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El Ayuntamiento se ha propues-
to crear aparcamientos subterrá-
neos robotizados en aquellos
bloques de viviendas en los que
las medidas de su planta impi-
den construir garajes convencio-
nales.“La principal consecuen-

cia es que se podrán construir
aparcamientos donde antes era
técnicamente imposible”, expli-
có el responsable de Urbanismo,
Javier Lacalle. La medida permi-
tirá crear garajes tanto en edifi-
cios privados como públicos.

La estimación del equipo de
Gobierno es que el Centro His-
tórico puede albergar 2.500
nuevas plazas subterráneas por
medio de este novedoso siste-
ma, implantado tan sólo en seis
ciudades españolas.
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Los garajes robotizados crearán
2.500 plazas en el Centro Histórico

Cabaret aterriza en el Teatro Principal 
La magia del ‘night club’ berlinés ‘kit Kat Club’ aterrizó en la capital burgalesa y los aficionados al género tuvieron
la posibilidad de disfrutar de ‘Cabaret’, el famoso musical ambientado en el Berlín de 1931. El Teatro Principal es el
escenario de las representaciones que desde el jueves 8 hasta el domingo 11 de febrero volverán a recuperar la
magia y la ambientación de la Alemania nazi. Los espectadores burgaleses disfrutan ya con la historia paralela que
desarrolla el musical; la de la casera y uno de sus inquilinos, y la de los protagonistas de la obra, Sally Bowles y Cliff.

ESPECTÁCULOS

PUBLICIDAD

Suplemento ‘Tu boda’ Págs. 15 a 22
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“La candidatura del
PSOE contiene capacidad
de gestión y renovación”

El candidato del PSOE a la Alcal-
día, Ángel Olivares, presentó el
jueves 8 la lista definitiva para los
comicios municipales de mayo.
Olivares destacó que las perso-
nas que integran la candidatura
tienen “mostrada capacidad de
gestión” y sobrada profesionali-
dad en la empresa privada.El nú-

mero uno socialista apuntilló que
se trata “de una lista para ganar”.

De los actuales ediles del
PSOE en el Ayuntamiento,se caen
María José Pereda y Ángel Casas;
se mantiene Antonio Fernández
Santos; y se incorporan nuevos
como Begoña Gil, Daniel de la
Rosa y Carmen Hernando. Pág. 9

Caja de Burgos cierra
el ejercicio de 2006
con un récord de
beneficios histórico 

ECONOMÍA                    Pág. 5

Un estudio sitúa a las
piscinas cubiertas
burgalesas entre las
mejores de España 

INSTALACIONES DEPORTIVAS Pág. 11

Ángel Olivares prescinde de Pereda y Casas y mantiene
a Fernández Santos. Los nuevos, a partir del puesto 9.

ENTREVISTA /

Pedro Martínez Cano, psicólogo clínico
y psicoterapeuta

“El ‘enganche’ 
a los productos tecnológicos

provoca alejamiento del
grupo de referencia,

aislamiento social y soledad”
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OPINIÓN

L debate abierto el pasado mes de septiembre
por la ministra de Sanidad y Consumo,Elena
Salgado, al poner sobre la mesa el borrador

del anteproyecto de la Ley de medidas sanitarias
para la protección de la salud y la prevención del
consumo de bebidas alcohólicas por menores,sube
de tono conforme pasan las semanas.

Si a finales del pasado mes de enero, el sector
vitivinícola español, representado por las
organizaciones profesionales agrarias Asaja,Coag y
Upa, la Confederación de Cooperativas Agrarias de
España (CCAE) y las asociaciones empresariales FEV
y AVIMES mostraron su preocupación por los efectos
negativos que tendría en el sector la aplicación de
las intenciones planteadas por el gabinete de Salgado
en dicho borrador,esta semana la ministra presentaba
un informe sobre los efectos del consumo de alcohol
en la salud, con el que, evidentemente, pretende
reafirmarse en sus intenciones de implantar medidas
que contribuyan a combatir el problema creciente

del consumo de alcohol entre los menores.
Entre las conclusiones del citado informe, dos

muy destacadas. La primera, que el alcohol sigue
siendo la sustancia adictiva más consumida en España:
el 76% de la población de 15 a 64 años lo toma de
manera esporádica,el 64% de forma habitual -durante
el fin de semana-, y el 14,9% a diario.Y la segunda,
que en el grupo de jóvenes y adolescentes,y según
la Encuesta Escolar 2004,el 81% de los estudiantes
de 14 a 18 años había bebido alcohol en el último
año y el 65,6%,en el último mes.Es decir,el consumo
intenso,expresado como la frecuencia de borracheras
en los últimos 30 días,es del 34,8%,lo que representa
que uno de cada tres escolares de 14 a 18 años,unos
790.000, se había emborrachado al menos una vez
en los 30 días previos a la entrevista,especialmente
durante los fines de semana.

Estos datos y otros muchos más que refleja el
informe evidencian la necesidad de adoptar medidas
para frenar este problema,pero su puesta en marcha,
entendemos que no debe ‘criminalizar’ al vino, en
torno al cual existe toda una ‘cultura’ cuyo
conocimiento pasa por la información,la educación
y la formación.

E

La ministra Salgado y 
la especificidad del vino
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Sobre las consultas de hematología
Soy una afectada de la situación actual y
también pasada de la ubicación de las con-
sultas de hematología.

En los últimos trece años, estas con-
sultas han pasado por varias ubicacio-
nes, algunas de ellas ver-
gonzosos sitios para los ne-
cesitados usuarios de este
servicio, y supongo que
también para los profesio-
nales del mismo.

En la actualidad,el lugar
donde están las consultas
ya no tiene ni categoría de
vergonzoso;es indignante,
vejatorio, humillante y despreciativo pa-
ra los pacientes que para su desgracia asis-
ten a ese servicio.

Es un agujero, sin luz, sin aire y sin es-
pacio, con los archivadores abiertos por-
que están rotos en medio, al alcance de
cualquiera,las consultas sin sitio para mo-
verse y poder reconocerte los doctores.

Yo entiendo señor gerente que mien-
tras hay obras, hay que si-
tuarse donde se puede,pe-
ro un servicio como este
necesita una ubicación fi-
ja, y dejar de dar tumbos
por el hospital.

Los pacientes que uti-
lizan este servicio son per-
sonas ¡muchas! con enfer-
medades la mayoría muy

graves. Muchos no lo superan; qué triste
ser atendido en estas condiciones.

Señor gerente,se ha de suponer que co-

mo la mayoría de estos enfermos está en
las últimas,cualquier agujero vale,no me-
recen un mínimo de dignidad y respeto.
Ya puestos,le sugiero que traslade las con-
sultas al tanatorio y así tendría más espa-
cio en el hospital.

Y el señor jefe de hematología, ¿cómo
consiente esto? Hay que luchar por la
dignidad de los pacientes de su servicio
y también por los profesionales de dicho
servicio, del equipo del que es usted je-
fe, que han de trabajar en esas condicio-
nes, indignas para cualquier profesional.

Deseo y exijo como afectada, digni-
dad para vivir y poder morir con el res-
peto al que todos tenemos derecho. La
situación actual es de todo menos digna.

Desde aquí mi máxima gratitud, res-
peto y admiración para los profesionales

de este servicio, por suplir con su aten-
ción, preocupación hacia sus pacientes,
y su trato las condiciones en las que han
de trabajar y nosotros sufrir.

Y mi máxima repulsa y desagrado,por
la ignominiosa e indigna situación en la
que profesionales, enfermos y familiares
que estamos junto a los nuestros pade-
cemos.

Ana Isabel Gómez

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

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

José-Luis López García
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Ahora.. ya te 
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n Avda. del Cid, 63Instala en tu coche un 
Navegador DVD

Entre líneas

Uno de los máximos responsables
cerveceros de España matizó
diversos aspectos de la futura ley
sobre el alcohol,entre los que des-
taca la clarísima diferencia entre
bebidas destiladas y fermentadas
y la necesidad de consenso con el
sector.De la Gándara abogó por el
consumo moderado.

El mal uso del producto 
no debe castigar 

al producto
JAVIER DE LA GÁNDARA, SUBDIRECTOR

GENERAL DEL GRUPO MAHOU SAN MIGUEL

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.

UE  la sanidad va a ser uno de
los temas estrella en la próxi-

ma campaña electoral es algo que
nadie duda. En su día, el secreta-
rio regional de los socialistas, Án-
gel Villalba, anunció que si llega a
la Presidencia de la Junta anularía la
fórmula de financiación elegida pa-
ra la construcción del nuevo hospi-
tal de Burgos.Y el lunes 12,el presi-
dente del Gobierno regional,Juan
Vicente Herrera, presentará en la
capital el balance del Plan de In-
fraestructuras sanitarias 2002-2010.

Q

l director general de Caja de
Burgos,José María Achirica,

acaricia ya la jubilación.El primer eje-
cutivo de la entidad de ahorro bur-
galesa,que ha conseguido resultados
históricos bajo su gestión,asegura que
pasará entonces a ejercer de caba-
llero pensionista para dedicarse en
cuerpo y alma a su pasión:sus nietos.
Aunque seguramente,a este ‘todote-
rreno’de las finanzas todavía le que-
da mucho por hacer.

N sexta posición quedó el
candidato burgalés a repre-

sentar a España en Eurovisión,
Diego Cosío, que participó en la
gala de TVE del pasado sábado 3
de febrero. Había doce concur-
santes en la cuarta semifinal de
‘Misión Eurovisión’, y él quedó en
el ecuador de la clasificación, con
lo que sus sueños de representar
a España en el popular festival se
han esfumado.

E

E

“Hay que luchar
por la dignidad de
los pacientes del

servicio de
hematología y por
las condiciones de

trabajo de los
profesionales”

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com
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J. V.
“La biomasa es como el oro ver-
de, porque toda materia orgánica
existente puede utilizarse energé-
ticamente, desde restos forestales
a huesos de aceituna y cultivos
energéticos como el cardo”, así
definió el director del vivero de
empresas de Villafría (CEEI), José
Vicente Orden, el concepto de
biomasa, durante el acto de pre-
sentación del proyecto Biobussi-
nes, cuyo objetivo es detectar y
promover oportunidades de
negocio en el sector de la bioma-
sa. Se da la circunstancia, además,
de que Burgos dispone o puede
disponer de mucha biomasa, es
decir, si sumamos la superficie
forestal, 675.000 hectáreas, y la
superficie agrícola, 720.000 hec-
táreas, la provincia tendría un
potencial energético equivalente
a 1.286 toneladas de petróleo.

El proyecto Biobussines se des-
arrolla en colaboración y coordi-
nación con otras cuatro incubado-
ras de empresas europeas localiza-

das en Alemania, Hungría, Eslove-
nia y Finlandia durante los próxi-
mos 30 meses y con subvención
europea en un 50%, de un presu-
puesto estimado de 572.000 €.

El objetivo del proyecto, en el
que se encuentra el CEEI de Bur-
gos-Villafría, es detectar y promo-
ver oportunidades de trabajo, de
negocio y de empleo en el sector
de la biomasa.“Otros de los objeti-
vos son promover la cooperación
entre empresas y transmitir el
conocimiento en esta materia”,
indicó Vicente Orden.

Dos de los beneficios de la
implantación y desarrollo de la
biomasa es la disminución energé-
tica de las energías tradicionales,
como el petróleo, gas o carbón, y
el empuje económico y social en
el mundo rural.

En la actualidad,entre el 44 y el
65% de la energía que se consume
en Europa procede de fuentes de
energía renovable. En este senti-
do,“Castilla y León y la provincia
de Burgos disponen de un largo
camino por recorrer”, afirmó el
director del vivero de empresas
de Villafría, José Vicente Orden,
quien concluyó que “es la hora de
la biomasa”.

Biomasa, fuente de energía y
desarrollo rural para Burgos
El vivero de empresas de Villafría desarrollará el proyecto Biobussines,
cuyo objetivo es promover la biomasa como fuente de energía

Muestras de biomasa, en la presentación del proyecto ‘Biobussines’.

En la actualidad,
la mitad de la

aportación
energética en la
UE procede de

renovables

José Vicente
Orden: “Castilla y
León dispone de
un largo camino
por recorrer con

la biomasa”

258.000 € para obras de protección
El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado una inversión de 258.001
euros para la contratación de obras en el yacimiento arqueológico de la
ciudad romana de Clunia en Peñalba de Castro. Las obras consistirán en la
protección del mosaico de las Cáteras, mediante la construcción de una
cubierta y un cerramiento así como la construcción de una pasarela de
acceso al Templo de Júpiter y el acceso a las Casas de Cuevas Cegas.

CIUDAD ROMANA DE CLUNIA

Quebranta una orden de
alejamiento y visita a su
mujer con dos navajas
El detenido se presentó en el domicilio de San
Pedro de la Fuente y originó una discusión
Gente
En las últimas horas,policías de la
Brigada de Seguridad Ciudadana
de la Comisaría de Burgos acudie-
ron a una vivienda situada en San
Pedro de la Fuente, donde detu-
vieron a R.Z.M., de 51 años de
edad,como presunto autor de un
delito de quebrantamiento de
condena.

El detenido,que tiene decreta-
da una orden de alejamiento de
su esposa por un Juzgado de Bur-
gos se presentó en el domicilio y
originó una fuerte discusión. En
el cacheo se le encontraron dos
navajas de pequeño tamaño.

También en las últimas horas,
Efectivos del Cuerpo Nacional de
Policía han detenido en la calle
San Juan a G.E.P.D.,hispanoameri-
cano de 32 años,como presunto

autor de un delito de violencia de
género tras agredir a su mujer.

Los vecinos llamaron al teléfo-
no 091 advirtiendo que se escu-
chaban gritos con motivo de una
discusión.Cuando llegó la patru-
lla comprobó que la mujer tenía
el rostro ensangrentado por los
golpes que había recibido de su
marido. El detenido, que había
quebrantado una orden de aleja-
miento de la víctima,ha pasado a
disposición del Juzgado Especial.

Y V.H.G., de 49 años, ha sido
detenido por la Policía como pre-
sunto autor de un delito de violen-
cia de género contra su mujer,a la
que amenazó durante una discu-
sión.Al hombre se le han interve-
nido dos armas de fuego con sus
respectivas licencias.La mujer ha
solicitado medidas de protección.

Restaurante 

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

crema de Cabrales
* Pimientos rellenos de setas en salsa

de rabo de buey
* Ensalada de cecina curada de León
* Menudillos de sepia

* Solomillo en tiras flambeado a la

pimienta negra
* Merluza rellena de salmón en salsa de

gulas

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

25€ PERSONA (MÍNIMO 2 PERSONAS)

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

DE VIERNES A DOMINGO



J. V.
El regidor municipal, Juan Car-
los Aparicio, enviará distintas
misivas a los ministerios de
Medio Ambiente, Fomento,
Cultura e Industria para tratar
dos asuntos primordiales para
la ciudad, como son la amplia-
ción de la estación depurado-
ra de aguas residuales (EDAR)
y la construcción y financia-
ción del auditorio en el solar
de Caballería.

Por un lado,Aparicio remi-
tirá una carta al Ministerio de
Medio Ambiente solicitando
una reunión urgente con el
secretario general del depar-
tamento para tratar el tema de
la EDAR y el posible modifi-
cado del convenio.“Pedimos
una reunión urgente para sa-
ber si se incluyen las aporta-
ciones realizadas por el Ayun-
tamiento o no”, destacó el
portavoz del equipo de Go-
bierno, Javier Lacalle.

El pasado mes de noviem-
bre, Junta,Ayuntamiento y Mi-
nisterio alcanzaron un acuer-
do verbal para ampliar la
depuradora de Burgos. En di-
ciembre, el Gobierno remite
un convenio “sustancialmente
diferente al acordado verbal-
mente” y el Ayuntamiento
aporta una serie de modifica-

ciones que todavía no han si-
do atendidas. Ante lo cual, el
equipo de Gobierno ha solici-
tado al Ministerio una reunión
urgente para tratar el tema de
la financiación de la EDAR.

AUDITORIO
Respecto al auditorio munici-
pal que se está construyendo
en el solar de Caballería, el
Ayuntamiento remitirá dife-
rentes cartas a los ministerios
de Fomento, Cultura e Indus-
tria para conocer las distintas
ayudas económicas de las que
dispone el Ejecutivo central
para este tipo de equipamien-
tos.“Pensábamos que Fomen-
to no tenía competencias en
este sentido, sin embargo ha
aportado el 50% de coste de
construcción del nuevo audi-
torio de Málaga”,afirmó el por-
tavoz del equipo de Gobierno,
Javier Lacalle.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
1.- Aprobación de la convocatoria del
Concurso-Oposición para cubrir, me-
diante el sistema de promoción in-
terna, dos plazas vacantes de Subins-
pector de Policía Local del Excmo.
Ayuntamiento de Burgos.

2.- Aprobación y abono de la factura
presentada por la empresa Suminis-
tros Industriales Helios, S.L. derivada
del contrato de suministro de vestua-

rio al personal del Ayuntamiento.

3.- Denominación de diversas calles
de nueva apertura.

4.- Denominación de la nueva glorie-
ta de la Avda. de la Paz como “Rotary
Internacional”.

TURISMO, FESTEJOS Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
5.-Aprobación de la factura presenta-
da por  Alojan Ocio y Tiempo Libre,S. L.

correspondiente a la adjudicación de
la organización de un Parque Infantil
Navideño en el Polideportivo “Javier
Gómez”,en la Navidad del pasado año
2006.

6.-Aprobación de las facturas presen-
tadas por la Asociación Impulso Musi-
cal-Banda Ciudad de Burgos corres-
pondientes al convenio suscrito con el
Ayuntamiento de Burgos para actua-
ciones en actos protocolarios duran-
te el año 2006.
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Celebrada el martes, 6 de febrero de 2007

Junta de
Gobierno

Local

El sector vitivinícola presenta el manifiesto
‘Por la defensa de la viña y el vino’

EXIGE AL GOBIERNO QUE EXCLUYA EL VINO DE LA LEY DE PREVENCIÓN

‘Por la defensa de la viña y el vino’es el título del manifiesto elaborado por
el sector vitivinícola español con el objetivo de buscar el apoyo de la
mayor parte de la sociedad tras el borrador del anteproyecto de Ley de
medidas sanitarias para la protección de la salud y la prevención del con-
sumo de bebidas alcohólicas por menores,del Ministerio de Sanidad y
Consumo.El sector ha alertado de los “graves perjuicios”que dicha norma
ocasionaría,“ya que coarta la libertad del ciudadano adulto”.

El V Salón del Libro Antiguo ‘Ciudad de
Burgos’ se inaugura el jueves día 15

MONASTERIO DE SAN JUAN

Del 15 al 18 de febrero se celebrará en el Claustro del Monasterio de
San Juan el V Salón del Libro Antiguo ‘Ciudad de Burgos’, que organiza
la Asociación Provincial de Libreros y la FEC,y que contará con quince
participantes. El programa de actos incluye dos conferencias sobre  ‘El
Cid de cada uno’, el jueves 15, a las 20.00 h., en la Sala Capitular del
monasterio,a cargo de Luis Ángel de la Viuda,y sobre ‘La imprenta góti-
ca burgalesa’,por Mercedes Fernández,el día 16,a las 20.00 h.

JOAQUÍN LÓPEZ, camarero de
Ojeda, nos alegra la hora del
café cada mañana con su sonri-
sa y buen trato, cualidades, en
ocasiones, no fáciles de encon-
trar detrás de una barra.

No cuesta nada ser amable y
se agradece mucho, máxime en
una sociedad como la actual, en
la que la amabilidad, gesto muy
preciado, ha llegado a conside-
rarse como un síntoma de debi-
lidad. ¡Regale una sonrisa!

Aparicio reclama financiación del
Gobierno para el auditorio y la EDAR
El alcalde enviará cartas a los ministerios de Medio Ambiente,
Fomento, Cultura e Industria para solicitar apoyo económico

El solar de Caballería acoge el MEH, el centro nacional y el auditorio.
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J.B.
Los ejecutivos de Caja de Burgos
están eufóricos y tienen motivos
sobrados para ello. Por primera
vez en su historia, los beneficios
de la entidad de ahorro han supe-
rado la barrera de los 100 millo-
nes de euros, un récord que
sobrepasa incluso las expectativas
que la entidad anunció para el
ejercicio económico del 2006. El
resultado consolidado neto ha
supuesto 106,84 millones, cifra
que representa un incremento del
31,56% frente al año anterior.

El presidente de la entidad,
José María Arrribas,aseguró el jue-
ves 8 en el Palacio de Fuensalda-
ña,escenario elegido para presen-
tar la cuenta de resultados y el
plan de gestión de 2007, que los
“excepcionales” resultados del
ejercicio eran fruto de la gestión
de los profesionales.

Arribas fue más allá al señalar
que Caja de Burgos había dado los
pasos efectivos para dejar de ser

una caja de ámbito provincial
para pasar a ser una referencia
regional. Con esta filosofía, asu-
mió que el plan estratégico dise-
ñado (2005-2008) estaba enfoca-
do a convertirla en una caja ‘dife-
rente’.“Se trata de que nos elijan
porque encuentran algo que no
está en el resto del mercado; que
vean que es una entidad sólida y
rentable”, aseguró el presidente,
que destacó la voluntad de acom-
pañar siempre al cliente.

LAS CLAVES DEL ÉXITO
Con las cifras en la mano,el direc-
tor general, José María Achirica,
atribuyó las claves de los resulta-
dos económicos a cinco ejes: el
incremento del negocio tradicio-
nal, la buena situación de los mer-
cados bursátiles, el buen compor-
tamiento del mercado inmobilia-
rio, la contención de los gastos y
el control de la morosidad.

Achirica no pasó por alto que
las magnitudes manejadas conver-
tían a Caja de Burgos en una de las
entidades con máyor ratio de efi-
ciencia del sector. En este contex-
to,destacó que los activos de caja

José María Arribas, presidente de Caja de Burgos (izda) junto al director general, José María Achirica.

Caja de Burgos cierra 2006 con un
beneficio histórico de 106,8 millones
Arribas afirma que la entidad aspira a convertirse en caja regional. La expansión
continúa con la apertura de 27 oficinas y la incorporación de cien profesionales.

Los resultados se
deben al control
de gasto y de la
morosidad, al

mercado bursátil
y al inmobiliario

El presupuesto
de Obra Social
crece un 43%

La Obra Social de Caja de Burgos,
una de sus señas de identidad, ha
tenido un importante protagonis-
mo en el último ejercicio econó-
mico. En 2007, este departamento
dispondrá de 30 millones de euros
para el desarrollo de iniciativas.
En definitiva, el crecimiento pre-
supuestario se eleva un 43%.

Entre los nuevos proyectos que
se financiarán con esta dotación
económica se encuentra la crea-
ción de dos nuevos InterClub en
Aranda de Duero y Medina de Po-
mar y la extensión de la red de au-
las de medio ambiente a Palencia
y a otra provincia de la región.

Las intenciones de Caja de Bur-
gos pasan por mantener los cen-
tros abiertos y los programas de
obra social que siguen vigentes,
al tiempo que se abordarán nue-
vas áreas.En este contexto,se con-
templa también el desarrollo de
programas específicos dirigidos a
los más jóvenes.

Líneas de
actuación

inmediatas
José María Achirica adelantó que
durante este año Caja de Burgos
tratará de seguir creciendo en
concesión de créditos en una tasa
del 17%, y hará hincapié en los
préstamos hipotecarios, pero
sobre todo en el crédito al consu-
mo para las pymes y para colecti-
vos de inmigrantes, autónomos y
tercera edad. En este contexto de
previsiones, adelantó también
que en 2007 se publicará por pri-
mera vez una memoria social cor-
porativa con la normativa aproba-
da por Naciones Unidas.

