orientadas a crear nuevos polígonos
industriales -Melgar de Fernamental
y Buniel- con el objetivo de fijar po-
blación, crear empleo y facilitar el
suelo necesario para que se constru-
yan empresas. La visión empresarial,
de servicio y apoyo social y econó-
mico es doblemente meritoria al
apostar por nuevas zonas industria-
les próximas a importantes redes de
comunicación: la zona oeste de Bur-
gos y en plena autovía de Castilla.

José Ignacio Mijangos
Presidente de Cajacírculo

ELPAPAMOSCAS

GENTE

Todos los amantes de la mú-
sica electrónica tienen una ci-
ta los primeros o segundos
viernes de cada mes en la sa-
la alternativa de La Bolera -fi-
nal de Reyes Católicos con
calle Soria-. A partir del día
10, a las 24.00 horas, La Bo-
lera presenta ‘Insolent club’,
música alternativa a base de
tecno, electrosound y dj’s. La
iniciativa musical más tecno-
lógica nace de la mano de la
empresa Orosco Produccio-
nes y de Espiral Sonora.

Con ‘Insolent club’, La Bo-
lera propone producciones
con dj sets, directos, perfor-
mances o vjs. Una vez al mes,
la sala alternativa acoge artis-
tas de reconocido prestigio
internacional, creadores loca-
les y nacionales dentro del
mundo de la electrónica. 

El viernes 10 actuarán Ciu-
dadano Kane, Lethargy, Is-
mael del Val y dj Plástico.

Tecno y dj’s en La Bolera
Todos los primeros o segundos viernes de cada mes, la sala alternativa de La Bolera
propone ‘Insolent club’: música tecno, electrosound y dj’s de la mano de Espiral Sonora

Los madrileños Lethargy estarán en La Bolera con ‘Live act’.
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