En este acto de presentación,
el director general adjunto de la
entidad, José Luis Hernández, de-
claró por su parte que la expan-
sión en Castilla y León pasa por
tres ejes principales.

“Se abrirán las oficinas anun-
ciadas, se seguirá apostando por
consolidar el mundo empresarial
en la región, y la entidad se impli-
cará con las instituciones y agen-
tes sociales de Castilla y León”,
apuntó Hernández.

Datos del Balance (millones euros)
Activo total
Recursos ajenos
Crédito a la clientela (neto)
Cartera de valores
Patrimonio neto

Cuenta de resultados
+Productos financieros
-Costes financieros

Margen de intermediación
+Resultados entidades asociadas
+Comisiones netas
+Resultados de operaciones financieras

Margen ordinario
-Gastos de transportación
+Otros productos

Margen de explotación
-Provisiones y saneamientos
+Otros resultados

Resultados antes de impuestos
-Impuesto sociedades
+Resultado atribuido a la minoría

RESULTADO CONSOLIDADO NETO

Ratios
Recursos ajenos por empleado (millones)
Recursos ajenos por oficina (millones)
Credito a la clientela por empleado (millones)
Credito a la clientela por oficina (millones)

Índice de morosidad %
Cobertura de morosidad %
Índice de eficiencia %

DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL EJERCICIO 2004

2006 2005 Variación

9.795,16
7.583,36
6.760,67
2.040,04
1.091,57

323,96
-167,82

156,14
3,03
25,97
47,67

232,81
-92,74
6,39

146,46
-40,84
24,08

129,70
-23,06
0,20

106,84

9,24
44,87
8,40
40,79

0,51
301,24
37,09

7.973,94
6.170,40
5.176,30
1.806,22
914,47

253,00
-103,66

149,34
0,59
22,10
12,36

184,39
-82,64
11,23

112,98
-41,24
28,47

100,21
-19,00

-

81,21

8,41
39,81
7,19
34,05

0,51
268,26
38,73

22,84%
22,90%
30,61%
12,95%
19,37%

28,05%
61,89%

4,55%
413,56%
17,51%
285,68%

26,26%
12,22%
-43,10%

29,64%
-0,97%
-15,42%

29,43%
21,37%

-

31,56%

9,87%
12,71%
16,83%
19,79%

-
+32,98
-1,64

aumentaron un 22,8% hasta con-
seguir 9.795 millones. Paralela-
mente, se ha registrado un creci-
miento del 30% de la cartera cre-
diticia,mientras que la morosidad
se ha situado en niveles mínimos,
con un índice del 0,51%.

Los resultados demuestran
que el patrimonio consolidado ha
superado los 1.000 millones de
euros, situación que se ha visto
favorecida tanto por la evolución
positiva de los recursos propios
como por la marcha de la Bolsa.
Achirica se mostró satisfecho por
la evolución del margen de explo-
tación, que ha mejorado un 30%
sobre el año anterior.

Los planes para este año con-
templan la apertura de 27 ofici-
nas: cinco en la provincia, seis en
el resto de Castilla y León;diez en
Madrid, tres en Aragón, una en
Castilla La Mancha, Cantabria y
País Vasco. En el ámbito laboral,
Caja de Burgos anunció la inten-
ción de incorporar a su plantilla a
un centenar de profesionales.

Achirica calificó también 2007
como “un año de transición y de
fortalecimiento” de cara al plan
que se desarrollará en 2008.





J. V.
Burgos dispone de un nuevo
espacio de estancia y paseo en lo
que fuera una amplia zona degra-
dada junto al nuevo edificio de
Juzgados entre la avenida de los
Reyes Católicos y la calle Federi-
co Olmeda.A falta, tan sólo, de la
colocación de una escultura en
honor a la Justicia, que será insta-
lada en el plazo de un mes,la nue-
va plaza ya puede ser disfrutada
por todos los ciudadanos.“Se ha
pretendido integrar el conjunto
de los edificios con el nuevo espa-
cio”, destacó el alcalde de la ciu-
dad, Juan Carlos Aparicio durante
su visita a la obra terminada, el
lunes 5 de febrero.

La actuación ha consistido en
la urbanización del espacio en
dos zonas bien delimitadas: una
más próxima al edificio de los
Juzgados con pavimento blanco
y sin ningún tipo de elemento
arquitectónico o masa arbórea; y
otra de granito en el ala este de
la plaza, en donde se plantarán
árboles similares a los existentes.

Los accesos al aparcamiento
subterráneo han sido modifica-

dos en dirección este y cubier-
tos por marquesinas en forma de
costillar. La reforma de acceso al
subterráneo se ha debido a cues-
tiones de seguridad y estéticas
relacionados con la proximidad
al edificio de los Juzgados.

En la zona más alejada el
inmueble de justicia se ha habili-
tado un amplio espacio para que
pueda ser utilizado para actua-
ciones públicas o eventos de
todo tipo. Se trata de una zona

que será destinada más al ocio
que la tránsito peatonal.

MONUMENTO
En el centro geométrico de la
plaza se colocará un momento
dedicado a la Justicia, a base de
placas que semejan tablas de
códigos o tablas de ley.“Dentro
de un mes se instalará la escultu-
ra y la plaza será inaugurada ofi-
cialmente”, afirmo el alcalde,
Juan Carlos Aparicio.
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Valor abre una chocolatería-
bombonería en Nuño Rasura, 8

JUNTO A LA CATEDRAL

El martes 6 de febrero tuvo lugar la apertura de la chocolatería-
bombonería Valor, situada en la calle Nuño Rasura, 8, junto a la
Catedral. Se trata de un entrañable y acogedor establecimiento
concebido para degustar el más exquisito chocolate a la taza,
que incluso ofrece la posibilidad de llevarlo a casa.

Los amantes de lo dulce pueden encontrar una gran variedad
de bombones y chocolates artesanos que harán las delicias de
los paladares más finos.

n EN BREVE

‘Peones negros’ convoca una
concentración el domingo 11

MOVILIZACIÓN

La Plataforma Ciudadana Peones Negros llama a los ciudadanos de
Burgos a acudir a la concentración ‘11 de cada mes’, que tendrá
lugar el domingo 11 de febrero,con el objetivo de exigir el esclare-
cimiento del atentado de Madrid del 11 de marzo de 2004.El acto
se celebrará a las 20.00 horas en la Plaza Mayor de manera simultá-
nea a otras 57 ciudades.Peones Negros desea con esta convocato-
ria “llamar la atención de la opinión pública sobre las muchas
dudas,la inconsistencia de muchas de las pruebas presentadas y las
contradicciones encontradas en la versión oficial del atentado, a
pocos días del comienzo de la vista oral”.

Abierta al público la nueva
urbanización de los juzgados
El próximo mes se instalará en el centro de la plaza una escultura
en homenaje a la justicia, con forma de códice o tablas de ley

Visita del alcalde a la nueva zona de esparcimiento y paseo.

Inbisa desarrollará un parque
empresarial con 209 naves en Villafría
Gente
El Grupo Inmobiliario Inbisa ha
aprobado un nuevo proyecto
industrial en su delegación de Bur-
gos. La compañía invertirá 43,6
millones para desarrollar un Par-
que Empresarial en el Polígono
Industrial Gamonal,en  Villafría.El
proyecto se llevará a cabo sobre
una parcela de 73.835 m2.

El complejo de Inbisa dispon-
drá de 209 naves industriales dis-

tribuidas en seis manzanas y una
superficie total construida de más
de 59.000 m2.

El proyecto se ejecutará en
varias fases, la primera se iniciará
en el segundo trimestre de 2007 y
dará lugar a la construcción de dos
edificios y 76 naves, 28 en cada
uno de los inmuebles.

El Polígono Industrial Gamonal
acoge a muchas de las principales
empresas de Burgos. El enclave

ofrece proximidad al centro de la
ciudad y está próximo al enlace de
la nueva autovía de circunvalación
Ronda Norte,a la estación de mer-
cancías de Villafría o al aeropuerto.

La delegación de Burgos se
constituyó en 2005.Desde enton-
ces, Inbisa ha desarrollado varios
proyectos entre los que destaca
una promoción residencial en
Medina de Pomar y el Parque
Empresarial Inbisa Landa.

Gente en Burgos sorteará 

entre sus lectores ocho 

invitaciones para asistir 

al concierto de Montserrat 

Caballé en la Catedral 

el 16 de febrero de 2007

Entrarán en el sorteo los lectores que hayan respondido correctamente a las preguntas:

1. ¿Qué otra ciudad de Castilla y León, además de Burgos, opta a la capitalidad europea de la 
cultura en 2016?

2. ¿Qué ciudades son capitales europeas de la cultura en 2007?
3. ¿Qué personaje interpretó Montserrat Caballé en su debut operístico el 17 de noviembre de 1956?

* Recepción de cupones en Gente en Burgos, c/ Vitoria, 9-1º B, hasta las 14.00 horas
del miércoles 14 de febrero, incluyendo: nombre y apellidos, dirección, teléfono y DNI.

* La relación de ganadores se publicará en el periódico el viernes 16.

1.

2.

3.

CUPÓN RESPUESTA 
NOMBRE:

APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: DNI:

92.500 euros para el programa ‘El
niño también viaja seguro’

TRÁFICO

El Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado conceder una sub-
vención de 92.500 euros a la Federación de Asociaciones Prodefi-
cientes Psíquicos, para financiar gastos de información, reparto,
recogida y mantenimiento de las sillas del programa ‘El niño tam-
bién viaja seguro’.

Este programa se desarrolla a través de 10 entidades, entre las
que se encuentra Aspanias Burgos.En 2006 se prestaron 5.173 sillas
con sistemas de retención infantil para automóviles.
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J. V.
El Consejo de la Gerencia de Urba-
nismo del lunes, 5 de febrero,
aprobó inicialmente por unanimi-
dad la modificación puntual del
Plan General de Ordenación Urba-
na que permite la construcción de
aparcamientos subterráneos robo-
tizados y semiautomáticos.La nue-
va medida permitirá construir ga-
rajes a constructoras privadas y
entes públicos donde antes no se
podía por falta de espacio. “La
principal consecuencia es que se
podrán construir aparcamientos
donde antes no se podía porque
era técnicamente imposible”,ano-
tó el presidente de Urbanismo,
Javier Lacalle.

La posibilidad de poder cons-
truir garajes en parcelas inferiores
a 250 metros cuadrados permitirá
casi triplicar el número de estacio-
namientos.De hecho, la previsión
municipal es que se lleguen a cons-
truir 2.500 nuevas plazas en el Cen-
tro Histórico de la ciudad,tanto des-
de el punto de vista de la iniciati-
va privada como pública.

Burgos sería la segunda ciudad
en Castilla y León,después de Valla-
dolid,y la sexta de España,que dis-
pone de aparcamientos robotiza-
dos en edificios de viviendas o in-
muebles públicos.

Los nuevos garajes podrán di-
vidirse en aparcamientos robotiza-
dos y semiautomáticos.Los robo-
tizados serán aquellos en los que
todos los desplazamientos del ve-
hículo se realizarán de manera au-
tomática;por su parte los semiau-

tomáticos son aquellos en los que
los coches se desplazan por sus
propios medios hasta las plazas
de estacionamiento.

NUEVAS ROTONDAS
El portavoz del equipo de Gobier-
no, Javier Lacalle, avanzó que en
breve comenzarán las obras de
construcción de la nueva glorieta
de la segunda fase de la ronda inte-
rior norte de Burgos,que une la ca-
rretera de Villalonquéjar y el ce-

menterio con la barriada Yagüe.
La previsión municipal es que la
nueva rotonda pueda entrar en ser-
vicio antes de Semana Santa,“En
dos meses puede estar perfecta-
mente operativa”,dijo Lacalle.

El portavoz municipal también
añadió que la nueva obra supondrá
una mejora viaria a los anillos de
circunvalación de la ciudad y per-
mitirá la continuidad de la ronda in-
terior norte desde Villímar hasta
el extremo oeste de la ciudad.

El coste de la obra asciende a
300.000 euros y el plazo de eje-
cución es de dos meses.

NUEVAS CALLES
La Junta de Gobierno Local aprobó
la adjudicación de nombre a dos
nuevas calles en la ciudad.La ca-
lle Hijos de Santiago Rodríguez ten-
drá entrada en la calle Molinillo y
salida en Padre Luis de San Vitores;
y la calle Andrés González Palacios,
localizada en el barrio de Villafría,
tendrá entrada en la calle Avellano-
sa y salida en Sagrado Corazón.

El portavoz del equipo de Go-
bierno, Javier Lacalle, también
anunció que la nueva glorieta de la
avenida de la Paz dispondrá de un
monumento en honor a la asocia-
ción internacional Rotary,que será
instalado y financiado por dicho
colectivo.

Garajes robotizados para mejorar
el estacionamiento en el Centro
Las nuevas infraestructuras permitirán triplicar el estacionamiento
en la misma superficie. Se estima que se crearán 2.500 nuevas plazas.

El Ayuntamiento
recibe 30.000
metros2 en 
el Castillo 
Iberdrola cede al
Consistorio dos
parcelas en Gamonal
y tres en el Castillo
Gente
El Consistorio burgalés recibirá
de Iberdrola dos parcelas de
1.200 metros cuadrados cada una
en el polígono industrial Gamo-
nal-Villímar, destinadas a equipa-
mientos y espacios libres, que
pertenecían a la empresa eléctri-
ca y que las cede al Ayuntamien-
to como consecuencia de la re-
ducción industrial del espacio
necesario para su actividad.“Iber-
drola ha reducido sustancialmen-
te la contaminación ambiental de
su actividad en el polígono, eli-
minando cableado y torres eléc-
tricas,y compactando su servicio
en un único edificio de 1.000 me-
tros cuadrados, por lo que ha pa-
sado de 10.000 a 1.000”, explicó
el responsable de Urbanismo, Ja-
vier Lacalle. Además, el Ayunta-
miento recibirá de Iberdrola tres
nuevas parcelas en el Castillo, de
30.000 metros cuadrados totales,
debido a un convenio de colabo-
ración suscrito entre ambos.“La
nueva zona se unirá al sistema ge-
neral de espacios verdes del par-
que del Castillo”, anotó Lacalle.

El PSOE vinculó la recalifica-
ción de unos terrenos de Iber-
drola en el polígono industrial de
Gamonal con el regalo que en
enero de 2005 hizo esta empre-
sa al Ayuntamiento,al iluninar los
soportales de la Plaza Mayor.
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J. V.
El presidente de Tierra Comune-
ra y candidato a la Alcaldía por
dicha formación, Luis Marcos,
reveló el martes, 6 de febrero,
que los burgaleses habían paga-
do unos 250 millones de euros
en dinero negro por la compra
de viviendas de protección ofi-
cial en los últimos diez años.Este
dato tan revelador del candidato
por TC al Ayuntamiento se
enmarca dentro de una campaña
de transparencia y limpieza urba-
nística iniciada por el partido cas-
tellanista.

Tierra Comunera propone la
creación de un observatorio anti-
corrupción en tres ámbitos de
actuación -económico, de trans-
parencia y urbanístico-, con 20
medidas,que sirva para dignificar
la confianza en las instituciones,
limitar los casos de corrupción y
aportar transparencia a los asun-
tos urbanísticos.“Éste tiene que
ser uno de los principales temas
de debate y de batalla en las pró-

ximas elecciones”, aseveró Mar-
cos,quien invitó al Partido Popu-
lar y al Partido Socialista a firmar
un decálogo de transparencia
urbanística antes de la campaña
electoral.

El observatorio anticorrup-
ción supondría,entre otras medi-
das, la creación de un registro de
intereses a los cargos públicos y

altos funcionarios, la desapari-
ción del procedimiento de con-
curso por el de subasta, un régi-
men de incompatibilidad para
los concejales, adjudicación
municipal de las VPO y la no
recalificación de suelo no urbani-
zable en urbanizable.

Los nacionalistas también des-
tacan otras actuaciones como el
compromiso político de un pac-
to anticorrupción o la modifica-
ción legal para hacer responsa-
bles económicos a los cargos
públicos y técnicos que aprue-
ben planes y obras ilegales.

GESTIÓN DE APARICIO
El responsable de TC, Luis Mar-
cos, dijo que el alcalde, Juan Car-
los Aparicio, y el responsable de
Urbanismo, Javier Lacalle,“cami-
nan por el lado oscuro del urba-
nismo”por falta de transparencia
y por acometer tres recalificacio-
nes masivas:terrenos del bulevar,
Cortes y polígono industrial de
Villalonquéjar.

TC denuncia el pago de 250
millones en ‘B’ en las VPO 
La formación castellanista afirma que se ha pagado dinero negro en
vivienda protegida y propone crear un observatorio anticorrupción

Luis Marcos.

La reclamación del
patrimonio expoliado
llega ante la Justicia
Tierra Comunera presentará 21.000 firmas
contra el expolio en la Generalitat de Cataluña

J. V.
El próximo 4 de marzo, compo-
nentes de Tierra Comunera entre-
garán en la Generalitat de Catalu-
ña las 21.000 firmas recogidas en
toda Castilla y León para pedir la
devolución del patrimonio expo-
liado por las instituciones y muse-
os de Cataluña.“El patrimonio tie-
ne que volver a Castilla”,asintió el
presidente de Tierra Comunera y
candidato a alcalde por esta for-
mación,Luis Marcos.

El máximo responsable político
de la formación castellanista señaló
que también remitirán sus deman-
das y las firmas al presidente de la
Junta de Castilla y León,Juan Vicen-
te Herrera,a la ministra de Cultura,
Carmen Calvo,y a las Cortes regio-
nales de Castilla y León.

Según Marcos, la respuesta de
la ciudadanía ante este episodio
del pasado de Castilla y León ha
sido ejemplar para intentar recu-
perar el patrimonio histórico de

la Comunidad.Al menos, un cen-
tenar de actos han sido organiza-
dos por Tierra Comunera para
solicitar la devolución del patri-
monio expoliado.

Pero la intención del partido
castellanista no se detiene ahí,
sino que pretende internacionali-
zar el problema y reclamar judi-
cialmente seis piezas expuestas
en el museo Marés de Barcelona.
“La próxima batalla será la de los
juzgados, porque pretendemos
reclamar seis piezas localizadas
en el Marés”,apuntó Marcos.

Además, la formación castella-
nista intentará “de alguna mane-
ra” internacionalizar el problema
patrimonial que sufre la Comuni-
dad Autónoma.Para ello presenta-
rá iniciativas, comunicaciones o
intervenciones en el seno de los
estamentos de la Unión Europea
y de Icomos, perteneciente al
organismo internacional de la
UNESCO.
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Lista paritaria,renovada,compues-
ta por una alta representatividad
social, con personas capacitadas
para la gestión,y libres e indepen-
dientes.Así definió el candidato a
la Alcaldía de Burgos por el Partido
Socialista, Ángel Olivares, la lista
que presentó el jueves,8 de febre-
ro,a los comicios municipales de
mayo.“Es la candidatura para ganar
las próximas elecciones”, afirmó
un rotundo y pausado Olivares.

El candidato por el PSOE a la
Alcaldía estuvo flanqueado duran-
te la presentación de la lista por
el número dos, Luis Escribano, y
la candidata número 11,Carmen
Hernando de Domingo.Olivares hi-
zo hincapié en “la capacidad de-
mostrada de gestión”de las per-
sonas ya conocidas y la solvencia
profesional de los nuevos candida-
tos.“La candidatura municipal con-
tiene una alta representatividad so-
cial con una capacidad demostra-
da de gestión de la cosa pública y
una dosis de renovación que garan-

tiza la implantación y desarrollo de
las nuevas ideas”.

RENOVACIÓN
Olivares destacó el alto nivel de re-
novación de la lista entre los candi-
datos del 2 al 14. De los actuales
ediles, se caen Ángel Casas y Ma-
ría José Pereda y continúa Anto-
nio Fernández Santos en el octa-
vo lugar.

Todos los candidatos nuevos

se encuentran a partir del nove-
no puesto:Daniel de la Rosa,secre-
tario general de la Agrupación Lo-
cal de Juventudes Socialistas;Car-
men Hernando,coordinadora de
proyectos de Cooperación Interna-
cional;Pedro Luis Alonso,funciona-
rio de la Administración del Estado
y presidente de la cooperativa Luis
Labín; Silvia Adrián, abogada en
ejercicio;y Joaquín Miravalles,his-
tórico del Partido Socialista.

Olivares presenta una lista “para
ganar” y “gestionar mejor que el PP”
Se caen María José Pereda y Ángel Casas, continúa Fernández
Santos e irrumpen Begoña Gil, Daniel de la Rosa y Carmen Hernando

Ángel Olivares Ramírez

Luis Escribano Reinosa

Isabel Abad Pinillos

Javier Bartolomé Martín

Pilar Escudero Alonso

José María Jiménez

Fernanda Blanco Linares

Antonio Fernández Santos

Begoña Gil Casado

Daniel de la Rosa

Carmen Hernando Domingo

Pedro Luis Alonso Báscones

Silvia Adrián Pérez

Joaquín Miravalles

Esther Peñalba Martínez

José Manuel Garrido Verdugo

Nuria Barrio Marina

José Manuel Porres Fonturbel

Trinidad Gejo Pérez

José María Cenarro Guerrero

Sonia Santamaría

Juan Carlos Reguero Pérez

María Luisa de Miguel

David Jurado

Trinidad García López

Pedro Díez Labín

Vicenta Franco Gamarra

Empleado de L´Òreal

Psicólogo

Técnico superior Junta

Arquitecto

Jefa ingresos Diputación

Economista

Asesora de empresas

Profesor

Matrona

Agente de seguros

Cooperación exterior

Funcionario del Estado

Abogada

Empleado de Bridgestone

Lda. Ciencias Políticas

Psicólogo

Lda. Derecho

Empleado de Bridgestone

Jefa programas Estado

Profesor

Empleada de banca

Empleado Maxam

Ama de casa

Estudiante

Ama de casa

Médico

Jubilada
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CANDIDATURA MUNICIPAL DEL PSOE

Olivares y su equipo después de la presentación de la lista municipal.



10
GENTE EN BURGOS Del 9 al 15 de febrero de 2007

BURGOS

Gente
El pago de prestaciones sociales
creció en Burgos un 1,12% en
2006 y el año finalizó con el des-
embolso por el Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS) de
80.856 pensiones por un importe
de 716.079.967,24 euros. Parale-
lamente, el importe medio de las
pensiones se sitúa en 642,15
euros, cifra que representa el
99,3% de la media nacional.

“Se trata de un crecimiento
muy pequeño que responde a
razones demográficas”, avanzó
Luciano Galindo, director provin-
cial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, que presentó el
lunes 5,junto a la subdelegada del
Gobierno, Berta Tricio, la revalori-
zación de pensiones en 2007.

Según la distribución de la
Tesorería Territorial de Burgos, el
núcleo principal de las prestacio-
nes son las de jubilación, que
representaron en 2006 un total
de 52.316, con un aumento de
686 respecto al año anterior
(1,33%).A gran distancia le siguen

las pensiones pagadas por viude-
dad, que representaron 21.246 y
las de incapacidad, que alcanza-
ron 4.468 en el mismo periodo.

Berta Tricio destacó que en
enero se procedió al pago del
0,6% de diferencia previsto para
revalorizar las pensiones, lo que
supuso un desembolso de 4,5
millones de euros en la provincia.

Los importes pagados aten-
diendo a los regímenes ascendie-
ron a 716 millones, con un
aumento del 7,48% respecto al
2005. La mayor parte de las pres-
taciones fueron dirigidas a coti-
zantes del régimen general -488,5
millones- seguido del agrario, con
135 millones, y el régimen de
autónomos,con 65,3 millones.

Las prestaciones de la Seguridad
Social crecen el 1,12% en Burgos
En 2006 se abonaron 716 millones a 80.856 pensionistas. La media
provincial se sitúa en 642,15 euros y se acerca al baremo nacional. 

Las pensiones de jubilación representan el núcleo de las prestaciones.

Cajacírculo aumenta un
50% su aportación para
realizar proyectos sociales
La entidad anuncia la convocatoria de la
cuarta edición de ayudas para colectivos 

Gente
Cajacírculo destinará este año
500.000 euros en ayudas a dis-
tintos proyectos de medio
ambiente, de interés social y de
desarrollo en países del Tercer
Mundo. La entidad, que acaba
de hacer pública la cuarta con-
vocatoria de ayudas para el des-
arrollo de iniciativas sociales,
reconoce que esta colabora-
ción, enmarcada en la Obra
Social, representa un aumento
del 50% respecto a las ayudas
ofrecidas el año anterior.

José Rafael Briñas, director
de gabinete de la Dirección de
Cajacírculo, aseguró el miérco-
les 7 que la entidad es conscien-
te de que no puede atender
todas las solicitudes, aunque
pretende dar respuesta satisfac-
toria a las que respondan a los
criterios exigidos. Los proyec-
tos tienen un año de duración y
un equipo externo decide.

“Queda un cierto sabor agri-

dulce porque todos los que pre-
sentan proyectos se lo mere-
cen”, añadió Briñas, qua avanzó
que en este ejercicio Cajacírcu-
lo destinará 13 millones a Obra
Social, cifra provisional que
todavía tiene que ser ratificada
por la asamblea de la entidad.

En este sentido, la convoca-
toria contempla 100.000 euros
en ayudas para proyectos de
medio ambiente, con un incre-
mento del 66,5% sobre el 2006 ;
325.000 euros para proyectos
sociales, un 48% más, y 75.000
euros para el desarrollo en el
tercer mundo,un 50% más.

El plazo de solicitud de ayu-
das de medio ambiente finaliza
el 30 de marzo y se resuelven
antes del 20 de abril; en las de
interés social el plazo concluye
el 15 de abril y se resuelven
antes del día 30 y en las de des-
arrollo se marca la fecha de
entrega el 15 de mayo y el 30 de
mayo para su resolución.



Gente
Las piscinas cubiertas de la capital
burgalesa se sitúan entre las me-
jores del país.Destacan por su lim-
pieza,buen mantenimiento,segu-
ridad y bajas tarifas,según un estu-
dio elaborado por la revista
Consumer Eroski que analiza 133
piscinas de 18 ciudades españo-
las (A Coruña,Alicante, Barcelo-
na,Bilbao,Burgos (seis piscinas),
Córdoba,Granada,Madrid,Málaga,
Murcia,Oviedo,Pamplona,San Se-
bastián,Sevilla,Valencia,Valladolid,
Vitoria y Zaragoza).

Las mejores valoraciones se ob-
tienen en estado de mantenimien-
to y limpieza,con una calificación

de ‘excelente’y en seguridad y vi-
gilancia,‘muy bien’.Un ‘bien’ob-
tienen en información al usuario y
servicios disponibles -en el que se
valora la cantidad de información
expuesta al usuario,el estado de los
carteles y señales indicadoras,etc.,
así como la variedad y calidad de los
servicios disponibles en cada recin-
to- y en accesibilidad,aunque en
ambos casos se sitúa al mismo nivel
que la media nacional.

Además, las piscinas de Burgos
son de las más baratas del país.El
coste de sus entradas ocasionales se
sitúan por debajo de la media -3,20

euros frente a los 4 euros- y las ta-
rifas para menores de trece años -
1,60 euros- son de las júnior más
económicas, así como los bonos
por usos -el de 10 euros cuesta
28,30 euros.La media se sitúa en
29,80 euros.

Igualmente positivos son los re-
sultados en el control de calidad del
agua de las piscinas burgalesas.Así,
el 8,33% del agua se renueva a dia-
rio,muy por encima del resto de
piscinas analizadas;el ciclo de recir-
culación es continuo -en el resto
se hace cada cuatro ó cinco horas;

la desinsectación se realiza men-
sualmente -por encima de todas,
donde se hace incluso anualmente-
y cada día se hace una analítica
completa del agua.

Finalmente, sólo Burgos -con
Granada,Valladolid y Vitoria- man-
tienen durante todo el fin de se-
mana las piscinas abiertas.Concre-
tamente las de Burgos abren ininte-
rrumpidamente todos los días,sin
parar a mediodía,como es el caso
de Granada,por ejemplo.

El estudio deja situadas a las cua-
tro piscinas municipales de Burgos

(San Amaro,El Plantío,San Agustín
y Capiscol),dependientes del Servi-
cio Municipalizado de Deportes,
entre las 14 mejores de las 133 es-
tudiadas por la revista Consumer
Eroski,con una nota media de ‘ex-
celente’.La de San Amaro se sitúa la
tercera mejor y la del centro cívi-
co San Agustín, la octava.Burgos
se se coloca así entre las mejores
ciudades -junto a Valencia,San Se-
bastián,Oviedo y Zaragoza- de las
18 estudiadas,en cuanto a la calidad
de las piscinas cubiertas de acce-
so público y titularidad muicipal.

Las piscinas de Burgos se sitúan entre
las más limpias y baratas del país
El estudio, elaborado por la revista Consumer Eroski, analiza 133 piscinas cubiertas
de 18 ciudades diferentes, situándose Burgos entre las cinco mejores ciudades
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Escasas
instalaciones y

exceso de bañistas

A pesar de que la natación no com-
petitiva es el deporte más practica-
do por los españoles -una de cada
tres personas que practica deporte
asegura nadar habitualmente-, se-
gún datos publicados en 2005 por el
Centro de Investigaciones Sociológi-
cas, el número de instalaciones en las
diferentes ciudades es insuficiente.
Según el estudio, sólo hay una pis-
cina pública por cada 59.000 habi-
tantes. Burgos supera ligeramente
esta cifra, ya que dispone de una ins-
talación por cada 43.000 habitantes.

Las piscinas españolas suspen-
den también en información facilita-
da al usuario, en aspectos fundamen-
tales como la calidad del agua y de
las normativas que regulan su fun-
cionamiento.

Otro dato negativo que empaña
el estudio es el exceso de bañistas en
el 17% de las piscinas analizadas, so-
bre todo en las de Madrid (en el 58%
había aglomeración de gente), Má-
laga (en el 38%) y Zaragoza (en tres
de cada diez).

Para evitar esta masificación, las
instalaciones disponen de diferentes
normativas.Así, en Burgos,no se per-
mite superar el usuario por metro
cuadrado de lámina de agua. Tres
metros cuadrados se les permite a
los usuarios de las piscinas de A Co-
ruña, Granada, Málaga, Oviedo, Se-
villa y Valencia.

Además, una de cada diez ins-
talaciones suspende por carecer de
sistemas de acceso adaptados para
minusválidos -mucho más las de ti-
tularidad privada que las públicas.
Burgos obtiene en accesibilidad un
‘bien’ (igual que la media). Sólo San
Sebastián y Valencia obtienen un ‘ex-
celente’.

Respecto a las duchas, una de ca-
da tres piscinas españolas no la tie-
nen al lado del vaso -como indica
la normativa- y su número es inferior
al recomendado. Y en el 12% inclu-
so se carece de ellas, lo que obliga a
los usuarios a ducharse en los ves-
tuarios.

NOTAS FINALES, PISCINAS PÚBLICAS DE BURGOS

INSTALACIÓN
INFORMACIÓN AL 

USUARIO Y SERVICIOS 
DISPONIBLES

ESTADO DE 
MANTENIMIENTO 

Y LIMPIEZA
ACCESIBILIDAD

SEGURIDAD 
Y VIGILANCIA NOTA FINAL

San Amaro Muy bien Excelente Excelente Excelente Excelente

San Agustín Muy bien Excelente Muy bien Excelente Excelente

Capiscol Muy bien Excelente Excelente Excelente Excelente

Plantío Bien Muy bien Excelente Muy bien Muy bien

Las piscinas de
San Amaro

obtienen un
tercer puesto
entre las 133
analizadas

FUENTE: revista Eroski Consumer.



I. S. / Santa María de Garoña
Nuclenor, empresa propietaria de
la central nuclear de Santa María
de Garoña, invirtió en 2006 un to-
tal de 16,4 millones en las instala-
ciones de la planta y para 2007 es-
tá previsto destinar a la
modernización y actualización tec-
nológica 16,1 millones, según
anunció el lunes 5 su director, Jo-
sé Ramón Torralbo,en la presenta-
ción de los resultados operativos
de 2006.

Con una cifra de negocio el pa-
sado año de 204 millones,Garoña,
según Torralbo, se sitúa como la
sexta empresa en Burgos y la vigé-
sima en Castilla y León. Las previ-
siones para 2007 son alcanzar un
factor de carga del 87%,“razona-
ble para un año con parada de re-
carga”. El presupuesto, fijado en
95 millones, contempla 67,2 en
gastos de operación y manteni-
miento, 11,7 en combustible, y
16,1 en inversiones.

José Ramón Torralbo destacó
como principales objetivos para
este año profundizar en la ‘cultura
de seguridad’ y continuar con los
trabajos de renovación de la auto-
rización de explotación de la cen-
tral, cuya solicitud se presentó en
2006 al Consejo de Seguridad Nu-
clear, organismo que deberá emi-
tir su dictamen en julio de 2009,
año en el que la central habrá al-
canzado los 38 años de funciona-
miento.

A este respecto, y al hilo de las

declaraciones que miembros del
Gobierno central han realizado
adelantando el cierre de la planta,
el director de la central señaló que
“en principio, no hay que tomar
ninguna decisión sobre la conti-
nuidad de la central hasta que en
2009 el Consejo de Seguridad Nu-
clear evalúe la documentación y
el estado de la planta y de la orga-
nización para operar durante el pe-
riodo que se solicita, que son diez
años más”.

Nos consta, añadió Torralbo,
“que la posición oficial es esperar

al dictamen del Consejo de Segu-
ridad Nuclear y confíamos en es-
tar a la altura de las circunstancias
y en las mejores condiciones hu-
manas y técnicas”.

Desde un punto de vista téc-
nico,Torralbo precisó que todos
los estudios de envejecimiento
de equipos y materiales y análi-
sis de futuro se han realizado pa-
ra 60 años,“con lo cual conside-
ramos que no hay ninguna razón
técnica que pudiera limitar la vi-
da de la central con los mismos
criterios que se han aplicado a

las centrales que ya tienen esa au-
torización”.

PARADA DE RECARGA
La central de Garoña desarrollará a
partir del 18 de febrero una nueva
parada de recarga y mantenimien-
to,operación que se realiza cada dos
años.En esta ocasión,cuenta con un
presupuesto de 10 millones y dura-
rá un mes.Se llevarán a cabo 5.900
actividades con el fin de asegurar
el funcionamiento óptimo de la cen-
tral. En la parada trabajarán 1.500
personas y 70 empresas.
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n El divulgador científico y
actual director del Museo de
las Ciencias Príncipe Felipe de
Valencia,Manuel Toharia Cor-
tés, ofrecerá el día 12 en la
Casa del Cordón, a las 20.15
h., la conferencia titulada ‘El
cambio climático’. La charla
está organizada por Nuclenor,
en colaboración con Caja de
Burgos.Toharia preside la Aso-
ciación Española de Comuni-
cación científica.

Manuel Toharia
hablará el día 12 del
cambio climático

CASA DEL CORDÓN

n Gabriel Moris,vicepresiden-
te de la AVT; María Ángeles
Domínguez, presidenta de la
Asociación de AV11-M; y Lau-
ra Jiménez, víctima del 11-M,
participarán el jueves 15 en
la mesa redonda ‘La memoria
de las víctimas del 11-M’orga-
nizada por el Foro Burgalés
de Apoyo a las Víctimas del
Terrorismo.A las 20.00 h., en
el salón de actos de Cajacír-
culo,de Plaza España,3.

Mesa redonda sobre
la memoria de las
víctimas del 11-M

EL JUEVES 15, EN CAJACÍRCULO

n La Asociación de la Prensa
de Burgos, con motivo de la
festividad de San Francisco
de Sales (24 de enero),
patrón de los periodistas, ha
organizado un acto de home-
naje a todos los compañeros
de profesión recientemente
jubilados, que se celebrará el
viernes, 9 de febrero, en el
salón de actos de Cajacírcu-
lo,de Plaza España,3,a partir
de las 20.00 h.

La Asociación de la
Prensa homenajea 
a los jubilados

SAN FRANCISCO DE SALES

n La Confederación de Asocia-
ciones Empresariales, FAE,
coincide con la Plataforma del
Cinturón Verde y la Plataforma
Autovía por Ibeas No en consi-
derar la opción C, de las pro-
puestas del Gobierno para la
Autopista A-12 Burgos-Logro-
ño,como la más viable,tenien-
do en cuenta la liberalización
del peaje Castañares-Rubena y
su unión con la ronda norte.

FAE prefiere la
opción C para la
autopista A-12

BURGOS-LOGROÑO

n EN BREVENuclenor prevé inversiones de hasta 75
millones en los próximos cinco años
El director de la central nuclear de Santa María de Garoña, José Ramón Torralbo, señala
que “no hay que tomar ninguna decisión sobre la continuidad de la central hasta 2009”

Elías Fernández, director de Relaciones Externas; José Ramón Torralbo, director de la central de Garoña; y Antonio
Cornadó, director de Comunicación.

- En general, ¿Cómo ha funcionado la planta
en 2006?
- Desde el punto de vista de la producción, ha sido
un año bueno. Hemos tenido un factor de carga
del 94,12% y un nivel de producción francamente
bueno, de 3.842 millones de kWh. De cada cien dí-
as hemos funcionado 94 las 24 horas al día.
- En el primer semestre, la central tuvo un
comportamiento estable, pero en el segundo
se registraron hasta seis incidencias operati-
vas.
- Es cierto, pero en algunas, la causa era ajena a la
instalación, como la parada de la planta ocurrida
el 23 de julio, debida al aumento de la temperatu-
ra del río Ebro. Luego tuvimos tres paradas auto-
máticas, como las tienen todas las centrales, y que
significa que los sistemas de seguridad funcionan.
En todo momento la central funcionó dentro de
los parámetros de seguridad establecidos.
- Tras el goteo de declaraciones por parte de
miembros del Gobierno anunciando ya el cie-
rre de Garoña, ¿Qué clima laboral se respira

en la planta?
- El dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear no
estará listo hasta 2009. A nosotros nos ha costado
tres años preparar toda la documentación, luego
como mínimo, es el tiempo que necesita el Conse-
jo para revisarla y establecer unas conclusiones fi-
nales, que no estarán hasta 2009.Entretanto,efec-
tivamente, hay noticias que pueden afectar a las
personas que están aquí, lo ideal sería que no hu-
biera noticias que crearan incertidumbre en las per-
sonas, en las familias, y personalmente pienso que
tiene poco sentido que aparezcan cuando estamos
pendientes de una información técnica. Lo que sí
tengo que decir es que la respuesta de las perso-
nas está siendo muy profesional, su prioridad es
seguir operando bien, de forma segura, y en nin-
gún momento he visto que la moral decaiga. Lógi-
camente agradecerían la ausencia de este tipo de
noticias, pero estamos sujetos a este tipo de vai-
venes.
- ¿Cuántas familias viven directa o indirecta-
mente de la planta?

- Directamente, del orden de 600 familias. 340
trabajadores propios y 250 personas de unas 45
empresas colaboradoras de la zona de influencia
que están todo el año con nosotros. La planta es-
tá funcionando muy bien, técnicamente está ac-
tualizada, como hemos visto en los programas
de inversiones, 16 millones este año y previsión
de seguir invirtiendo hasta 75 millones en los
próximos cinco años para seguir adaptando la
central.

“Unas 600 familias viven
directamente de la central”

JOSÉ RAMÓN TORRALBO/ Director de la central nuclear de Santa María de Garoña
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La ‘Operación
Bocata’ pretende
recaudar 
28.400 euros 
La iniciativa solidaria
se celebra el día 9 en
los centros escolares 

Gente
La ‘Operación Bocata’ de 2007,
que se celebra el 9 de febrero,as-
pira a batir un récord de partici-
pación en una nueva convocato-
ria que se caracterizará por dar
‘autonomía’ a cada centro esco-
lar para organizar esta iniciativa
solidaria y evitar el riesgo que en-
traña movilizar a miles de estu-
diantes por la ciudad.

En su octava edición, la inicia-
tiva del Arciprestazgo de Vega de
la Diócesis de Burgos en el mar-
co de la ‘campaña contra el ham-
bre’ de Manos Unidas, tiene el
objetivo de recaudar 28.400 eu-
ros para la compra de un vehícu-
lo de atención sanitaria básica
que se utilizará en recorridos por
poblaciones de la selva en la Re-
pública Democrática del Congo.

Se pretende contribuir a cu-
brir las necesidades sanitarias de
un territorio de 15.000 habitan-
tes; es una zona que carece de
agua, luz, comercios, escuelas o
dispensarios médicos. La inicia-
tiva pretende dar respuesta al
proyecto presentado a Manos
Unidas por las Hermanas Merce-
darias Misioneras de Berriz, que,
desde hace quince años atienden
y visitan poblados de la selva.

El Instituto Cardenal López de
Mendoza será el centro de opera-
ciones. Las actividades previstas
en este escenario incluyen una
suelta de globos y actuaciones
musicales. La mecánica será la de
siempre. Los bocadillos serán lle-
vados a los colegios en función de
las solicitudes y los participantes
pagarán en el colegio o en la
parroquia un ticket por un coste
de tres euros con el que recibirán
un bocadillo y una bebida.

J. V.
La nueva cerveza sin alcohol con
sabor té con limón de la marca
Mahou-San Miguel se realizará en
la planta de Burgos con una pro-
ducción de más de cinco millones
de litros al año.“Al menos un 50%
crece anualmente la cerveza sin
alcohol sabores en España”,desta-
có el subdirector general nacional
del Grupo Mahou-San Miguel,Ja-
vier de la Gándara,que estuvo el
miércoles 7 en la planta de Burgos
para dar a conocer el nuevo pro-
ducto sin alcohol.De la Gándara
también destacó la importancia
del sector sin alcohol entre la po-
blación española e indicó que “el
11% del segmento de las cervezas
corresponde al sin alcohol”.

Después de los lanzamientos
de San Miguel 0,0% en 2001 y

0,0% Manzana en 2005,el grupo
cervecero saca al mercado la 0,0%
con té sabor limón,en donde se
mezcla la cerveza San Miguel 0,0%

con extracto de té y un ligero to-
que de limón.La nota de cata re-
fleja un aroma suave con notas
florales y un cuerpo natural.

Burgos producirá la nueva San
Miguel 0,0% con té sabor limón

Presentación de la nueva 0,0% sabor de San Miguel.

Las acuarelas de Carlos Santamaría, en la Caja Rural
El artista burgalés expone 24 acuarelas de distintos tamaños en la sala que Caja Rural tiene en la oficina principal.
Las pinturas abstractas reflejan la expresión gráfica de Santamaría, con trazos llenos de juventud y energía. Su pin-
tura ha sido definida de “salvaje, espontánea e impetuosa”. La muestra estará abierta hasta el 28 de febrero en las
dependencias de Caja Rural de Plaza España.

EXPOSICIÓN 

El desfile de
‘Doña Morcilla’,
novedad de los
Carnavales 2007
El presupuesto para
las fiestas asciende 
a 100.000 euros  

Gente
Los preparativos para el Carna-
val llegan a su fin y está todo pre-
visto para garantizar la diversión
y la participación ciudadana. La
Comisión de Turismo del Ayunta-
miento aprobó el miércoles 7 la
programación de los Carnavales
de 2007, que tendrán un presu-
puesto final de 100.000 euros.

La incorporación del persona-
je de  ‘Doña Morcilla’, que será
protagonista en el desfile de Car-
naval junto a la popular ‘Sardina’,
representa una de las principales
novedades de esta nueva edición,
como destacó la concejala de
Turismo, Marisol González Sala-
zar,en la presentación de los con-
tenidos. ‘Doña Morcilla’ paseará
junto a ‘Don Carnal’ en una carro-
za durante el desfile del día 17 de
febrero. En esta ocasión, la fiesta
de Carnaval prescinde del con-
curso de chirigotas que se venía
celebrando en el Teatro Principal.

El pregón que pronunciará la
actriz Amelia Saiz el viernes 16
servirá de apertura oficial a esta
fiesta, en la que se han programa-
do distintas actuaciones de gru-
pos locales y de fuera.En este sen-
tido, los comerciantes del centro
histórico de Burgos también par-
ticipan con la organización de un
pasacalles de un dragón chino,
previsto para el día 16 de febrero.

La comparsa de la Peña Recre-
ativa Castellana, el grupo de dan-
zas María Ángeles Saiz y el colecti-
vo Arrabal se encargarán de ame-
nizar la velada del sábado 17 con
actuaciones que tendrán como
escenario la Puerta del Sarmental
de la Catedral, la Llana de Adentro
y las principales calles del centro
de la ciudad.

El nuevo producto de la cervecera, que sale al mercado el día
19, refleja un aroma suave, cuerpo natural y notas florales



El instituto de Enseñanza
Secundaria ‘Camino de Santiago’
ha puesto en marcha una ‘escuela
de padres’ con la que se pretende
impregnar de optimismo y
esperanza ‘la difícil tarea de
educar’. El miércoles 14, Pedro
Martínez Cano impartirá una
conferencia sobre tecnoadiccio-
nes en la adolescencia. A las
20.00 h., en el salón Cajacírculo
de Plaza España, 3.

I. S.
–¿Qué se entiende por tecnoa-
dicciones?  
–En la actualidad tendemos a ha-
blar de tecnoadicciones cuando
la idea de poseer el artilugio más re-
ciente que ha salido al mercado
se convierte en una obsesión,inter-
firiendo en su adaptación social,
personal o laboral/académica.
–¿Puede llegar una persona a

convertirse en tecnoadicta?
¿Por qué causas?
– Sí,porque su identidad personal
está muy basada en la imagen que
da a los demás.En consecuencia,es
especialmente relevante en el caso
de los niños y los adolescentes,
puesto que ellos están en pleno
proceso de construcción de esa
personalidad.
–¿Qué perfil presenta el tec-
noadicto? ¿Cuáles son los prin-
cipales síntomas?
–Lo obvio es un impulso exagera-
do para adquirir los productos tec-
nológicos de última generación,sin
los cuales su vida es un desastre.
Y,una vez que lo posee,puede apa-
recer también un uso intensivo.Co-
mo consecuencia, las personas
tienden a mostrar dificultades en el
sueño (habitualmente el uso solita-
rio de los artilugios tecnológicos se
extiende a la noche), inestabilidad

emocional con reacciones impul-
sivas,ansiedad,etc.
–¿Qué efectos produce en la per-
sona la dependencia o la adic-
ción de las nuevas tecnologías? 
– El  ‘enganche’a algún producto
tecnológico provoca,en primer lu-
gar,un alejamiento del grupo de re-
ferencia,al que,paradójicamente,
uno se siente más unido al compar-
tir ese interés.Esto se debe a que
las pantallas aíslan ya que es sólo
una persona la que interactúa con
aquel programa informático.
–¿Cómo se puede detectar el
problema? 
–Como en el caso de cualquier otra
adicción,el aislamiento social es un
primer indicador de que algo no va

bien.Junto con eso,la irritabilidad
cuando se le advierte a la perso-
na que algo le está ocurriendo.
–¿Son los adolescentes el gru-
po de población de mayor ries-
go? ¿Quiénes son más procli-
ves a verse afectados por las  úl-
timas  novedades tecnológicas? 
– Las personas que están forman-
do su identidad pueden emplear
estos artilugios como marca de gru-
po,por lo que per-
seguirán tener el
objeto que esté de
moda en cada mo-
mento.
– ¿El fenómeno
se extiende en-
tre los adoles-
centes? 
–Efectivamente,
parece que en la
sociedad occiden-
tal este es un pro-
blema que se va
extendiendo,posi-
blemente abonado
por la velocidad a
la que nos cam-
bian los productos
de las tiendas.Ha-
ce poco aparecía
en la prensa que
cada poco tiempo se multiplica-
ba por dos la velocidad de los pro-
cesadores.Y,obviamente,a mayor
velocidad de los procesadores,mu-
cha más capacidad de trabajo y mu-
chas más posibilidades de desarro-
llar aparatos nuevos con software
más atractivo.En definitiva, se es-
timula el consumo de estos apa-

ratos porque en poco tiempo ya
son antiguos.
– Hay expertos, estudios, que
dicen que Internet, los móviles,
la TV, los chat, los videojue-
gos… enganchan y otros que
no. ¿Cuál es su opinión?
– Que el enganche no depende sólo
del aparato o del programa informá-
tico en cuestión.La actitud de la per-
sona es tanto o más importante.La

prevención siem-
pre debe ir dirigida
a la capacitación de
la persona para em-
plear bien las herra-
mientas que están a
nuestro servicio.
–¿En qué puede
desembocar es-
tas adicciones?
– En mi opinión,el
aislamiento social
y la soledad en la
que se encuen-
tran, antes o des-
pués, las personas
que sufren algún
tipo de adicción.
Obvio todas las
consecuencias
médicas de algu-
nas adicciones.

–¿Cómo se pueden prevenir?
–A mi modo de ver el ámbito fami-
liar es un lugar de prevención en
el que se puede estimular la comu-
nicación y la confianza intrafamiliar.
– Una vez detectado el problema,
¿qué deben hacer los padres?
– Acudir a un profesional para eva-
luar si verdaderamente ya hay un
problema psicopatológico.
–¿Cómo se puede ayudar a es-
tos jóvenes a desengancharse? 
– Con los tratamientos psicológi-
cos adecuados y,sobre todo,consi-
derando la cuestión un problema
médico/psicológico.

• 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  

n Viernes 9 de febrero
Día y noche:
Eduardo Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1
De 9,45 a 22 horas:
Avda. Reyes Católicos, 10 

n Sábado 10 de febrero
Día y noche:
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17 
De 9,45 a 22 horas:
Plaza de Vega, 27
Avda. Cantabria, 61

n Domingo 11 de febrero
Día y noche:
Madrid, 29 
Avda. Eladio Perlado, 16
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 31
Brasil, 19

n Lunes 12 de febrero
Día y noche:
Plaza Mayor, 19 
Plaza San Bruno, 12

De 9,45 a 22 horas:
San Zadornil, 8-B 
Barrio Gimeno, 30

n Martes 13 de febrero
Día y noche:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.
De 9,45 a 22 horas:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 45

n Miércoles 14 de febrero
Día y noche:
Diego Laínez, 16
Bda. Inmaculada, H-1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 66

n Jueves 15 de febrero
Día y noche:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10
De 9,45 a 22 horas:
Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 9 al 15 de febrero de 2007

“La identidad
personal de los

tecnoadictos está
muy basada en la
imagen que dan

a los demás”

“El ámbito
familiar es un

lugar de
prevención para

estimular la
comunicación”

“El tecnoadicto se 
obsesiona con poseer
el artilugio más 
reciente del mercado”
Los adolescentes son proclives a ‘engancharse’
a productos tecnológicos de última generación

Pedro Martínez Cano hablará en su conferencia sobre las repercusiones, la prevención y el tratamiento de las tec-
noadicciones en la adolescencia.
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SALUD

ENTREVISTA | Pedro Martínez Cano | Psicólogo Clínico,
psicoterapeuta.



TODO preparado para el
gran momento: la boda. Los
novios preparan con tiem-

po la celebración nupcial para  que
todos los detalles, los grandes y los
pequeños pero también destaca-
dos,salgan tal y como están organi-
zados y deseados.

Les proponemos una serie de
claves y guías para que el recorri-
do hasta el feliz día sea agradable,
divertido y emocionante.

Lo más importante el día de la
boda es el vestido, por eso tanto la
novia como el novio deben prepa-
rar,elegir y escoger el mejor atuen-
do para uno de los días más felices
de sus vidas.Cómo comprar el ves-
tido,dónde,qué estilo escoger,qué
complementos llevar... Los despo-

sados deben tomarse con tiempo
la selección y compra del traje.

Los complementos, el peinado,
las flores y los detalles son elemen-
tos a tener en cuenta antes deele-
gir el vestido.

Otra de las claves de la boda es
el restaurante, la selección del
menú y la colocación de los invita-
dos.No cabe duda que el banquete
y una buena mesa siempre consti-
tuye una preocupación especial
para los invitados y las familias.

El viaje es el último eslabón
del día de la boda. La Luna de
Miel tiene que ser un viaje inol-
vodable, al igual que lo ha sido
toda la ceremonia nupcial. El via-
je de novios supone el destino
para recordar y mostrar.

celebrarC l a v e s  

El día de la boda
es el momento
más importante
y feliz en la vida
de la pareja. Por
eso, todo tiene
que estar y ser
perfecto. Los
desposados
cuidan hasta el
más mínimo
detalle para que
el día nupcial sea
todo un éxito.

b
El

vestido de
novia, el traje del

novio, esos pequeños
detalles y el banquete

son las claves para
que todo salga

perfecto

Claves para elegir el vestido 
más apropiado 

Pág. 16

Las bodas eclesiásticas triplican
a las civiles

Pág. 17

Una buena mesa para una cita
inolvidable

Pág. 18

tu boda
para
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ANTES de decidirse por un deter-
minado modelo o seleccionar
una única tienda para escoger el

modelo,se debe visualizar y revisar revis-
tas de moda y de bodas, así como visitar
distintas tiendas y establecimientos espe-
cializados en vestidos de novia.

Al hojear las revistas es importante
separar aquellos modelos que más desta-
can o gustan, al tiempo que se decide
dedicar tiempo para encontrar el vestido
más importante de tu vida en las tiendas

de trajes de novia.Es igualmente aconse-
jable indicar a la dependiente el tipo de
vestido y de boda que se desea realizar,
para que la novia esté perfectamente ase-
sorada.

Otros de los detalles que no se deben
escapar es el presupuesto, el peso y el
tono de piel que se lucirá en el momen-
to del enlace.

Los estilistas aconsejan que si la boda
es en primavera-verano se opte por un
vestido ligero, sin mangas y en telas

como seda o algodón; y si es en otoño-
invierno se elija un vestido sin mangas
acompañado de una chaquetilla o torera.

Respeto a las telas más empleadas en
los vestidos están:brocado,crepe,damas-
co, encaje, gasa, gazar, guipur, mikado,
raso o satén, seda, tafetán o tul.A la hora
de elegir la tela se debe tener en cuenta
que los brillos, encajes y transparencias
se utilizan para destacar,mientras que las
telas mate y sin texturas se escogen para
disimular potenciales defectos.

La lencería es otro de los apartados
destacados del vestido.De hecho,la ropa
interior puede levantar el busto, marcar
la cintura o embellecer la línea del vesti-
do. Son detalles que no deben perderse
de vista y tenerse siempre en considera-
ción.

DEPENDIENDO del tipo y
clase de boda, el novio
deberá ir vestido con frac,

chaqué,smoking o traje.Si la boda
es de etiqueta de noche, deberá
usar frac;si es formal de día,chaqué;
en el caso de que sea formal de
noche,se deberá usar smoking;y si
es boda semiformal de día o de
noche,traje claro para la mañana y
oscuro para la tarde-noche.

El frac es un traje formal con
saco corto al frente y cola en la par-

te posterior. Se viste con camisa
blanca,chaleco, tirantes y pantalo-
nes rectos.

El smoking lleva fajilla, camisa
con cuello de paloma,saco cruzado
o recto de dos a cuatro botones y
pantalones rectos.

El chaqué es un traje de saco lar-
go con cola redondeada en tono
gris o negro con solapa ancha y dos
botones de frente,pantalón de pin-
zas a rayas de gris y chaleco.

Respecto al chaleco,existen una

gran variedad de colores y texturas
para elegir,así como distintos dise-
ños clásicos y modernos.Si el novio
tiene pensado quitarse la chaqueta
en la boda,es imprescindible que el
chaleco luzca como tal.Si la boda es
de día o al aire es conveniente utili-
zar colores claros,como beige,vai-
nilla,gris o blanco.

En cuanto a la combinación de
colores entre los trajes y las camisas
y corbatas, se recomienda, para
lucir de forma combinada y elegan-
te, una camisa y una corbata del
mismo color;aunque se considera
sumamente interesante elegir un
tono oscuro para la camisa,corbata
y traje.

Si la boda es de día, se puede
optar por una camisa y corbata en
color azul.
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El vestido más importante de 
tu vida, el traje de novia

Armonía, etiqueta y elegancia 
en el traje del novio

Cómo comprar el vestido, dónde, qué estilo escoger, qué
complementos llevar... La novia debe decidir y
seleccionar con tiempo y paciencia cuál será el traje que
mejor se aproxima a su  boda, la época de celebración y
el estilo.

El novio debe tener claro si lo que quiere es
vestir un frac, un chaqué, un smoking o un traje.
Además deberá tener en cuenta otra serie de
disposiciones como el chaleco, el color de la
camisa y la corbata y el resto de los accesorios.

Me sugiere amor y celebra-
ción. Ese día estoy con mi
pareja, pero ahora no hace-
mos nada especial y no nos
regalamos nada. Sí hablamos
de ello, pero es un día como
otro cualquiera.Tiempo atrás
sí lo celebrábamos, ahora ya
no.

Johana Espinosa
18 AÑOS

ESTUDIANTE 

Es un día muy bonito y sí lo sole-
mos celebrar. Si cae en día de
entresemana,no tenemos tiem-
po para celebraciones pero lo
aplazamos al fin de semana y
nos vamos de cena. También
nos obsequiamos con un
pequeño detalle, depende de
qué necesitamos o el momento.

Rosa Ayala
33 AÑOS

TRABAJADORA

Pues,sinceramente,esta fecha
me sugiere más que amor,
consumo y gastar por gastar.
No lo suelo celebrar porque
lo que realmente parece es el
‘día del comercio’ . Creo que
es un invento, uno más de los
muchos, que se han creado
para consumir.

Juan José Ángel
34 AÑOS

TRABAJADOR

No me sugiere nada. No lo
celebro porque, simplemente,
es un invento comercial. Sí lo
hemos celebrado esto y
muchas más cosas, me imagi-
no que como todo el mundo,
pero ya llega una edad que ese
tipo de inquietudes o cosas se
relajan.

Jesús López 
55 AÑOS

TRABAJADOR

Me sugiere romanticismo y sí
suelo celebrar San Valentín.
Normalmente no solemos
regalarnos nada este día, pero
lo celebramos con una cena,a
lo mejor no ese mismo día
pero sí uno cercano, un día
que estamos más tranquilos o
el fin de semana.

Santiago Merino 
40 AÑOS

TRABAJADOR

n LA OPINION DE LA GENTE

¿Qué le sugiere la fecha de San Valentín? ¿Suele celebrarlo? 
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EL año pasado se casaron en
Burgos capital, entre bodas
civiles y eclesiásticas, un

total de 810 parejas, 52 menos
que en 2005.A pesar de este leve
descenso de matrimonios, el
número de desposamientos se
mantiene en niveles semejantes a
los registrados a primeros del pre-
sente siglo.

Aunque la gran mayoría de
las bodas que se celebran en el
ciudad tiene lugar en la Iglesia,
al menos tres de cada cuatro
matrimonios son eclesiásticos,
lo cierto es que cada vez son
más las parejas que deciden
desposarse sin contar con el
ritual religioso.Así lo demuestra
el número creciente de matri-
monios que se celebra en el

Ayuntamiento o ante un juez.
En los últimos tres años, las

bodas celebradas en dependen-
cias municipales aumentaron de
163 a 192,29 más que en 2004.

Los lugares preferidos por los
novios para casarse por lo civil
son el palacio de Castilfalé, la Sala
Capitular del monasterio de San
Juan,el Salón Rojo del Teatro Prin-
cipal y el salón de Plenos del
Ayuntamiento de Burgos.

Los concejales más casaderos
son, por parte del equipo de
Gobierno el alcalde Juan Carlos
Aparicio y el edil de Hacienda,
Ángel Ibáñez; y por la oposición,
los concejales socialistas Ángel
Olivares y Luis Escribano.

Desde la entrada en vigor de la
ley de matrimonios homosexuales,

el Ayuntamiento ha casado a dos
parejas,una masculina y otra feme-
nina. Las uniones fueron oficiadas
por los concejales Emiliana Molero
y Diego Fernández Malvido.

Los novios suelen elegir para
casarse los meses más templados
del año. Así, septiembre, mayo y
junio son los preferidos,además de
julio y agosto, y los menos comu-
nes los meses de noviembre,
diciembre y enero.

La boda eclesiástica es
la más demandada por
novios y familiares
El número de enlaces realizados en el
Ayuntamiento aumentó en 2006 respecto a años
anteriores. Los lugares preferidos son el palacio
de Castilfalé y el monasterio de San Juan.

AÑO TOTALES CIVILES, EN EL AYUNTAMIENTO

2006 810 192

2005 862 179

2004 889 163

2003 949 192

2002 853 178

2001 834 ---

NÚMERO DE BODAS CELEBRADAS EN BURGOS
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EL banquete tiene un prota-
gonismo especial y casi
siempre constituye la prin-

cipal preocupación para los invi-
tados y las familias, deseosos de
conseguir que esta fecha no se
olvide. Es posible que muchos no
recuerden el diseño del vestido
de la novia, las flores de la iglesia
o el destino del viaje de novios.
Sin embargo, el recuerdo de los
sabores que se degustan queda
grabado durante años en el
recuerdo de los invitados.

El problema surge
a la hora de decidir
qué vamos a ofre-
cer. Los invita-
dos suelen ser
siempre nume-
rosos y dejar a
todos satisfe-
chos resulta una
misión casi imposi-
ble. En cualquier caso,

el éxito pasa por conseguir equili-
brar propuestas tradicionales y
modernas, de manera que se pue-
da contentar a todos.También las
innovaciones gastronómicas con-
tribuyen a dar un toque de sofisti-
cación, necesario siempre en
estas celebraciones.

Los profesionales recomien-
dan que durante el cóctel previo
se ofrezcan las apuestas más
arriesgadas e innovadoras, quizás
más difíciles de ‘encajar’en la pro-

pia cena. Una apuesta
clásica pero de pro-

bado éxito es
optar en la mesa
por entrantes
variados y lige-
ros. Los solomi-
llos y sus
correspondien-

tes salsas han ido
ganando protago-

nismo, en detrimento

de las carnes asadas. También los
pescados han conseguido hacer-
se un hueco en las mesas. Pero
donde se han producido más
cambios ha sido en el universo de
los postres,donde la  tarta nupcial

ha quedado relegada a un segun-
do plano, ante el empuje de tar-
tas, repostería fina y mousses.

En este contexto, tampoco hay
que olvidar el protocolo que
representa la disposición de los

invitados, circunstancia que en
ocasiones se convierte en una
auténtica pesadilla familiar. La
colocación debe basarse en la
comodidad, evitando las siempre
inevitables situaciones tirantes.

LAS alianzas que se intercambian
durante la ceremonia nupcial los
novios son un símbolo y su elección

representa una decisión importante.El ani-
llo de compromiso, que se debe regalar
antes de la boda, tiene también una simbo-
logía muy concreta; sirve para afirmar la
promesa de boda entre los enamorados, y
formalizar un deseo recíproco para com-
partir el resto de la vida juntos.

El diseño tradicional de anillo de oro
amarillo y sin adornos es un clásico que
nunca pasa de moda. Sin embargo, cada

vez cobran más protagonismo los diseños
más atrevidos.

Las opciones que más fuerza han cobra-
do en los últimos años pasan por diseños
más atrevidos.Así,se imponen poco a poco
los grabados y las combinaciones en oro
blanco y amarillo. Los modelos de las
novias también suelen incluir en ocasiones
pequeñas piedras.El anillo es el objeto más
demandado como regalo de compromiso.
El reloj en sus distintas variantes de diseño
-clásico, deportivo y moderno- se convier-
te en un regalo seguro para el hombre.

El banquete constituye uno de los momentos más recordados y también más difíciles de organizar.bCombinar
las apuestas

innovadoras con
otras más clásicas es

una fórmula que
contenta a todos

los paladares

Una buena mesa para una cita inolvidable

Anillos de 
compromiso 

La selección del menú nupcial resulta una tarea
compleja en la que se combinan la nueva cocina
y la comida tradicional, postres y vinos. También
conviene atender la colocación de los invitados.

Las opciones clásicas perviven con diseños más modernos. Su
especial simbología convierte a la alianza en una obligación. 
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LOS grandes diseñadores
coinciden en una realidad
que no se le escapa a ningu-

na novia: un ramo mal elegido
puede arruinar un precioso vesti-
do.Por esta razón,es conveniente
siempre recibir para este comple-
mento tan fundamental el aseso-
ramiento adecuado. Dependien-
do de la tonalidad de la piel ten-
drá que elegirse ramos más vivos
o de colores más pastel.

De la pigmentación de la piel
dependerá que se elija finalmente
entre ramos con distinto tipo de
flores. Para las pieles más more-
nas, se recomiendan colores fuc-
sias y amarillos y para las rubias se
recomienda combinar el blanco y
los tonos pastel y el azul. Las
novias pelirrojas, por su parte,
pueden recurrir a colores fuertes
con naranjas para que vayan a jue-
go con el pelo y cree un efecto
único de combinación.

Por otra parte, atendiendo al
estilo del traje de novia, existen
varias claves para poder acertar
en la elección. Un vestido de cor-
te clásico, con cola y velo largo,
exige un ramo con caída o de cas-

cada. Además, en función del
color de la tela habrá que saber
combinar los colores del ramo.

Las novias sin demasiada esta-
tura podrán optar por flores
menudas y de formas estilizadas;
cuando el cuerpo tenga una com-
posición atlética es preferible la
opción del ramo más voluminoso.

La época del año también es
otro condicionante de la elec-

ción, porque en determinadas
estaciones resulta difícil encon-
trar determinados tipos de flores
y los colores también van a variar
según la luminosidad del momen-

to. En verano cobra fuerza la
opción del ramo donde predomi-
ne el verde, para dar un toque de
frescura y en invierno se puede
optar por flores más compactas.

En cualquier caso, la personali-
dad de cada novia será el princi-
pal condicionante a la hora de ele-
gir este complemento tan vistoso
en cualquier ceremonia.

La elección del ramo adecuado depende de factores como la altura, el color de la piel o el carácter.

Las flores siguen
siendo el remate
imprescindible en
el vestido de novia
Recurrir al asesoramiento profesional es la mejor
garantía para evitar que un ramo inadecuado
arruine el vestido. El color de piel, la altura y la
personalidad de la novia influyen en la elección.

El ramo adecuado para cada novia

1BOUQUET. Es la op-
ción ideal para las novias

más tímidas. Está formado
por un armazón con muchas
flores silvestres de diferentes
colores, entrelazado con ra-
mas y hojas verdes.

2CASCADA. Recomen-
dado para novias altas.Tie-

nen una flor grande en el cen-
tro rodeada por flores peque-
ñas, sobre una cascada de
helecho y ramas verdes, con un
mango forrado en cinta.

3NATURAL. Este tipo de
ramo presenta un arreglo

floral fino y radiante, muy na-
tural y de vida prolongada. Es-
tá aconsejado especialmente
para ser utilizado en épocas de
mucho calor.

4ROSAS. Es la flor más
adecuada para acompañar

el ramo de un boda clásica. El
acierto será completo si se eli-
gen colores suaves o tonali-
dades pastel: rosas, amarillos,
beiges o champagne.

5SILVESTRE. Se trata de
un ramo compacto forma-

do especialmente por orquíde-
as y violetas,que proporcionan
un toque de suspense, junto a
flores silvestres que consiguen
evocar la fantasía.

◗ Atenciones especiales en viajes de novios
◗ Presupuestos especializados
◗ Búsqueda del mejor viaje que 

se adapte a sus necesidades (ofertas, 2x1, etc...)
◗ Amplia información del destino
◗ Facilidades de pago: Financiación hasta 6 meses sin intereses

Calle Vitoria, 37 (traseras)  - Tel. 947 20 22 44 - correo@viajesindra.es
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NO cabe duda que el día
de la boda es la jornada
más importante,o una de

las más destacadas, dentro de la
vida de la novia. Por ello, todo
debe estar bien definido, estudia-
do y preparado para que salga a la
perfección,desde los detalles has-
ta los elementos más importantes
del enlace.

La novia tiene que lucir y
sobresalir de todas las personas
presentes en la ceremonia nup-
cial,y para ello debe presentar un
excelente traje de novia, unos
accesorios adecuados, un maqui-
llaje al efecto y, por supuesto, un
peinado combinado y en conjun-
ción con el vestido y el resto de
elementos.

Es importante tener en cuenta
que el corte de pelo elegido com-
bine con el vestido seleccionado.
Para contestar a esta pregunta se
puede recurrir a un estilista, a los
profesionales o a la propia fami-
lia. No hay duda de que existen
múltiples opciones y combinacio-
nes posibles para cada caso.

Siempre es conveniente asis-
tir a la peluquería dos semanas
antes de la boda, para dar los
toques finales a las puntas y al
flequillo. Aunque las primeras
pruebas de la peluquería pueden
anticiparse hasta un par de
meses antes.

En el caso de que la novia ten-
ga el pelo corto y no haya tiem-
po para que crezca, se puede
optar por el pelo postizo o por
las extensiones. Los resultados
suelen ser impecables y nadie
notará la diferencia con el pelo
natural. Las extensiones servi-
rán, además, tanto para hacer un
recogido como para lucir una
larga y amplia melena después
de la boda.

Elige el peinado más adecuado
para tu forma de cara

❖ Cara redonda Lo que más favorece es, sin duda alguna, el pelo reco-
gido pero con volumen en la parte superior del mismo. En estos casos, el dise-
ño del peinado producirá un efecto óptico de alargamiento de las facciones y
la cara quedará mucho más estilizada. En el supuesto de que se desee au-
mentar el efecto, habrá que dejar caer algún mechón hasta la altura de la
mandíbula.

❖ Cara ovalada
En estos casos, con el mínimo volumen será suficiente. Es decir, si la cara es
hexagonal, lo mejor es realizar un pelo liso con poco volumen, para suavizar
de esta forma el contorno del rostro.

❖ Cara cuadrada
Lo más aconsejable para estos casos es despejar la frente y dejar el volumen
a la altura de los pómulos. Para que la cara quede algo más alargada lo mejor
es peinar un moño muy alto.

❖ Cara alargada
En estos supuestos, la mejor opción es elegir los recogidos bajos. También es
aconsejable realizar un moño a la altura de la nuca para redondear las facio-
nes y para enfatizar el efecto deseado.En el caso de que la cara tienda a ser trian-
gular, el mejor peinado es realizar un moño alto con cierto volumen.

Un peinado combinado con 
el traje y los accesorios

Los pequeños detalles y recuerdos

DESDE siempre el puro
y el paquete de taba-
co era lo más usual,

aunque las modas también
van modernizando los deta-
lles de boda y aunque el pu-
ro entregado por el padrino
a los hombres se sigue man-
teniendo, cada vez son me-
nos madrinas las que rega-
lan un paquete de tabaco si-
no que se decantan por otro
tipo de regalos.

Las figuras de porcelana
de pequeño tamaño están lle-

nando las tiendas de regalos,
además de figuras, bandejas
de plata grabadas con la fecha
y nombre de los contrayentes,
marcos de fotos con la foto de
los novios, ceniceros, velas o
bolsitas de flores secas
con olor o una cajita de
bombones.

Las tiendas espe-
cializadas en los deta-
lles de bodas ofrecen ca-
da vez más recuerdos para
las damas que pueden resul-
tar útiles además de ser un

buen recuerdo, como son los
espejos de bolsillo, los costu-
reros de viaje,un set de mani-
cura, un monedero o un me-
chero grabado con el símbolo
de los anillos entrelazados y

los nombres de los novios con
la fecha de la ceremonia.

El abanico de regalos pa-
ra los señores no es tan abun-
dante.Además del puro que
entrega el padrino, el novio
suele dar otro regalo a sus in-
vitados en agradecimiento
a su asistencia. Lo más utili-
zado en los últimos años es la
botellita de licor o un meche-
ro grabado con el nombre de
los novios, pero también se
pueden regalar pequeños
abrecartas o bolígrafos.

Lo más importante no es seleccionar un tipo de peinado más clásico o más
atrevido, sino que esté perfectamente conjuntado con el vestido elegido

2Romántico. Se trata de un
peinado con moño bajo,

realizado a base de mechas
entrelazadas y ajustado deli-
cadamente en la nuca. Es un
peinado muy elaborado cuyo
efecto y  resultado es el de
una novia elegante y muy fe-
menina.

1Moños altos. Se trata de una
apuesta por un peinado muy

vertical, con un recogido alto de
final redondeado, y muy estira-
do en la base, en el que el adorno
a modo de diadema cobra mucho
protagonismo.Con este efecto se
gana en altura,verticalidad y pro-
tagonismo.

1Moño con rizos. Se trata de
un peinado muy estructura-

do y en altura que juega con los
reflejos y la ornamentación de
las joyas. No cabe duda de que
es una verdadera obra de arte
para un día muy especial como
es la jornada de boda.

3Moderno.Una nueva manera de
tratar a la tradicional cola de ca-

ballo con una sabia mezcla de me-
chas, en las que se entremezcla el
color y el volumen.Si lo que quieres
es mostrar un pequeño toque atre-
vido, no dudes en peinarte de ma-
nera moderna.

Tipos de peinado
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El viaje de novios sólo tiene
que cumplir una condi-
ción: debe ser perfecto. Es

la culminación de un esfuerzo
colectivo y de unos preparativos
nupciales que se han prolongado,
en el mejor de los casos, durante
varios meses. Es el momento de
disfrutar antes de volver a la ruti-
na que impone el día a día.

La popular luna de miel consti-
tuye un momento mágico para la
pareja, que debe permanecer en
el recuerdo durante décadas. Las
opciones que se barajan son varia-
das, aunque existe una serie de
destinos ‘clásicos’que se han con-
vertido en referencia para cual-
quier pareja de recién casados.

Mientras algunos sueñan con
atardeceres de postal en playas de
arenas blancas y aguas cristalinas,
otros lo hacen con cabañas en
medio de la nieve.Compartir cos-
tumbres y culturas distintas o dis-

frutar de las comodidades que
ofrecen los hoteles de lujo repre-
senta distintas posibilidades que
hay que tener en cuenta en esta
circunstancia.

Pero conseguir hacer de la
luna de miel un viaje inolvidable

en todos los sentidos exige tiem-
po, preparativos, planificación y
una previsión económica.

Una vez que la pareja ha con-
seguido elegir el destino soñado
para este momento, llega el
momento de informarse sobre
cuestiones como el clima del
lugar, el idioma, la moneda, las
cotumbres, la vida nocturna y,
sobre todo, cuantificar el tiempo
libre disponible.

Para que el viaje resulte inme-
jorable,nada debe dejarse al azar.
Con seis meses de antelación
conviene comenzar la planifica-
ción del viaje,teniendo en cuenta
siempre cuestiones importantes
como son la reserva de avión y
hotel, las excursiones disponi-

bles, la búsqueda de la documen-
tación exigida y un largo etcétera.

En las semanas inmediatas al
viaje, resultará aconsejable asu-
mir otros detalles como rellenar
el botiquín,adquirir moneda y avi-
sar a las familias de los planes ante
posibles emergencias.

Los destinos más sugerentes

❖ Estados Unidos  
El gigante  americano constituye una referencia también
para miles de turistas durante todo el año. Tanto la costa
oeste como el este americano representan dos maneras

muy distintas de entender Estados Unidos. Cada año,
cientos de miles de parejas se decantan por esta opción

para su luna de miel. Los espacios gigantescos, los
rascacielos, los ‘hot dog’ y las hamburguesas cuentan con

una legión de adeptos.

❖ Crucero 

Los cruceros constituyen una oferta siempre interesante en
los viajes de novios. Miles de personas se decantan por
una opción que ofrece actividades durante todo el día y
distintas alternativas. El mar Meditérraneo, el Atlántico y el
Caribe son algunos de los recorridos más populares. La po-
sibilidad de disfrutar y conocer distintas ciudades y entornos
en un mismo viaje es otra opción para aquellas parejas
que buscan algo más que sol y playa.

❖ El encanto oriental 

El gigante asiático se ha convertido en un
destino cada vez más deseado y China lle-
va camino de convertirse en muy poco
tiempo en uno de los núcleos mundiales
del turismo.Su aperturismo al exterior, los
gigantescos atractivos culturales que acu-
mula y las tradiciones milenarias que co-
habitan con la modernidad extrema con-
vierten a China en una propuesta intere-
sante. También Vietnam o Myanmar
(Birmania) se consolidan como destinos
interesantes para el viaje de novios.

Un viaje para recordar
La luna de miel es el

colofón de cualquier

boda. Su organización

exige siempre tiempo

y esfuerzo, pero es

indispensable para

conseguir hacer de

este viaje un recuerdo

inolvidable. El sol y la

playa siguen gozando

del favor popular.

• Especialistas en maquillajes para novia y madrina

• Uñas esculpidas y pedicura

• Bronceado sin sol

• Tratamientos faciales y corporales

• Permanente y tinte de pestañas

C/ Marqués de Berlanga, 35 - 7º B (G-3)
Tel. 947 21 65 95

Horario: 9:00 a 22:00 horas

bLa
luna de miel es
un viaje ‘para
recordar’. La

planificación será
fundamental para

que todo salga
bien 

❖ Playas del Caribe 

Es un destino clásico de luna de miel pe-
ro no por ello ha perdido un ápice de ac-
tualidad. El Caribe constituye desde ha-
ce décadas una referencia indispensable
para miles de nuevos matrimonios.Cuba,
la Riviera maya en México, la República
Dominicana y Bahamas  son algunos des-
tinos que tiene un denominador común.
Sol,playas paradisíacas,atención especia-
lizada  y hoteles lujosos. Los precios va-
rían según la temporada, pero la exten-
sa oferta siempre resulta atractiva.

Todos los viajes,
vuelos, hoteles,
circuitos, ofertas

C/ Antonio Cabezón, 6 Tel. 947 067 999 • Fax: 947 047 999 
info@horadeviajar.es - www.horadeviajar.es

Ofer ta espec ia l  nov ios
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En 2006 llegaron a Castilla y León más de 100.0000 extranjeros, una cifra que contribuye no sólo a frenar la pérdida de población, sino a que ésta aumente.

Toñi R. Villoria
Al abordar el tema de la inmigra-
ción surge la necesidad de cuan-
tificar para valorar en su justa
medida el impacto sociodemo-
gráfico que este fenómeno está
causando en el ámbito nacional,
regional o provincial. En este I
Congreso Internacional sobre
Inmigración y Diversidad
Cultural de Castilla y León se
han escuchado muchas cifras,
que necesariamente requieren
una interpretación. No sólo para
que el ciudadano entienda lo
que sucede, sino para que desde
la diversas instituciones políticas
se pueda programar y legislar.

UNA COMUNIDAD CON GANANCIAS 
Castilla y León, según las cifras
de 2006 del Padrón Municipal,
cuenta con 2.523.020 habitan-
tes. Actualmente el saldo de ciu-
dadanos es positivo, es decir, ga-
na habitantes. Tan sólo diez años
atrás padecía una gran pérdida
de población cercana al 3%. En
esta subida, aunque hay que va-
lorar en qué medida, los inmi-

grantes tienen especial protago-
nismo. Sólo en 2006, hasta las
tierras castellano y leonesas lle-
garon 101. 783 personas extran-
jeras; en este curso académico
se matricularon 19.125 alumnos
de un total de 129 países; se re-
gistraron 94.790 cartillas sanita-
rias; y 4.611 personas de otras
nacionalidades se inscribieron
en el registro del paro. Las cifras
junto con otros indicadores, co-
mo la procedencia (América del
Sur es el punto de origen princi-
pal, seguido por Europa del Este
y África), edad, sexo, nivel de es-

tudios, proporcinan las pistas ne-
cesarias para que organismos re-

gionales como la Junta de
Castilla y León hagan sus previ-
siones y creen políticas de inte-

gración destinadas a absorver es-
tos nuevos flujos de población.

UNA SOLUCIÓN A LA DESPOBLACIÓN
La comunidad castellano y leo-
nesa se ha caracterizado por su
envejecimiento y la despobla-
ción rural. Pero parece que esa
tendencia se está invirtiendo, y
de nuevo hay que mencionar a
la inmigración como factor de
cambio.

Tomando como referencia el
pasado año, mientras que pro-
vincias como Zamora o Palencia
decrecen demográficamente, el

resto ha visto incrementada su
población. Valladolid, por ejem-
plo, fue la provincia que más
creción en cuanto al número de
habitantes en el 2006.
Expertos en estas materias cons-
tataron que aún hay pueblos en
riesgo de despoblación en
Castilla y León, al tiempo que
apuntaron la oportunidad de
evitarlo con la inmigración. Un
vistazo a los padrones confirma
esta triste realidad, que encuen-
tra un espejo en los 9 habitantes
de Jaramillo Quemado, en
Burgos.

La inmigración contribuye al crecimiento
sociodemográfico de la región

Los cambios que está originando la inmigración en Castilla y León, como el aumento de población, necesitan de
una traducción a números y otros parámetros para que las políticas y otra serie de actuaciones sean eficaces

POBLACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN

Fuente: Dir. General. de Estadistica Gente en Valladolid

POBLACIÓN TOTAL

2.484.603
2.488.062

2.479.118
2.479.425
2.480.369
2.487.646
2.493.918
2.510.849
2.514.362

% POBL. EXTRANJERA

0,61
0,64

0,74
1,07
1,72
2,39
2,86
3,64
4,05

POBL. ESPAÑOLA

2.469.482
2.472.062

2.460.737
2.452.843
2.437.733
2.428.206
2.422.618
2.419.531
2.412.573

AÑO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

POBL. EXTRANJERA

15.121
16.000

18.381
26.572
42.636
59.440

71.300
91.318
101.789

INCREMENTO ANUAL

5,81

14,88
44,56
60,45
39,41

19,95
28,08
11,46

POBLACIÓN EN ESPAÑA

Fuente: Dir. General. de Estadistica Gente en Valladolid

POBLACIÓN TOTAL

39.852.651
40.202.160
40.449.791
41.116.842
41.837.894
42.717.064
43.197.684
44.108.503
44.395.286

% POBL. EXTRANJERA

1,60
1,86

2,28
3,33
4,73
6,24

7,02
8,46
8,75

POBL. ESPAÑOLA

39.215.566
39.453.206

39.575.912
39.746.185
39.859.948
40.052.896
40.163.358
40.377.893

40.510.713

AÑO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

POBL. EXTRNJERA

637.085
748.954

923.879
1.370.657
1.977.946
2.664.168

3.034.326
3.730.610
3.884.573

INCREMENTO ANUAL

17,56

23,36
48,36
44,31
34,69

13,89 
22,95
27,07

La tendencia a perder
población de las

provincias castellano y
leonesas se está

invirtiendo gracias a
la inmigración
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Toñi R. Villoria
Más de 100.000 habitantes de
otras nacionalidades en Cas-
tilla y León según los datos
registrados en el mes de
octubre de 2006. ¿Cuál es su
lectura?
Las cifras indican un incremento
notable en los últimos años del
número de personas que llegan
a Castilla y León a trabajar, a
desarrollar su proyecto de vida.
Esto indica que la Comunidad de
Castilla y León es una tierra de
oportunidades, con futuro, y ha
pasado de ser una tierra de emi-
grantes a ser una tierra que aco-
ge inmigrantes. Sin embargo,
pese al aumento, la llegada de
inmigrantes a Castilla y León no
es tan numerosa como en otros
lugares de España.
Ese 4% de la población total
de la Comunidad, que repre-
senta a los inmigrantes, ¿con
qué apoyos de la Junta de
Castilla y León cuenta en la
actualidad? 
La Junta trabaja, dentro de sus
competencias, en la sanidad, la
educación, el empleo, la vivien-
da, la cultura y los servicios
sociales. Todas sus políticas
están coordinadas en el Plan
Integral de Inmigración, con pre-
visión hasta 2009 y que contiene

116 medidas financiadas con
más de 200 millones de euros.
¿En qué punto nos encontra-
mos en Castilla y León res-
pecto a la inmigración?
En un punto en el que incidir en
la integración de estas personas
es fundamental, en el que traba-
jar para que desarrollen su vida,

con sus familias, en igualdad de
derechos y también de deberes.
Nuestra región sigue a la
cabeza en los índices de des-
población nacionales. ¿Está
siendo la inmigración la fór-
mula perfecta para detener
ese proceso?
La llegada de inmigrantes está
contribuyendo al equilibrio
demográfico y al incremento de
escolares en los colegios pero la
despoblación en España respon-
de a muchos factores.
¿Significa esto que se reduci-
rán las ayudas públicas desti-

nadas a incrementar los
nacimientos?
No.
¿Están las administraciones
públicas preparadas para este
reto?
En España falta coordinación
por parte del Ejecutivo de Rodrí-
guez Zapatero, que ha renuncia-
do a ello. Sus políticas de inmi-
gración han sido un fracaso. El
ministro Caldera comenzó col-
gándose medallas por el proceso
de regularización, que originó
un "efecto llamada" que ha crea-
do una crisis humanitaria. Des-
pués todo ha sido improvisa-
ción, poner parches.
El tratamiento que hacen los
medios de comunicación, ¿le
parece adecuado?
Su papel es fundamental para
favorecer la integración y así ha
quedado plasmado en este con-
greso. Y generalmente tienden a
la autocrítica y tratan de buscar
enfoques y lenguajes que refle-
jen lo más positivo de la inmigra-
ción. 
¿Este congreso es una inicia-
tiva que llega tarde o a tiem-
po?
Los contenidos y temas de este
congreso son precisos y adecua-
dos para este momento. La Jun-
ta vio la necesidad de celebrar

este congreso, de buscar un
punto de encuentro y contraste
de ideas y experiencias, contan-
do con expertos y las  adminis-
traciones implicadas. No hay un
ejemplo anterior. Al Gobierno
central se le puede reprochar la
falta de iniciativa y de responsa-
bilidad.
¿Por qué cree que eligen
España para empezar de
nuevo? ¿Y Castilla y León?
Los flujos migratorios van hacia
donde hay oportunidades, hacia
donde hay empleo, hacia donde
hay garantías sociales y España y
Castilla y León han avanzado
mucho en los últimos años, con
un gran desarrollo económico y
creación de empleo.
Si usted fuera inmigrante

¿Qué motivaría su salida de
su país y dejar a su familia?
En España ha habido ciclos de
emigración por motivos políti-
cos y por motivos económicos.
En cualquiera de los casos es
traumático y trabajaré desde la
Junta de Castilla y León para que
esta tierra no tenga que dejarla
ni yo ni nadie por ninguna de las
razones.
Dicen que de todo se apren-
de. ¿Qué es lo último que ha
aprendido usted sobre inmi-
gración?
Gracias al congreso muchas
cosas. He podido conocer pun-
tos de vista, ideas, personas,
experiencias, datos… me que-
do con las experiencias perso-
nales.

Gente en Valladolid · del 9 al 15 de febrero de 2007

Alfonso Fernández Mañueco, consejero de Presidencia de la Junta.

El Congreso se celebró en el Palacio de Congresos de Salamanca.

El Congreso Internacional sobre
Inmigración y Diversidad
Cultural de Castilla y León, orga-
nizado por la Consejería de
Presidencia de la Junta de
Castilla y León, va a sentar pre-
cedentes a la hora de hablar de
inmigración. 

Desde el pasado martes
Salamanca ha sido el punto de

encuentro de relevantes exper-
tos, de respresentantes de las ad-
ministraciones públicas implica-
das, de ONG’s y otras asociacio-
nes vinculadas humanitariamen-
te con este fenómeno, de profe-
sionales de los medios y de los
propios protagonistas. 

Las conclusiones y todos los
datos, experiencias, ideas, opi-

niones, etc. servirán de guía para
las futuras actuaciones en este
campo. 

No sólo Castilla y León nece-
sita de estos espacios de partici-
pación en la búsqueda de solu-
ciones a un fenómeno que de-
sorda y que afecta por igual a to-
dos los agentes sociales, inde-
pendientemente del ámbito.

Un repaso multidisplinar a una
nueva realidad de la sociedad

Los retos que entraña la inmigración tendrán un referente en este
Congreso Internacional ideado por la Junta de Castilla y León

Incidir en la
integración de las

personas inmigrantes
es fundamental en

estos momentos para
Castilla y León

ENTREVISTA | Alfonso Fernández Mañueco | Consejero de Presidencia de la Junta

“Castilla y León es una
tierra de oportunidades 

y con futuro”
Mañueco destaca que el aumento de la inmigración es síntoma

de que la región tiene empleo y garantías sociales
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Toñi R. Villoria
La vida en Argentina de Pedro
Bello, hasta los 17 años residente
en León, desde hace casi 50 años
navega entre dos conceptos de
una misma realidad social: emi-
gración e inmigración.
–¿Qué diferencias se pueden
apreciar entre la inmigra-
ción de los españoles y la que
actualmente recibe la
nación?
–Cuando yo marché, nos fuimos
familias enteras, incluidos los
hijos. Y sobre todo, con todos
nuestros papeles y documentos
en regla. Fue controlado todo. 
– La imagen que se tiene en
España del colectivo de per-
sonas extranjeras es aún pre-
ocupante, ¿cómo fueron reci-
bidos los inmigrantes espa-
ñoles en Argentina?
– En mi caso y por los que conoz-
co hemos sido acogidos desde el
respeto. Influye, y mucho, el
tema laboral. Si uno va con ganas
de trabajar duro te ganas el res-
peto social. 
–Ahora mismo hay entre
23.000 y 25.000 castellano y
leoneses viviendo en Argen-
tina, ¿Con el tiempo uno deja
de sentirse inmigrante?
–Es cuestión de cada uno. Yo
creo que es un deber de la socie-
dad receptora acoger; y una obli-
gación del que llega  adaptarse,
por integrarse. Y yo confirmo
que uno nunca deja de sentirse
lo que es..

Distintas Ong´s trabajan por facilitar la integración de los inmigrantes.

Imagen de Pedro Bello

Toñi R. Villoria
Detrás del impacto de una pate-
ra alcanzando las costas españo-
las del Sur, abarrotada de rostros
hambrientos a los que le delata
el miedo en los ojos, hay otro
guión. Tras cada llegada de un
buen número de personas de
otras nacionalidades -indepen-
dientemente de las condiciones
de entrada en el país- empieza
otra nueva historia en la que los
mejores guionistas están siendo
las ONG’s y otras asociaciones
creadas para atender a los inmi-
grantes que llegan a España.

AYUDAS CON ÁNIMO DE INTEGRAR
Los Programas de Atención al
Inmigrante y los Planes de
Empleo son una de las herra-
mientas más eficaces para lograr
que los extranjeros pierdan esa
etiqueta y se conviertan en ciu-
dadanos, con los mismos dere-
chos y obligaciones.

Cruz Roja es una de esas enti-
dades volcadas en lograr este
objetivo. En el caso de
Salamanca, cuentan con dos ser-
vicios básicos: Atención a
Inmigrantes y Refugiados y la
Red de Empleo Inter-Labor@.
Con el primero de ellos, Cruz
Roja Salamanca evalúa la situa-
ción de cada una de las perso-
nas que acuden en busca de ayu-

da y les procura unas condicio-
nes de vida digna. A través del
programa de empleo, el verda-
dero corazón de la integración,
se generan oportunidades labo-
rales, que en muchos casos de-
sembocan en proyectos de futu-
ro sólidos.

Los inmigrantes siguen siendo
un colectivo vulnerable, pero ca-
da vez hay más manos dispues-
tas a estrechar vínculos y prestar
ayudas con el ánimo de que to-
dos tengan una oportunidad.

La mirada de Toni no deja de bri-
llar. En pocos minutos ha resumi-
do una vida marcada por el mie-
do. Aún se asusta cuando oye pe-
tardos o cuando alguien le pilla
desprevenido. 

Este joven dejó Angola por una
cuestión político-militar. Con su
familia y sus maletas llegó hasta el
Algarbe portugués. Y después de
casi dos años, aún vencido por el
miedo a volver al lugar que le ro-
bó su dignidad, aterrizó en
Salamanca.

“Yo vengo de una cultura en la
que los hombres somos los fuer-
tes, los que mandamos y los que
tenemos que ganar el dinero”, ex-
plica Toni a la hora de abordar una
de las primeras necesidades de ca-
si todos los que llegan de fuera: el
trabajo. Entrar por la puerta de
Cruz Roja Salamanca para Toni
fue descubrir otra posible vida,

sin miedos, con trabajo, con paz.
Cruz Roja ha sido su brújula; y sus
trabajadores y voluntarios sus “ca-
zafantasmas” del pasado. 

Ahora Toni sonríe y puntuali-
za que “hace dos años no podía
hacerlo”. Ahora trabaja en una
de las guarderías gestionadas
por Cruz Roja Salamanca. Ahora

vive con la cabeza erguida y con
la cara descubierta. Ahora hay
esperanza. No es fácil la adapta-
ción, incluso la gastronomía es-
pañola se resiste al principio.
Pero Toni cree que merece la pe-
na y que sí que es el país de las
oportunidades para quienes
nunca las tuvieron.

Guionistas noveles de historias de
vida para inmigrantes

El grupo de ONG’s y asociaciones dirigidas a inmigrantes están humanizando las llegadas
de este vulnerable colectivo y favoreciendo con sus programas de empleo la integración

Miedo a un país, Angola. Un viaje del que no se sabe si habrá
billete de vuelta. Otra cultura muy diferente y una gran esperanza

Los programas de
empleo de las ONG’s

se traducen 
en proyectos de
futuro para los

inmigrantes

“Nosotros 
fuimos a

Argentina con 
todo en regla”

ENTREVISTA |
Pedro Bello 
| Presidente de la Federación de
Casas Regionales de Castilla y
León en Argentina

Toni en la guardería gestionada por Cruz Roja Salamanca.

“Ahora puedo sonreír... hace dos años, no”
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Toñi R. Villoria
El sprint protagonizado por la in-
migración desborda a los respon-
sables de contar todo aquello
que se clasifica como “noticia” o
“de actualidad”. Los tímidos in-
tentos -en radio y prensa- por co-
municar de inmigrante a inmi-
grante lanzan un cuestionario a
todos los medios de comunica-
ción, ya sean nacionales, regio-
nales o locales. Una primera pre-
gunta en sus cabezas: ¿ofrece-
mos lo que la población inmi-
grante demanda?. Y una segun-
da: ¿cómo lo estamos haciendo?

SUSPENSO EN LENGUA
En el Congreso Internacional so-
bre Inmigración, que se cierra el
viernes 9, profesionales de la in-
formación y la comunicación
ejercitan la autocrítica y asumen
su papel como herramienta de
integración que no está cum-
pliendo con su misión. “No lo es-
tamos haciendo del todo bien”
es la nota global del examen de
los medios desde los propios me-
dios. Suspenden en cuanto al en-
foque de los temas relacionados
con esta realidad social que es la
inmigración. Suspenden en el

uso del lenguaje escrito, oral y vi-
sual cuando el hecho noticioso
está protagonizado por extranje-
ros. Y otro suspenso para la falta
de rigor y de contexto en mu-
chas de las informaciones rela-
cionadas con personas de otras
nacionalidades. Y rozan el apro-
bado cuando se mencionan las
condiciones de trabajo, las exi-
gencias de inmediatez, la tiranía

de las audiencias o las dificulta-
des técnicas que rodean a esta
profesión.

No hay que olvidar, sin em-
bargo, que la velocidad a la que
este fenómeno está generando
cambios en todos los ámbitos de
la vida es imposible de legislar
sin tiempo. En el caso de los me-
dios de comunicación sucede al-
go similar; no existen normas de

actuación concretas y precisas
ante estas realidades. Sólo la ex-
periencia sirve de patrón.

“Queda mucho por andar”,
también se dijo en Salamanca.
Un mensaje compartido por
quienes se sentaron para evaluar
el impacto mediático causado
por otra nueva realidad que me-
rece ser contada con calidad. El
matiz: se están dando pasitos.

Diversos medios de comunicación en plena acción durante el Congreso sobre Inmigración.

Una realidad para leer, ver y oír
Profesionales de los medios de comunicación y la Universidad ofrecen una sana autocrítica

de los modos en los que se abordan los hechos noticiosos derivados de la inmigración

Cine y música. Desde la pers-
pectiva de elementos de integra-
ción social y cultural, han acom-
pañado a este I Congreso
Internacional sobre Inmigración
y Diversidad Cultural en Castilla
y León, organizado por la
Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, y ce-
lebrado en Salamanca. 

INQUIETUDES BASADAS EN OTRAS
REALIDADES
La temática de la inmigración ha
sido una constante variable en la
historia del cine que ha servido
para crear una conciencia colec-
tiva. Si bien es cierto que siem-
pre ha habido papeles de gente
de nacionalidades distintas que

llegan a lugares ajenos, en los úl-
timos años se puede vislumbrar
una mayor presencia de estos
personajes, que también adquie-
ren más peso en las tramas. Son
los intentos de los directores por
reflejar una problemática social
a través de historias de ficción.
El Ciclo de Cine sobre
Inmigración ha enseñado alguno
de esos trabajos.

La música también se suma a
los esfuerzos por dar a conocer
aspectos de otras culturas. Tanto
el coro de gospel Good News co-
mo los artistas que dieron vida al
Concierto por la Integración y la
Diversidad Cultural demostraron
que con la música se pueden
acercar otras culturas.

La gran pantalla con sus ficciones y la
música completan el programa cultural

El coro de Gospel Good News, momentos antes de la actuación.

Juan Antonio Pérez, director de la Filmoteca Regional.

La inmigración, de cine y
con la música de la mano

La trastienda de este congre-
so, dedicado íntegramente a
conocer más de cerca y des-
de diferentes perspectivas el
fenómeno de la inmigra-
ción, ha dejado otros curio-
sos vistazos. 

INTÉRPRETES DE LENGUA
DE SIGNOS, durante la se-
sión inaugural, para que el I
Congreso Internacional so-
bre Inmigración y
Diversidad Cultural de
Castilla y León fuera un foro
no excluyente, sino integra-
dor de todos los colectivos
que componen la sociedad.

SIMULTANEIDAD de la ma-
no de las nuevas tecnologías
ha sido otra de las peculiari-
dades del congreso.
Quienes no ocuparon uno
de los asientos del aforo pu-
dieron seguir cada una de
las exposiciones y clases ma-
gistrales pronunciadas por
los expertos en la materia a
través de internet y desde
sus cómodos sillones. 

LA MODA REGIONAL DE
OTRAS LATITUDES salpicó
de color el Palacio de
Congresos y Exposiciones
de la capital charra. La ini-
ciativa, que mostraba trajes
típicos de países como
Colombia, Ecuador, Bulgaria
o Marruecos, fue orquestada
por la Asociación de Ayuda
al Inmigrante (ASAIN) de
Valladolid. 

Las miradas
curiosas que

dejaron los ojos
del Congreso
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Todos con el Burgos CF este
domingo a las 17.00 horas
El equipo blanquinegro recibe en El Plantío a la Real Sociedad B. Ante
la importancia del encuentro, el club regalará entradas a los socios.

Gente
El encuentro de este domingo
entre el Burgos CF y la Real
Sociedad B es fundamental para
que el equipo blanquinegro vaya
sumando puntos y se acerque a
las primeras posiciones para
poder formar parte de los play
off de ascenso. Consciente de
ello, el club regalará una entrada
a todos los socios para que pue-
dan ir con un acompañante y los
aficionados que se acerquen a la
taquilla recibirán dos por una.
Además, cada niño de las catego-
rías inferiores podrá acceder al
campo con su acreditación y
acompañado de dos personas de
cualquier edad gratis. El encuen-
tro comenzará a las 17.00 horas.
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Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª Div. B II Burgos CF - Real Sociedad B El Plantío 17.00 D
3ª Div. G-VIII Arandina CF - Hullera El Montecillo 17.00 D

CD Mirandés - Benavente Anduva 17.00 D
Reg. Afic. G-A CD Burgos Promesas - S. Cristóbal Pallafría 16.15 S

R. Lermeño - Gª Arandina Arlanza 16.30 S
Prov. Afic. G-norte Alcázar CD - AD Pradoluengo Chus Pereda 16.00 S

Villarcayo Nela - CD Villadiego El Soto 16.15 S
Montija CF - CD Belorado Los Robles 16.15 S
Trespaderne - Briviesca Virgilio Urquijo 16.15 D
Frías CF - CD Caco Viejo C. de Frías 16.15 D

Prov. Afic. G-B Ptvo. Salas - CD Quintanar San Isidro 16.15 S
Alba Castellae - Univ. Burgos J. L. Preciado 16.15 S
Vadillos CF - CD Florentino D. Reig Teodoro Tejedor 16.15 S
R. Lermeño B - CD Gamonal Arlanza 16.15 D
CD Raudense - CD Juventud Los Nogales 16.30 D

TENIS DE MESA
Superdiv. Masc. C. Burgos TM - UCAM Murcia C. C. Río Vena 18.30 S
1ª Div. Masc. G-I CyL es vida - Avilés TM C. C. Río Vena 16.00 S
1ª Div. Fem. G-II TM 11 Pisc. Pérgola - Collosa Telecyl C. C. Río Vena 16.00 S
2ª Div. Masc. G-III CyL es vida - Burgos TM Ferroplás C. C. Río Vena 16.00 S

Urbelar TM - Arauko Sansomendi C. C. Río Vena 16.00 S
FÚTBOL SALA
1ª Div. A Burgos - Collado Mediano J. L. Talamillo 17.00 S
1ª Div. B Grupo Julián - Zamora Carlos Serna 17.30 S
BALONCESTO
1ª Div. Fem. Univ. Burgos - Ponce Valladolid Ptvo. Univ. 18.15 S
1ª Div. Masc. Univ. Burgos - Puertas Norma Ptvo. Univ. 20.15 S
División Honor Montur El Cid - Polaris Murcia J. L. Talamillo 20.00 S
VOLEIBOL
Liga FEV Miranda G-2002 - Gesvasport Bayas 18.00 S
BALONMANO
1ª Div. Masc. Univ. de Burgos - Bejarano Carlos Serna 19.20 S
1ª Div. Fem. Mabuvi - Marmolería Pekín Carlos Serna 12.30 D
ATLETISMO

Final Provincial Cross Escolar Félix Hernando 11.00 D
PELOTA MANO
1ª División S. Cristóbal Promesas - Octopus Soria Lavaderos 17.00 D
División Honor S. Cristóbal - Pelota Madrid Lavaderos 18.30 D

BALONCESTO LIGA FEMENINA

Perfumerías Avenida - Arranz Jopisa 18.00 h. Sábado

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B
Burgos CF - Real Sociedad B El Plantío 17.00 h. Domig.

El Burgos CF, en el encuentro ante el Palencia en El Plantío.

Bar Bárcena - Virutas CF Cavia
CD Yagüe - Big Bolera Taladras Cavia
Campezo Arranz Acinas - Villanueva Land Rover Olmos de Atapuerca
Canutos Bar Tirol - R.U. Valle Transportes Tano Zalduendo
Centro Argentino - CD San Pedro Damesa* Zalduendo
New Park - Trompas Rover* Zalduendo
UD Colón Mercaburgos - Villa Sport Bar África Cuzcurrita
Cristalerías Luysan - Verbenas CF Frandovinez
Colombia CF - Mangas RC* Zalduendo
Birras Bar Equus - CD Emperador Areniscas Zalduendo
Bigotes CF - Fudres Tele Computer Zalduendo
CP Deportivo Burgalés - Deportivo Trébol* Zalduendo
Doña Santos - Peluquería Eku’s Zalduendo

Todos los partidos se juegan el domingo, 11 de febrero a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que son el día 10 a las 16.00 h.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar

FÚTBOL

La delegación de fútbol continúa su
campaña de captación de árbitros  
Alrededor de 70 árbitros pitan los partidos de esta temporada. Las
categorías inferiores son las más perjudicadas por la escasez de este colectivo.

Gente
Continúa la campaña de captación
de árbitros llevada a cabo por la De-
legación Burgalesa de Fútbol.Has-
ta el momento,70 son los árbitros
que están pitando los partidos de es-
ta temporada.“En las categorías infe-
riores hay más escasez,ya que los ár-
bitros van ascendiendo y las infe-
riores se quedan vacantes”,señala
Roberto González,presidente de la
delegación.El único requisito para
poder ser árbitro es el amor por el
deporte,sin límite de edad.Respec-
to a las subvenciones concedidas
por el Ayuntamiento a los clubes
de Burgos,la delegación se siente sa-
tisfecha con el esfuerzo del Ayunta-
miento.

FÚTBOL

CONCESIÓN SUBVENCIONES FÚTBOL TEMPORADA 2006/2007
Burgos CF 185.186 euros

Nuestra Señora de Belén 29.925 euros

Agrupación Deportiva Valcárcel 660 euros

Club Florentino Díaz Reig 7.190 euros

Bridgestone Firestone Hispania 2.980 euros

Club Burgos Unión Deportiva 16.760 euros

Deportiva Club de Fútbol 4.180 euros

C. D. S. Cristóbal de Castilla 9.550 euros

Club Deportivo Alba Castellae 6.460 euros

C. D. Burgos Promesas 2000 20.100 euros

Club Deportivo Gamonal 8.140 euros

Club Deportivo San Felices 4.300 euros

C. D. S. Pedro de Burgos 3.800 euros

Club Peña Antonio José 15.536 euros

C. Polideportivo Atlético Burgalés 1.450 euros

Vadillo Club de Fútbol 13.980 euros



José-Luis López
La promoción del esquí que
organizan la Diputación
Provincial de Burgos, a través del
Instituto Provincial para el
Deporte, y el Ayuntamiento de
Burgos tiene un éxito que se tra-
duce en la alegría y la forma de
vivirlo que tienen los jóvenes.

En esta campaña, como en las
anteriores, gran cantidad de
jóvenes de la provincia han par-
ticipado de una promoción cuyo
precio real es muy superior si se
lo costearan al 100%. El coste
para el joven es de 110 euros y
con ello palpa directamente un
deporte que, aún no se ha quita-
do la aureola de elitista.Todo lo
relatado a continuación está en
los 110 euros.

A las 17.00 h. del viernes
parte el autocar de Rámila desde
El Plantío. El bus Ayuntamiento y
el bus Diputación coinciden. El
bus del Instituto Provincial para
el Deporte llega al punto de sali-
da desde otro lugar donde ya ha
recogido a varios jóvenes
(Tardajos, Lerma, Pradoluengo,
Salas de los Infantes...)  

La llegada a Jaca se produce
sobre las 22.00 h., momento en
el que los jóvenes llegan al Hotel
Mur (**) y tras dejar el equipaje
acuden a la empresa Alturas en
Jaca para alquilar botas, esquíes
y bastones. Esta empresa posee
higienizado todo el material con

tecnología traída desde Austria.
Al día siguiente (sábado) los

jóvenes se levantan a las 07.00 h.
para hacer un buen desayuno y
acudir a las pistas de Formigal en
el autocar. Una vez en las pistas
(10.00 h.) los jóvenes se dividen
entre los debutantes, los de nivel
B, nivel A... Cada nivel tiene su
respectivo monitor. Los monito-
res son de la Escuela de Esquí de
Formigal y han participado en
diversos campeonatos de
España o internacionales como
asesores, indicadores... Las clases
duran 3 horas y la atención de
los jóvenes es extrema porque
quieren aprender o depurar su
técnica, según los casos. Con el
Forfait (tarjeta que permite el
acceso a telesilla, remonte...) el

movimiento en la pista es uni-
versal. El hecho de acudir a una
estación como Aramón Formigal
hace que el joven esté en la esta-
ción con el área esquiable más
grande de España, 105 kilóme-
tros. Esto permite aprender muy
bien para el principiante y per-
feccionar para el conocedor del
deporte. La comida se realiza en
las pistas y el regreso al hotel
sobre las 17.00 h. El domingo se
hace la misma operación y sobre
las 18.00 h., regreso a Burgos.

ESQUÍ A LA PROVINCIA
Para gran cantidad de jóvenes es
la primera vez que se colocan
unos esquíes y acuden a una
estación de esquí. Con esta pro-
moción, términos como Forfait,

remonte, telesillla, freestyle,
hacer la cuña, etc. son más fami-
liares. Además, aquellos jóvenes
de la provincia de Burgos que
tengan menos de 14 años acu-
den con un tutor (madre,padre).

Es una promoción que cada
año tiene más adeptos y que
debe continuar. La prueba es
que el regreso se hace largo por-
que atrás quedan 2 grandes jor-
nadas de convivencia y deporte.

Éxito de la promoción juvenil de esquí
Jóvenes de la provincia de Burgos y de la capital participan cada fin de semana en la promoción del 
deporte blanco a través del Instituto Provincial para el Deporte de la Diputación y del Ayuntamiento 

PROMOCIÓN DE ESQUÍ La estación oscense de Aramón Formigal acoge las expediciones burgalesas hasta el domingo día 1 de abril de 2007
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Las botas están secas e higienizadas.

Joven de Burgos en la Telesilla de Sextas en Formigal.

Clases de un monitor de la Escuela de Esquí a los jóvenes.

Llegada de los jóvenes a las pistas. Ascenso en un telesilla. Comida de los jóvenes en las pistas.

polvo 
20 a 60 cms.

40 kms. 
19 abiertos

www.formigal.com  
974 49 00 49

h�meda
10 a 50 cms.

2,9 kms. 
4 abiertos

www.leitariegos.net 
987 49 03 50

h�meda
40 a 80 cms.

8 kms.
7 abiertos

www.valgrande-pajares.net

985 95 71 23

h�meda 
40 a 90 cms.

15 kms. 
11 abiertos

www.san-isidro.net 
902 47 43 76

dura
50 a 80 cms.

22,7 kms. 
13 abiertos.

www.altocampoo.co m
942 77 92 22

dura - primavera 
15 a 20 cms.

0,3 kms. 
2 abiertos

www.manzaneda.com  
988 30 90 80

primavera 
25 cms. 

12,07 kms. 
8 abiertos

www.lapinilla.es/site  
921 55 03 04

polvo - h�meda
35 a 45 cms. 

5 kms.
4 abiertos

www.sierradebejar-lacovatilla.com

923 40 11 41

h�meda
25 a 30 cms.

2 kms.
3 abiertos

www.puertonavacerrada.co m

915 94 30 34

polvo - h�meda 
30 a 100 cms.

11,11 kms.
7 abiertos

www.valdezcaray.es
902 35 02 36

polvo. 
10 a 50 cms.

16 kms. 
11 abiertos

www.panticosa.co m
974 48 72 48

polvo - dura
30 a 90 cms.

35 kms. 
17 abiertos

www.cerler.com 
974 55 11 11

polvo 
30 a 50 cms.

10 kms. 
7 abiertos

www.astun.com 
974 37 30 34

polvo 
30 a 45 cms.

14 kms.
18 abiertos

www.candanchu.com  
974 37 31 92

polvo
25 a 45 cms.

41 kms. 
23 abiertos

www.baqueira.es  
973 63 90 25

polvo 
55 a 65 cms.

16,59 kms. 
12 abiertos

www.boitaullresort.es  
902 30 44 30

polvo 
25 a 60 cms.

21 kms. 
8 abiertos

www.port-aine.com   
973 62 76 07

polvo
30 a 60 cms.

9 kms. 
7 abiertos

www.vallter2000.com 
972 13 60 57

polvo
20 a 65 cms.

18 kms. 
10 abiertos

www.lamolina.com  
972 89 21 64

polvo-dura 
10 a 80 cms.

40,5 kms.
19 abiertos

www.cetursa.es  
902 70 80 90

Polvo, pista cubierta
abierta todo el a�o

L-JyD: 10.00 a 24.00

V y S: 10.00 a 2.00

902 36 1 3 09
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RESTAURANTES

MENÚDELDÍA

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

para DosCENA

Arroz con bogavante - Olla podrida
Cangrejo de río con conejo - Lubina

y dorada a la plancha con jamón 
Cabrito  o lechazo por encargo

Carnes - Postres caseros

DESAYUNOS-ALMUERZOS
CAZUELITAS-COMIDA PARA

LLEVAR-MENÚ DEL DÍA
Y CARTA

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77

CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

Bar Restaurante del
Círculo Católico

C/ CONCEPCIÓN, 21
947 277 487 / 607 677 595

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

Lechazo Asado en horno de leña
Carnes rojas a la brasa
Excelentes pescados

Comuniones, bautizos 
comidas familiares y de empresa

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

El Asador Restaurante La
Antigua dispone de dos aco-
gedores comedores, donde
podrá degustar un exquisito
cordero asado en horno de
leña, alubias de Ibeas, carnes
rojas a la brasa,pescados y las
sabrosas cigalas gratinadas a
la Mousseline de ajo, además
de una amplia variedad de
entrantes de temporada.

El establecimiento está

respaldado por un buen equi-
po humano, con años de ex-

periencia en comidas de ne-
gocios, familiares y de ami-
gos, comuniones y bautizos,
con la seguridad de los mejo-
res productos.

Se han realizado algunas
mejoras, como una vinoteca
en la parte de arriba, pero
procurando mantener la lí-
nea general de siempre, y so-
bre todo su cocina, la que fue
siempre su motivo de éxito.

Dirección: C/Mayor, 22. 09197 Quintanadueñas.

Teléfono:  947 292816. Página web:  www.asadorlaantigua.com

COMUNIONES

BAUTIZOS

REUNIONES FAMILIARES
Y DE EMPRESA

ESPECIALIDADES

-Cordero asado en
horno de leña

-Alubias de Ibeas

-Carnes a la 
brasa

-Pescados

- Amplia variedad en
entrantes de
temporada

- Vinoteca

- La cocina que fué
siempre motivo de
éxito

Celebra un San
Valentín inolvidable

en las jornadas de 

LA ANTIGUA

Asador La Antigua (Quintanadueñas)

ASADOR LA ANTIGUA

DEL VIERNES 9 DE FEBRERO
AL DOMINGO 18 DE MARZO

(fines de semana)

MENÚ
Comenzamos con:

Pudin de erizos de Mar con salsa de
berros.

Ensalada templada de frutos de mar
con sesos de lechacito.

Nido  de hojaldre con boletus y
trigueros con salsa de Foie

***********
Cigala gratinada a la mouseline

de ajo
***********

Sorbete de limón al cava
***********

Para terminar a elegir entre:
Cordero asado en horno de leña con

ensalada
o

Lubina a la crema de regaliz
***********
Postre

Tarta de Queso con Crema de Toffe
***********

Valnogal Tinto D.O. Ribera
Buen Miñón D.O. Ribera 

Agua Mineral de Cabreiroá
Café Candelas

Chupitos “Casa Casajús” 

Precio: 35 € + 7 % IVA
SE RECOMIENDA HACER RESERVA: 947-292816

No se admiten divisiones ni reducciones del menú.

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



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

Val Citores ‘Materia y
energía’
Del 8 al 25 de febrero
La economía gráfica caracteriza estos
cuadros, que no están dominados por la
gestualidad del ‘actión painting’ sino por
una sensualidad del trazo que, aunque
guarda alguna relación con Jackson
Pollock, la tiene más con pintores
contemporáneos como Amselm Kieffer o
Tapies. El signo dominante de su trabajo
está sin embargo en el Universo.
Lugar: Arco Santa María.

Carlos Santamaría expone
una selección de acuarelas 
Hasta el 28 de febrero
Carlos Santamaría, perteneciente a la
Asociación Española de Pintores y
Escultores, presenta en la capital
burgalesa una selección de acuarelas. Se
trata de un artista autodidacta que tiene
una pintura salvaje, espontánea,
impetuosa y con una impronta agresiva.
Lugar: Sala de exposiciones de Caja
Rural de Burgos. Pza. España, s/n.

Fotografía de  Conchi
Borro y Sam Gaskin
Hasta primavera
Esta exposición muestra una serie de
fotografías realizadas en los años 2005 y
2006 en mercadillos, lonjas y calles de
algunos países americanos como Bolivia
(principalmente La Paz) o México (Estado
de Chiapas). La riqueza colorística de las
imágenes de esta exposición nos evoca
una mezcla de sensaciones y sabores

cuyo más antiguo antecedente en España
son aquellas tiendas de ultramarinos o
colmados en las que nuestros abuelos
adquirían algunos de estos productos
propios del otro lado del océano.
Lugar: Bar Desigual. Avda. Eladio
Perlado 18.

El CAB expone la muestra
‘El hilo conductor’ 
Hasta el 18 de marzo
El Centro de Arte Caja de Burgos (CAB)
ofrece desde el pasado 2 de febrero la
muestra ‘El hilo conductor’. Esta muestra
recoge el trabajo de siete jóvenes artistas
flamencos que representan las últimas
tendencias del panorama de  Flandes.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos
(CAB). Saldaña s/n.

Santos Sedano Saez
Hasta el 17 de febrero
Santos Sedano expone en la sala San
Pablo hasta el próximo 17 de febrero.
Lugar: Sala San Pablo de Cajacírculo.

Antonio Bello y Mario
Marina 
Hasta el 21 de febrero
La galería de arte Paloma 18 acoge dos
colecciones. El gallego Antonio Bello
ofrece una selección de sus trabajos de
pintura sobre piedra, mientras que Mario
Marina presenta sus esculturas, nacidas
de un mundo donde se permite al
espectador participar en la creación. 
Horario: De 11 a 14 y de 18 a 20.30 h
Lugar: Galería de Arte Paloma 18.

Rodrigo Romero
Hasta el 9 de febrero

Obras del artista  Rodrigo Romero en la
sala Caja Burgos de Gamonal. La casa
como centro de atención y expresión de
cristalización en el desarrollo de los
diversos logros de la civilización.
Lugar: Centro cultural Caja de Burgos en
calle Vitoria 182.

Muestra de jóvenes
ilustradores y de cómic
Hasta el 18 de febrero
Muestra de jóvenes ilustradores de
historias gráficas sobre guión original y
dibujantes de cómic. La muestra está
organizada por la Consejería de Familia,
a través de la Dirección General de
Juventud, y pretende impulsar la acción
creadora introduciendo a los jóvenes en el
mercado de trabajo.
Lugar: Consulado del Mar.

Jóvenes Artistas 
de Castilla y León 2006  
Hasta el 25 de febrero
El Centro de Arte Caja de Burgos (CAB)
acoge desde el 26 de enero hasta el
próximo 25 de febrero la muestra Jóvenes
Artistas de Castilla y León, que incluye las
obras seleccionadas en este certamen.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos
(CAB). Saldaña s/n.

Jóvenes Artistas 
de Castilla y León 2006  
Hasta el 25 de febrero
El Centro de Arte Caja de Burgos (CAB)
acoge desde el 26 de enero hasta el
próximo 25 de febrero la muestra Jóvenes
Artistas de Castilla y León, que incluye las
obras seleccionadas en este certamen.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos
(CAB). Saldaña s/n.  

Homenaje al escritor
Victoriano Crémer  
Hasta el 14 de febrero
El equipo directivo y el claustro de
profesores del Centro de Educación de
Adultos ‘Victoriano Crémer’ de Burgos de
la Consejería de Educación de la Junta
organizan una exposición homenaje al
escritor burgalés afincado en León.
Horario: De 10 a 14 y de 17 a 21.00 h.
Lugar: Centro de Educación de Adultos
Victoriano Crémer. Gral. Sanz Pastor 20. 

Noches flamencas con
Fernando de la Morena
Sábado, 10 de febrero
El cantaor Fernando de la Morena
sustituye a Luis Pérez Cardoso, ‘Luis de
Córdoba’, en el ciclo ‘Noches Flamencas’
que organiza el IMC . Estará acompañado
a la guitarra por Pepe del Morao y al
compás por Alí de Jerez y Luis de la Tota.
De la Morena se curtió artísticamente en
el barrio jerezano de Santiago y ha
compartido cartel con figuras como ‘El
Lebrijano’ y Manuela Carrasco. 
Hora: 22.30 horas.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.

Nuevo espectáculo de
Golden Apple Quartet  
Sábado, 10 de febrero
La compañía Golden Apple Quartet
presenta en la capital burgalesa su séptimo
espectáculo. Su habitual mezcla de música
y humor representa un nuevo ejercicio de
entretenimiento, diversión y sopresa.
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Casa de Cultura de Gamonal.

Insolent en la Bolera
Viernes, 9 de febrero
Insolent Club organiza otra sesión de
música electrónica en la sala alternativa de
la Bolera el viernes, 9 de febrero, en la que
participarán Mantxini, de Espiral Sonora
con un Dj set; Wego, de Valencia con un
‘live’; Dr. Rubi de Espiral sonora con un ‘live’
y Technoir con un espectáculo visual. 
Hora: 24.00 horas.
Lugar: Sala alternativa de la Big Bolera.

Concierto del octeto de
cuerda Kocian- M. Nostitz 
Viernes, 9 de febrero
La Sociedad Filarmónica de Burgos organiza
el conceirto a cargo del octeto de cuerda checo
Kocian-M. Nostitz. El cuarteto Kocian,
fundado en Praga en 1972, ha ofrecido más
de 3.000 conciertos en 30 países. El cuarteto
M. Nostitiz, por su parte, se creó en 1994 y ha
conseguido prestigiosos premios.
Hora: 20.15 horas
Lugar: Auditorio de Cajacírculo, calle Julio
Sáez de la Hoya.

Concierto solidario de 
‘Tactequeté ‘  
Sábado, 10 de febrero
Entreculturas-Burgos organiza el cuarto
concierto solidario, a cargo en esta ocasión

de ‘Tactequeté’, un grupo con nueve años
de historia integrado por siete músicos. El
concierto tiene un doble objetivo:
concienciar a los burgaleses de la
necesidad de extender el derecho a la
educación y conseguir financiación para un

proyecto educativo en Lobone (Sudán).
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Salón de actos de Cajacírculo. C/
Concepción 17.

VIII concurso intergenera-
cional de Castilla y León
Hasta el 15 de marzo
Podrán participar todas las personas
mayores (más de 60), niños (de 6 a 11
años) y jóvenes (entre 12 y 17) que lo
deseen. El tema de la obra debe estar
relacionado entre las personas mayores y
su relación con otras generaciones. Las
creaciones se podrán realizar en pastel,
témpera, acuarela, óleo, cera, etcétera.
El plazo de presentación finalizará a las
14.00 horas del 15 de marzo de 2007.
Las obras se podrán presentar en la
gerencia territorial de Servicios Sociales
de Burgos.
Lugar: Gerencia de Servicios Sociales.

V Salón del Libro Antiguo
‘Ciudad de Burgos’ 
Del 15 al 18 de febrero
La quinta edición del Salón del LIbro
Antiguo volverá a ser el escaparate en el
que se exhibirán libros raros y curiosidades,
manuscritos, primeras ediciones y todo lo
que configura el mundo del libro antiguo.
Coincidiendo con la conmemoración del VIII
Centenario del Poema del Cid, el personaje
tendrá un protagonismo especial.
Hora: 20.15 horas.
Lugar: Claustro del Monasterio de San Juan.

La Cámara organiza un
curso sobre el trato con
personas ‘difíciles’
Miércoles, 13 de febrero

La Cámara de Comercio e Industria de
Burgos ha organizado el curso ‘Como tratar
a la gente hábilmente y con tacto’, iniciativa
enfocada a buscar soluciones prácticas y
efectivas a los problemas que pueden surgir
a los profesionales a la hora de afrontar
situaciones de comunicación complejas.
Daniel Olivera, licenc iado en Derecho y
máster en Dirección de Recursos Humanos,
será el ponente de esta jornada técnica. La
matrícula cuesta 150 euros. 
Horario: 9 a 18 horas.
Lugar: Cámara de Comercio e Industria.
C/ San Carlos , nº1. 

Seminario sobre las flores
10 y 11 de febrero
El Centro de Salud Natural organiza el
seminario ‘El doctor Bach, su trabajo y las
flores’. Más información en el 947 238 587.
Lugar: Centro de Salud Natural, en la calle
Pedro Laínez 14.

VIII seminario sobre arte
burgalés
8, 9 y 10 de febrero
La Universidad Popular para la Educación y
Cultura de Burgos y la asociación para el
Fomento de la Educación de Adultos
organizan el VIII seminario sobre arte
burgalés bajo el título ‘Escultura, pintura y
artes decorativas barrocas en el territorio
burgalés’.  El simposio tendrá lugar en el
salón de actos de la Casa del Cordón los días
8, 9 y 10 de febrero. La coordinación del
mismo está realizada por Emilio Jesús
Rodríguez e Isabel Bringas.
Lugar: Casa del Cordón.

Teatro Cal y Canto
Sábado, 3 febrero
‘Aventis’ es un nuevo estreno de Cal y Canto
con la dirmaginaban, los sucesos reales con
la fantasía más desmesurada.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Principal..

Cabaret
8, 9, 10 y 11 de febrero

Llega a Burgos el musical con el que han
disfrutado más de 900.000 personas en
treinta y tres meses en cartel en Madrid. En
la capital española se estrenó en 2003 y
cuenta con el récord de mayor permanencia
en cartel en los últimos decenios. El musical
se desarrolla en 1931 dentro del Kit Kat
Club, un night club berlinés. En Cabaret se
pueden sentir las sensaciones de un pueblo
que está entrando en un momento crítico y
un lugar en el que se pretende evadirse de
toda la realidad. En Cabaret se disfruta de la
vida con una buena dosis de ironía. 
Hora: Día 8 a las 20.30 horas; día 9 a las
28.30 y 22.30 horas; día 10 a las 18.30 y

TEATRO

ACTIVIDADES

MÚSICA

EXPOSICIONES

AGENDA30 GENTE EN BURGOS

Del 9 al 15 de febrero de 2007

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

65

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

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

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

de interési Teléfonos

€/m2

Cerámica 
y gres

muebles de baño, 
griferías, sanitarios

DESCUENTOS HASTA EL 50%. 

Ctra. Santander, s/n • Tel. 947 22 12 15 - Avda. del Cid, 75 • Tel. 947 22 04 82
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GENTE EN BURGOS Del 9 al 15 de febrero de 2007

AGENDA

José Luis Álvarez Calviño

El viernes 9 de febrero en
Negra Tomasa a las 23.30
Latin Son. En Plaza Nueva
a las 24.00 horas Adnoby
ysus rock de los 80. En el
Close to me a las 23.00 h.
Malas Noticias con su nuevo
trabajo ‘Frases perdidas’. En
Coliseum a las 23.30 h. Doc-
tor Feelgood; los viejos roc-
kerosnunca mueren ytoca-
rán sus grandes éxitos de
Roxette, Nadine... En The
boss a las 23.00 horas ac-
tuará Nicolas Canagiani des-
de Argentina. En La Bolera a
las 24.00 h. Insolent con Dr
Rubi-Mantxini yWego. En
el auditorio de Cajacírculo
alas 20.15 h. octeto de cuer-
da con Kocian M. Nustitz.

El sábado 10 en Plaza-

Nueva a las 24.00 h. Dj Hun-
ter. En la sala Polisón a las
22.30 h. Noches flamencas
con Luis de Córdoba y Me-
rengue de Córdoba.

El lunes 12 en el Vagón
del Castillo a las 22.30 h. Mor-
gan Club, Daria Ras y Rodrigo
Vázquez con sus versiones de
los clásicos. No te lo pierdas.

El jueves 15 en el Vagón
del Castillo a las 24.00 horas
Yani Como; tras la suspen-
sión por la nieve, vuelven los
arandinos a presentar su nue-
vo trabajo. En Chicago Rock
a las 23.30 h. Dinasty. En Pla-
za Nueva a las 22.30 h. Brain
Juice viene desde Palencia
con su metal industrial. En
San Arnaldus, Diego Domin-
go alas 22.30 horas.

Nos vamos de conciertos



broLi

VDD

SHINOBI (DVD). Ten Shimoyama. Int. Yukie Nakama,

Jo Odagiri, Tomoka Kurotani. Acción.

TÚ, YO Y AHORA... DUPREE (DVD). Anthony y Joe Russo. Int.

Owen Wilson, Kate Hudson, Michael Douglas.Comedia.

SALVADOR PUIG ANTICH
Dir. Manuel Huerga. Int. Da-
niel Brühl, Tristán Ulloa, Le-
onardo Sbaraglia. Drama.

EN LA CAMA
Dir. Matías Bize. Int. Blan-
ca Lewin, Gonzalo Valen-
zuela. Drama.

SOLO EN EL MUNDO
Hisham Matar.
Novela.

MERCADO DE ESPEJISMOS
Felipe Benítez Reyes. 
Novela.

ARTHUR Y GEORGE. Julián Barnes. Novela.

EL COLECCIONISTA DE SONIDOS. Fernando Trias de Bes.

Novela.

LA DOBLE MIRADA. Pat Berker. Novela.

EL NATURAL DESORDEN DE LAS COSAS. Andrea Canobbio.

Novela.

SOY LO QUE COMO. Yolanda Sanz. Ensayo.

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

C.
C.

 P
la

ta

Camino de la Plata
Avda. de 

Castilla y León, s/n
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Avda. del Arlanzón, 36
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902221636
VENTAENTRADAS

947221120
Información

947221120
Información

902246000
RESERVAS
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Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador
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947226264
Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

Diamante de sangre (estreno)    
Apocalypto    
En busca de la felicidad   
Ases calientes     
Pulse     
Días de cine (estreno)    
Noche en el museo  
El laberinto del fauno 

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

5:15                 

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

4:55   
5:00                 7:45          10:30     
6:45                 8:30          10:30     10:45*
5:00                 7:45          10:30

Miguel y William   
El libro negro    
Miss Potter (estreno)    
Babel 
Juegos secretos (estreno) 
Infiltrados
La ciencia del sueño (estreno) 
Pequeña miss Sunshine 

*V y S 
**S y D

Va
n

5:15   

5:15                  8:00       10:30

Ab
ac

o

Ab
ac

o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

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

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

8:00     10:20        12:30*
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b
a
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Eragon
Rocky Balboa
La caja Covak
Noche en el museo
Ratónpolis
La vida abismal
Arthur y los Minimoys
Más extraño que la ficción
Shin Chan
Un vecino con pocas luces
El laberinto del fauno
En busca de la felicidad

*V y S   S y D**    

Dreamgirls 5:00

Noche en el museo                                 4:00** 6:10 8:20 10:30 12:45*

Apocalypto     5:05 7:40 10:20 1:00*

El truco final                               5:10

Diamante de sangre 4:15** 7:00 10:00 12:55*

Días de cine 4:00** 6:15 8:25 10:35 1:00*

Babel 7:25 10:05 12:50*

En busca de la felicidad 5:15 7:45 10:15 12:40*

Pulse 8:00 10:10 12:30*

4:00**    6:00       

Cualquiera que quiera estar al
día en cine fantástico tiene que
estar muy atento a las últimas

tendencias provenientes de
Asia. Los americanos lo saben, y
en los últimos años han aposta-
do por hacer sus propias versio-
nes de películas como ‘The
Ring’, ‘Dark Water’ o ‘La maldi-
ción’. La moda no acaba aquí, ya
que en breve llegarán cintas ba-
sadas en las estupendas ‘The
eye’ y ‘Llamada perdida’.

‘Pulse’ también es un remake,
pero su original, la japonesa
‘Kairo’, nunca ha sido estrenada
en España. Y es una pena, ya
que se trata de uno de los films
de género más innovadores, in-
quietantes y líricos de la última
década, enmarcado en un ho-
rror abstracto cuyos últimos tér-
minos nunca son explicados, si-
no sólo sugeridos, presentados
en un contexto de cotidianeidad
y sin dejarse llevar por el efec-
tismo.

La versión americana que nos

ocupa supone una vulgarización
de la cinta de Kiyoshi Kurosawa,
de la que intenta copiar algunos
de sus mejores momentos sin lo-
grar nunca la intensidad del ori-
ginal. Jim Sonzero se entrega a
una puesta en escena tópica,
efectista pero que nunca da mie-
do, con una fotografía oscura y
azulada, enseñando demasiado a
los “fantasmas” y rebajando el
fascinante planteamiento de la
película a un enfoque plano y
superficial.

‘Pulse’ es la constatación de que
cada vez resulta más difícil ver una
película de terror americana au-
ténticamente perturbadora. Estan-
do en cartel largo-
metrajes tan intere-
santes como ‘El libro
negro’ o ‘Diamante
de sangre’, ver ‘Pul-
se’ es una pérdida de
tiempo.

JAIME A. 
DE LINAJE

Pulse.

Ar
la

nz
ón

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

C a r t e l e r a   d e   C i n e

Bo
x

8:00     10:20         12:45*

5:15                 8:00          10:30     

*V, S    S y D** 

*V y S    

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

7:45            

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

8:00       10:30       

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

4:45**                7:00     10:00         12:30*

“Programación no facilitada”
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AGENDA

José Luis Álvarez Calviño

El viernes 9 de febrero en
Negra Tomasa a las 23.30
Latin Son. En Plaza Nueva
a las 24.00 horas Adnoby
ysus rock de los 80. En el
Close to me a las 23.00 h.
Malas Noticias con su nuevo
trabajo ‘Frases perdidas’. En
Coliseum a las 23.30 h. Doc-
tor Feelgood; los viejos roc-
kerosnunca mueren ytoca-
rán sus grandes éxitos de
Roxette, Nadine... En The
boss a las 23.00 horas ac-
tuará Nicolas Canagiani des-
de Argentina. En La Bolera a
las 24.00 h. Insolent con Dr
Rubi-Mantxini yWego. En
el auditorio de Cajacírculo
alas 20.15 h. octeto de cuer-
da con Kocian M. Nustitz.

El sábado 10 en Plaza-

Nueva a las 24.00 h. Dj Hun-
ter. En la sala Polisón a las
22.30 h. Noches flamencas
con Luis de Córdoba y Me-
rengue de Córdoba.

El lunes 12 en el Vagón
del Castillo a las 22.30 h. Mor-
gan Club, Daria Ras y Rodrigo
Vázquez con sus versiones de
los clásicos. No te lo pierdas.

El jueves 15 en el Vagón
del Castillo a las 24.00 horas
Yani Como; tras la suspen-
sión por la nieve, vuelven los
arandinos a presentar su nue-
vo trabajo. En Chicago Rock
a las 23.30 h. Dinasty. En Pla-
za Nueva a las 22.30 h. Brain
Juice viene desde Palencia
con su metal industrial. En
San Arnaldus, Diego Domin-
go alas 22.30 horas.

Nos vamos de conciertos



10 KM DE Burgos,  casa de dos
plantas, más ático, 2 baños, 3
habitaciones, salón, cocina, jar-
dín con barbacoa y garaje dos
coches. Tel. 699807845
158.000 euros (26.300.000 ptas),
apartamento dos dormitorios,
reformado, exterior, portal y as-
censor nuevos. Zona norte. Tel.
618758818
A 17 KM de Burgos vendo cha-
let pareado en construcción,
cuatro habitaciones, tres baños,
dos plazas de garaje, Tel.
627386284
A 30 minutos de Burgos, casa
para reformar en una finca de
531 m2, cambio por otra propie-
dad al Norte o este de Burgos.
Tel. 696731451
A 5 MINUTOS de Burgos, ur-
ge vender adosado, 200 m2, jar-
dín, ático acondicionado, ga-
raje dos coches,  220.000 euros.
Tel. 679434346
A 6 KM de Burgos, adosado de
140 m2 útiles, 200 m2 jardín.
45.000.000 ptas. Negociables.
Tel. 616448932. 629830331.
947290185
A 8 MINUTOS de Burgos por
autovía. Dúplex en construcción,
planta baja, salón, cocina, ba-
ño, dormitorio, 1ª planta dormi-
torio, baño. 95.500 euros. Tel.
695664318
ADOSADO a 10 km de Burgos,
tres plantas, garaje y jardín,
amueblado, orientación sur.
204.000 euros. Tel. 652933098.
652933099
ALCAMPO particular vende pi-
so de 85 m2, tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Tel. 659505248
ALFAREROS apartamento re-
formado, 2 habitaciones, salón
amplio, cocina totalmente equi-
pada y baño con ventana. Lumi-
noso, calefacción de gas. 164.
000 euros. Tel. 661969993
ANTIGUO Campofrío, ático,
tres dormitorios, dos baños
equipados, salón con terraza,
cocina amueblada, empotrados,
garaje, abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 645937730
ARCO San Gil, 40 m2, refor-
ma reciente, estado impecable,
cocina y baño equipados. Una
más salón, todo exterior, bue-
nas vistas. 23.000.000, muebles
opcionales. Tel. 675525526
ARCOS adosado amueblado,
cocina totalmente equipada,
tres habitaciones, aseo, baño,
salón con chimenea, terraza 18
m, jardín, porche, garaje,traste-
ro. Tel. 630754304

Atención Regino Sainz de
la Maza, segundo, refor-
mado. Impecable, cuatro,
dos baños, empotrados,
garaje, trastero. Facilida-
des pago. 110 útiles, 147
construidos. 66 millones.
Tel. 609270327

ATICO zona Cellophane, próxi-
ma entrega, piscina, deportes,
materiales calidad, tres habita-
ciones, empotrados, amplio sa-
lón, dos baños, hidromasaje,
40+25 m2, terrazas, trastero, ga-
raje. Tel. 650904080
AVDA Castilla y León. G-2, pi-
so, tres habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, trastero y ga-
raje, exterior. 290.000 euros

negociables. Tel. 696311243

Avda. Cid, piso recién re-
habilitado, suelos parqué,
ventanas, cocina comple-
ta, gas ciudad, calefac-
ción individual, tres, sa-
lón. Tercera planta.
40.000.000 ptas. Tel.
628552520

AVDA. CONSTITUCIÓN apar-
tamento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños comple-
tos, terraza,pequeño trastero.
78 m2 útiles, exterior, muy lu-
minoso, garaje. Abstenerse
agencias. Tel. 628847194.
947240435
AVDA del Cid, vendo piso, sa-
lón, cocina, tres habitaciones,
baño, terraza. Tel. 947222803
AVDA. DEL CID vendo piso,
tres, salón, dos baños, cocina
amplia, empotrados, terrazas,
garaje y trastero. A estrenar. Te.
636718157
AVDA del Vena, vendo  aparta-
mento, comedor, habitación, co-
cina independiente, todo exte-
rior, wc, sol todo el día, vista
parque del Manzano. Tel.
680644352
BARRIADA Illera vendo casa
con parcela 390 m2. Abstener-
se agencias. Tel. 636999038.
660373960
BARRIADA Inmaculada (Ga-
monal), casa en primera man-
zana nº 72, dos plantas, refor-
mada, para entrar a vivir, de
particular a particular. Tel.
947461078. 649637203
BARRIADA Inmaculada, ven-
do piso de particular a particu-
lar. Es un primero, esta para en-
trar. Llamar tardes. Abstenerse
agencias. Tel. 616343828

BARRIADA INMACULADA
vendo piso todo exterior, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño nuevo y terraza. Reformado,
amueblado, para entrar a vivir.
153.000 euros. Tel. 618255965,
619858675
BARRIADA YAGÜE piso, dos
habitaciones, dos baños, gara-
je, trastero, materiales primera
calidad, opcional otra plaza ga-
raje.  Solo particulares. Llamar
a partir 17:00 horas Tel.
646113017
BDA. INMACULADA vendo
piso, cuarto, buen estado. Pa-
ra entrar a vivir. Llamar a par-
tir 5 tarde. Abstenerse agencias.
Tel. 669188296
BDA San Cristobal, piso para
entrar a vivir, altura ideal, tres
habitaciones, sol de tarde. Abs-
tenerse agencias. 29.000.000
ptas. Tel. 625113301
BENIDORM vendo apartamen-
to de 62 m2, 1ª línea (cala de Fi-
nestrat) un dormitorio y gara-
je, urbanización del lujo. 210.000
euros. Tel. 659505248
BRIVIESCA cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, baño, tras-
tero. Puertas y ventanas nue-
vas, parquet de roble, gas

ciudad. Amueblado, para entrar
a vivir. 125.000 euros. Tel.
629403398
BUNIEL se vende chalet indi-
vidual, 200 m2, 180 m2 de jar-
dín. Para entrar a vivir. Tel.
676435958
BURGENSE vistas al museo
de la evolución. Reformado. Tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, techos altos con escayolas,

ascensor, gas natural. 200.000
eruos. Tel. 652618410
C/ AVILA vendo piso. 3º sin as-
censor, exterior, mucho sol.  Tel.
630111925. 605537415
C/ BURGENSE 24 particular,
vendo piso, buenas vistas,  ser-
vicios centrales. Abstenerse
agencias. Tel. 947223050.
610236526

C/ CAJA de Ahorros Municipal,
piso 80 m2. Recién reformado.
Abstenerse agencias. Tel.
610417961
C/ CARMEN Padre Silverio, pi-
so céntrico, cuatro, salón- co-
medor, cocina, baño y aseo. Ser-
vicios centrales, Exterior. Tel.
616103797
C/ MÁLAGA vendo vivienda

tres habitaciones, soleado, con
terraza. Solo particulares. Tel.
699667385
C/ MORCO vendo 6º piso, re-
formado totalmente exterior,
dos dormitorios, salón, dos ba-
ños, cocina completa a estre-
nar. Trastero. Tel. 600288067
C/ SANTA Cruz, 3º derecha ,
cocina, 1 baño, posibilidad ha-
cer otro. 80 m2. Para entrar a vi-
vir. Soleado. Orientación Sur.
Tres dormitorios, salón. Tel.
947232752
C/ VICENTE Aleixandre, piso,
tres habitaciones, dos baños,
inmejorables vistas. Todo exte-
rior. Abstenerse agencias. Tel.
947237919. 680348030
C/ VITORIA zona Gamonal),
vendo piso, cuatro, baño, des-
pensa, soleado, ideal para re-
formar a su gusto. Tel.
947266529. 676583669
C Vitoria, (Gamonal), vendo pi-
so reformado, tres, cocina equi-
pada con terraza, baño, salón
comedor, portal reformado y as-
censor. 175. 000 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 947225985
C/ VITORIA se vende piso, ex-
celente altura, vistas,  tres, sa-
lón- comedor, cocina, baño, des-
pensa y trastero. Para entrar a
vivir. Precio, 190.000 euros ne-
gociables.  Tel. 947237976.
629752517
C/ ZAMORA 2-5ºC, vendo pi-
so, reformado con cocina equi-
pada y dos habitaciones, mitad
exterior. Tel. 627386284
C/VITORIA Gamonal, 161 ven-
do apartamento, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina indepen-
diente y un baño. Nuevo, a es-
trenar. Tel. 947242204
CALZADAS 200 m2 útiles. Dos
salones, cinco dormitorios, sau-

na, jacuzzi, amueblado,  dos pla-
zas de garaje. Abstenerse Inmo-
biliarias. 600.000 euros. Tel.
679457868
CANTABRIA Oruña de Pliéla-
gos vendo chalet en
construcción,proxima entrega,
a 11 km de Santander por auto-
vía. Tel. 687167102
CANTABRIA costa, dos habi-
taciones, salón, cocina, baño,
80 m2 jardín, garaje, entrega
primavera, cerca playas,
156.263 euros con iva. Tel.
686574961
CAPITANÍA precioso estudio,
amueblado, 19.000.000 ptas,
negociables. Llamar de 2 a 5 y
8 en adelante. Tel. 667582120
CARCEDO adosado, seminue-
vo, tres habitaciones, cocina
amueblada, salón con chime-
nea, dos baños, aseo amuebla-
dos, jardín. Tel. 657248509
CARCEDO Urbanización Val-
moral, parcela 620 metros, va-
llada, agua, teléfono y luz, pis-
cinas comunitarias,
instalaciones deportivas, am-
plias zonas ajardinadas. Club
social. Inmejorables vistas.  Tel.
666848281
CARDENAL Segura, 23,  Apar-

tamento reformado, ascensor,
dos habitaciones, armarios, sa-
lón cocina americana, electro-
domésticos, grandes ventanas,
abuhardillado, puerta blindada.
Abstenerse inmobilirias.
180.000 euros negociables. Tel.
619185869
CARDEÑADIJO pareado a es-
trenar con bodega, ático  acon-
dicionado, habitación en plan-
ta baja. 220 m2 más garaje con
jardín de 160 m2. 276.000 eu-
ros. Tel. 947450093. 658513184
CARDEÑADIJO apartamento
a estrenar, 2 habitaciones, ba-
ño, cocina, salón, garaje indi-
vidual, solarium, gas natural.
Orientación sur, exterior, esce-
lentes vistas. Solo particulares.
Tel.655818034

CARDEÑADIJO pareado, 5
habitaciones, cocina amuebla-
da, salón, dos baños, un aseo,
garaje, porche, terraza y amplio
jardín. 225.380 euros. Tel.
649943336
CARDEÑADIJO pareado, ga-
raje para tres vehículos, traste-
ro, merendero, salón- comedor,
cocina equipada, tres habitacio-
nes, ático con vestidor, baño y
aseo equipados. Tel. 616953535
CARDEÑAJIMENO vendo vi-
vienda unifamiliar, cinco habi-
taciones, tres baños, un aseo,
merendero, ático habitable, ga-
raje para dos coches y jardín.
Amueblado. Tel. 696963828
CARRETERA Poza, zona Sabe-
co, vendo piso, tres habitacio-
nes, salón comedor, baño, coci-
na, todo reformado. 30.000.000
ptas. Tel. 620115990
CASA cerca de Salas de los In-
fantes, con garaje, jardín, terra-
za, chimenea francesa, amue-
blada. 289 m2. Tel. 947216982.
686740680
CASA vendo, a 10 km. de He-
rrera de Pisuerga, para entrar a
vivir, totalmente amueblada. Tel.
615273639
CASTELLANA comienzo, apar-
tamento dúplex, una habitación,
cocina independiente. Totalmen-
te exterior y soleado. Amuebla-
do, para entrar a vivir. Muy bo-
nito. 179.000 euros. Tel.
620832516
CELLOPHANE 52 m2, dos dor-
mitorios, 3º altura, 1 baño, hi-
dromasaje, hilo musical, oeste,
piscina, paddle, garaje, traste-
ro. Entrega verano 2007. Solo
particulares. 40.000.000 ptas.
Tel. 686212661
CELLOPHANE Urbanización,
próxima entrega.  Planta baja.
Terraza 120 m2, bodega. Par-
king, trastero. Dos habitaciones,
dos baños, cocina. Salón 25 m2.
300.000 euros. Tel. 699374430
CÉNTRICO vendo  piso, salón,
cocina, dos habitaciones, gara-
je opcional, Tel. 947268584
CENTRO DE Burgos, piso, 60
m2, dos dormitorios, cocina mo-
derna, baño completo con ven-
tana. 1ª altura, soleado. Abste-
nerse Inmobiliarias. 123.000
euros. Tel. 676349012

CENTRO bonito piso, grade y
amueblado. Cuatro habitacio-
nes, dos baños, preciosa coci-
na completa, salón con terraza,
sin garaje. Tel. 630672085
CHALET individual, próximo a
Burgos, 200 m2 construidos, to-
talmente equipado, cuatro dor-
mitorios, tres baños, aseo, co-
cina, amplia parcela. Solo
atiendo particulares. Tel.
639911023
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción
a una era. Tel. 657011264
COGOLLOS vendo apartamen-
to en construcción, con ático y
garaje, preciosa urbanización
privada con piscina. 156.000 eu-
ros. Tel. 661139924
COGOLLOS vendo chalet pa-
reado en construcción, ático y
garaje dos coches, parcela 250
m2. Tel. 676969240, 947272382
CONDE Lozano, vendo piso, zo-
na Vadillos. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947264518.
635158818
COPRASA Excelente altura.
Orientación sur. Exterior. A es-
trenar. Tres habitaciones, coci-
na amueblada. Garaje, traste-
ro. Empotrados. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 652611235
CORTES Casa de 240 m2. Tres
habitaciones, tres baños, coci-
na, salón, patio, ático, garaje.
Semiamueblada. Tel.
630084399
CTRA. POZA apartamento re-
formadisimo, suelo y puertas ro-
ble, instalación tuberías y elec-
tricidad, nuevo, portal
reformado. 62 m2 construídos,
153.000 euros negociables. So-
lo particulares. Tel. 658869220
DÚPLEX garaje, trastero, dos
terrazas, cuatro habitaciones,
dos baños, salón, cocina, Situa-
do en la recta del Plantío.  Tel.
947482933
EDIFICIO Anfora, zona San
Agustín, vendo apartamento en
construcción, dos dormitorios,
garaje y trastero. Orientación
sur. Entrega enero 2008. Abste-
nerse agencias. Tel. 636849339

EL PARRAL apartamento se-
minuevo, una habitación, coci-
na independiente, amueblada,
trastero, exterior. 150.000 eu-
ros. Tel. 620303624. Tardes
EN el Centro histórico. Se ven-
de apartamento. Dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Pa-
ra entrar a vivir. Económico Tel.
696348890
EN UNA de las mejores zonas
de Burgos. A estrenar estupen-
do piso. Tres dormitorios, dos
baños,  reforma- luz, sol todo el
día. Tel. 638049017
ERAS de San Francisco, tres
y sala. Cocina,  baño recién re-
formado, despensa, sol maña-
na, para entrar a vivir. 141.300
euros. Tel. 947210792
FERNÁN Gonzalez. Dos habi-
taciones, dos baños completos.
Trastero, garaje. Edificio nuevo.
330.000 euros. Tel. 609478686
FRANCISCO Grandmontagne,
piso, tres y salón, vistas Parque
Féliz, exterior, sol mañana y tar-
de, ascensor, para entrar a vivir.
Tel. 947216369
FRANCISCO Sarmiento, ven-
do piso, cuatro habitaciones, co-
cina, baño, terraza, trastero, ca-
lefacción central, y ascensor,
buena altura, particular a parti-
cular. Tel. 628943766.
646081708
FRENTE a Cruz Roja, tres habi-
taciones, salón, dos baños com-

pletos y amueblados, cocina
amueblada, garaje, trastero y
jardín 90 m2 particulares. Tel.
660542067. 947232438

Frente Hotel Puerta de
Burgos, 180 m2, dúplex de
lujo, abstenerse agen-
cias. Particular. Tel.
647614218

FUENTECILLAS apartamen-
to seminuevo, una habitación,
salón, cocina, baño, muy lumi-
noso, ascensor, garaje y traste-
ro. 165.000 euros. Tardes. Tel.
678135852. 699908122
FUENTECILLAS nuevo, dos,
salón, cocina, baño, aseo,
amueblado, garaje, trastero. Tel.
696336488
G-2, URGE vender, dos dormi-
torios, salón, cocina grande, dos
baños, terraza amplia, buena
orientación, solo particulares.
Tel. 669093824
G-2. PARQUE de los Poetas,
vendo apartamento, dos habi-
taciones, dos baños, garaje y
trastero. Seminuevo. 249.000
euros. Tel. 678391173
G-3 Condesa de Mencia, ven-
do piso, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, magni-
fica orientación, luminoso,
garaje, amplio trastero. Urge
vender por traslado. Tel.
609426349
G-3, PARTICULAR piso de dos
y salón, baño, cocina, terraza,
garaje y trastero. No agencias.
Tel. 654823460. 947274458
G-3, PISO en principio Victoria
Balfé, dos y salón, cocina, terra-
za, baño, garaje, trastero. No
agencias. Negociable. Tel.
637951308
G-3. PISO lujo, cuatro dormito-
rios, empotrados, salón, dos ba-
ños, cocina, equipados, exce-
lentes vistas, servicios
centrales, garaje, trastero.
Orientación S.E.  Tel.
947219930. 628943769
G-3. PRECIOSO apartamento,
68 m2 reformado, dos habita-
ciones, salón, cocina equipada,
baño lujo. Terraza, garaje, tras-
tero. Buena altura. Todo exte-
rior, luminoso. Tel. 619280569.
606363558

GAMONAL vendo apartamen-
to nuevo, una habitación, salón,
cocina, baño y trastero. Abste-
nerse agencias. Tel. 629962404
GAMONAL Calle Vitoria, tres
habitaciones,  salón con terra-
za, cocina, baño. Calefacción
central, ascensor y portal nue-

vos, gastos reducidos, situación
y servicios inmejorable. Tel.
676237216
GUARDAMAR del Segura,
apartamento nuevo, un dormi-
torio, 65 m2, a 10 minutos pla-
ya, amueblado, casco urbano,
garaje opcional. 95.000 euros.
Tel. 649377015
HOSPITAL del Rey, junto uni-
versidad, apartamento 50 m2,
año 2002, cocina americana, ba-
ño amueblado y trastero. Posi-
bilidad garaje mismo edificio.
Solo particulares. Tel.
947234293. 696547059
IBEAS 210 m2, tres dormito-
rios, dos baños, aseo, ático aca-
bado en madera con chimenea,
jardín con trastero y barbacoa.
Tel. 678654141
JULIO Saéz Hoya, 73 m2 orien-
tado Reyes Católicos, soleado,
dos habitaciones, un baño, sa-
lón comedor. Para entrar  vivir.
Mas 240.000 euros. No agen-
cias. Tel. 629440344
JUNTO CATEDRAL vendo dú-
plex a estrenar, muy luminoso,
60  m2, 32.000.000 ptas. Tel.
669330045
JUNTO Hacienda, piso refor-
mado de 110 m2, salón grande,
cuatro habitaciones, cocina y
baños equipados, a estrenar,
muy luminoso.  Llamar tardes.
Tel. 650619332. 947225094
JUNTO Reyes Catolicos, ven-
do piso de dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño equipados,
parquet, ventanas climalit, so-
leado, con ascensor. Solo parti-
culares. Tel. 619724101
LA CASTELLANA apartamen-
to de 65 m2, cocina equipada,
garaje y trastero. Orientación
este- oste, zonas comunes. Tel.
663082006
LOS AUSINES chalet vendo
con  finca y árboles de muchos
tipos. Tel. 647566344
MODÚBAR de la Emparedada
se vende casa con terreno en el
centro del pueblo. 25.000.000
ptas. Tel. 947423023

1€

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

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

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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Del 9 al 15 de febrero de 2007

CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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

Una habitación.
Junto a Residencia

Sanitaria

SE VENDE
PRECIOSO ÁTICO

947 21 21 21

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

IBEAS DE
JUARROS

VENDO SOLAR CON LICENCIA
PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR

145 M2

NAVE 500 M2

EN ALQUILER 0
250 M2 EN VENTA

VILLAFRÍA. FRENTE A ADUANA

LOCAL PLAZA
VADILLOS

60 M2, ACONDICIONADO.
IDEAL OFICINA

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

JUNTO HACIENDA Piso de 110 m2, para dejar a su gusto. Mu-
chas posibilidades. Sur

G-2 Tres dormitorios, garaje, trastero, vistas, soleadísimo.
SANTA CRUZ Cuatro dormitorios, cocina. Impecable. Ascensor.

38.500.000 ptas.
G-3 Dos dormitorios, dos baños, garaje y trastero.
ALQUILER Gamonal. Impecable amueblado. G-3 Sin muebles.

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

www.desantamaria.com

VILLAGONZALO - PEDERNALES
Pareado en Construcción,próxima entre-
ga en verano 2007,Tres amplias habita-
ciones con grandes ventanales, tres ba-
ños completos, salón de 27m y cocina de
13m. jardín de 116m, garaje…  MEJO-
RAS INCLUIDAS. SOLO: 219.000 €

VALDORROS:
Pareado de 300 m de parcela,garaje pa-
ra dos coches, tres habitaciones, una de
ellas en planta baja, dos baños com-
pletos, salón de 30m y cocina de 12m,
Jardín de 220m,TODO ESTO POR SOLO:
163.000 €  

MERENDERO EN VILLALMANZO:
52.000 €

LOCAL ZONA G-3:
Amplio local en la mejor zona de G-3,con
fachada en esquina, de 50 m2. INVIER-
TA EN SU PROPIO NEGOCIO POR SOLO:
96.000 €

EN PLENO CENTRO DE BURGOS:
Edificio rehabilitado. Apartamento. Dos
habitaciones. Reforma de lujo. Cocina
equipada con electrodomésticos, la me-
jor altura, muy soleado y con vistas al
parque de Venerables. LO MEJOR SU
PRECIO: 180.000 €

APARTAMENTOS
EN VENTA

MATERIALES DE LUJO
A 8 km. por autovía

en Saldaña de Burgos
Próxima entrega

605 274 428

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

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

VENTAS
CHALETS EN VILLÍMAR Tres, salón, ático, bodega, terrazas,
garaje. Estrenar. Desde 325.000 euros (54.000.000 ptas)
26.700.000 PTAS. CTRA. SANTANDER 320 m2 parcela, pa-
reado nuevo. Dos dormitorios en planta baja y ático de 38 m2.
QUINTANADUEÑAS Dos y tres dormitorios, garaje y trastero.
Piscina comunitaria. Desde 169.000 euros. Unitaria.

ALQUILERES
AVDA. LA PAZ una, salón, amueblado, exterior. 430 €.
CENTRO SUR Estrenar, dos, salón, cocina amueblada, garaje
y trastero. 450 €.
JUNTO HACIENDA Tres, salón, amueblado, exterior, ideal tra-
bajadores.

Se vende

PISO BAJO CON

JARDÍN EN ESQUINA
CELLOPHANE ED. IBERDROLA
3 hab. - 160 m2 jardín, 50 m2
garaje. 2 pl. cerrado y trastero

TEL. 679 45 70 00

OPORTUNIDAD
VILLAGONZALO 
SE VENDE APARTAMENTO

GARAJE Y TRASTERO

IBEAS
URGE VENDER

PRECIOSO ADOSADO.
AMUEBLADO. JARDÍN

PROXIMA VENTA DE PISOS DE 1 Y 3 DORMITORIOS. En Zona
Universidades.Garajes y trasteros.Llave en mano.
PºPISONES. 99 m2 útiles.3 hab, 2 baños. Garaje y trastero grandes
.S.Centrales.La mejor altura.Exterior.
CALLE MADRID.50 m2.1 hab,salón grande,cocina equipada y
baño.Exterior.Trastero 15m2. 204.000 euros.
DOCTOR FLEMING.4 hab, 2 baños, amplio salón, cocina.Exterior.
S.Centrales.Todos los servicios a su alrededor.
SAN FRANCISCO. 4 hab, dos baños.Despensa.Exterior.Terraza.Altura.S.Centra-
les.Vistas.
C/SAN JUAN. Coqueto apartamento de 2 hab, salita, cocina equipada
independiente.Empotrado.Exterior.Entrar a vivir.
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LUIS Alberdi, piso tres habita-
ciones, salón, dos baños com-
pletos, gran cocina, todo exte-
rior, mucho sol, dos terrazas,
garaje y trastero. Tel. 619716392.
687693166
MANUEL de la Cuesta, 90 m2,
tres habitaciones, salón, baño,
aseo, poca reforma. Solo parti-
culares. Precio económico. Tel.
685303385
MONASTERIO de Rodilla, ven-
do casa de tres plantas. 70 me-
tros. Tel. 618306605
NOJA Cantabria), apartamento
4 años, dos dormitorios, terra-
zas, 2 baños, amueblado, vistas
al mar y montaña, urbanización
privada, piscina, 2 plazas de ga-
raje. Tel. 677010538
PADILLA de Arriba (Burgos) a
50 km. Vendo casa, dos plantas
con terreno. Tel. 947372582.
947372584
PADRE Silverio, cinco habita-
ciones, salón,  dos terrazas, ba-
ño y aseo, todo exterior, servi-
cios centrales,  buena altura.
Llamar tardes. Tel. 696011458
PAMPLIEGA casa unifamilar,
reciente construcción, con jar-
dín, porche, cocina y baño equi-
pados. Vendo. Llamar tardes. Tel.
947482949
PARA reformar dos dormitorios,
salón, cocina, cuarto baño, bue-
na zona. Gas natural hasta ven-
tana, cocina. Dos ascensores,
pequeña comunidad. Abstener-
se agencias. Tel. 649190030.
615279292
PARRALILLOS Universidad, dos
habitaciones, salón, cocina
amueblada, dos baños, garaje
amplio y trastero. 210.500 euros.
81 m2 construidos. Tel.
657189620
PARRALILLOS vendo piso, tres
habitaciones, amplio salón, co-
cina amueblada, dos baños, ga-
raje, trastero. Muy luminoso. Tel.
696985814
PISO 84 m2 más 90 m2 de te-
rraza, dos habitaciones, salón
con chimenea, cocina con office
con asador, dos baños, urbani-
zación, piscina, garaje. trastero.
Tel. 655349724
PLAZA Libertad, tres, salón, dos
baños, cocina, soleadísimo, 114
m2 útiles, más trastero anexo, 21
m2, para entrar a vivir. Posibili-
dad garaje. Solo particulares. Tel.
947261668
PLAZA Pozo Seco, 13, Burgos.
Casco Histórico Burgos. Vendo
piso. Particulares. Tel. 699871983

POR CTRA Poza, a 28 km de
Burgos, pueblo con monte, sie-
rra y rio. Vendo casa y pajar de
piedra con terreno. Precio inte-
resante. Tel. 610082850
PRECIOSO apartamento zona
sur. Dos habitaciones, salón, co-
cina, baño, opción garaje, tras-
tero,  Orientación sur. Todo exte-
rior. Abstenerse agencias. Tel.
947278119 ó 675727319
PZA. SAN Bruno. Gamonal, pi-
so reformado, tres, salón, coci-
na, baño. Llamar tardes. Tel.
677069453
QUINATANDUEÑAS adosado
240 m. 4 dormitorios, tres baños,
cocina equipada, despensa, me-
rendero con cocina, baño. Ga-
raje dos coches. Jardín privado/
comunitario 1.000. 350.000 eu-
ros. Tel. 609532939
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, tres plantas, cocina
equipada, cuatro habitaciones,
dos baños y aseo, equipados,
ático términado, jardín. Tel.
618163912
QUINTANADUEÑAS adosado,
cuatro habitaciones, tres baños
y cocina amueblados, salón- co-
medor, trastero, jardín privado
y jardín comunitario, materiales
calidad. Tel. 679457044
QUINTANILLA VIVAR adosa-
do, tres, 2 baños, aseo, cocina
amueblada, salón 30 m2 con chi-
menea, porche cubierto, jardin y
garaje. 220.000 euros. Tel.
630539537
QUITANAORTUÑO Chalet pa-
reado, 210 m2, salón chimenea
francesa, cocina- oficce, dos ba-
ños, hidromasaje, aseo, tres ha-
bitaciones, ático, amueblado,
trastero, jardín, riego. Porche-
merendero. Tel. 686276792
RAFAEL Nuñez Rosaenz, piso
tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina equipada, terraza cu-
bierta, garaje y trastero, buena
orientación Excelente altura. Tel.
606319952
RESIDENCIAL Galdós, Barrio
del Pilar, apartamento, dos dor-
mitorios, dos baños, salón, coci-
na, garaje, trastero, terraza 40
metros. Todo exterior. Urbani-
zación particular. Orientación sur.
Tel. 947486079. 699882365
RESIDENCIAL Galdós, piso en
construcción, entrega abril 2008.
Piscina, terraza 57 m2, cocina,
dos baños, cuatro habitaciones,
salón, bodega, garaje, trastero.
Suroeste. 318.000 euros. Tel.
686819429
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SANTOCILDES, 3 - TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 785

ARZOBISPO PÉREZ PLATERO, 2: 
TEL.: 947 22 36 00

PISOS EN VENTA Y ALQUILER 
EN TODAS LAS ZONAS DE BURGOS

PLAZA DEL REY Bonitas vistas, muy lu-
minoso, tres habitaciones y dos baños. Re-
forma a estrenar. ¡Ocasión única!
AVDA. DEL CIDApartamento muy coque-
to, pegando a la calle Santander. ¡Es de ca-
pricho!.
FERNAN GONZÁLEZ Casi a estrenar.
Apartamento seminuevo de dos habitacio-
nes, luminoso.
ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES
Apartamento de una habitación con co-
cina independiente, salón y baño con tras-
tero amplio y posibilidad de garaje.
CENTRO SUR Exterior, seminuevo, tres
habitaciones y garaje.
SANTA CRUZ Pisos de 3 y 4 habitacio-
nes.
SAN JULIÁN (Centro Sur) Totalmente re-
formado, tres habitaciones, vestidor, salón,
cocina, baño y trastero.
SAN FRANCISCO (Muy cerca del Hospi-
tal Yagüe). Reforma a estrenar. Precio inte-
resante.
PADRE ARAMBURUAmplio piso de cua-
tro habitaciones, dos baños.
VIVIENDAS EN VILLALONQUÉJARDes-
de 144.000 euros.
VARIOS ADOSADOS, PAREADOS Y
CHALETSEn Villafría, Cardeñajimeno, Ar-
cos de la Llana, Cogollos.
IBEAS DE JUARROS ¡Ven a conocerlo te
encantará! Tomillares, Zumel, Bda. Yagüe.

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

www.fincas-villimar.com

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓ ZONA CAMPOFRIO. Atico duplex
seminuevo. 3 dormitorios +2 baños. Garaje.
Estupenda terraza. Buena orientación. Ref.
1743.

✓ ZONA CRUZ ROJA. Estupendo piso. 3
dormitorios +2 baños. Garaje y trastero.
Jardin de 80 M2. 

✓ ZONA SUR: Apartamento seminuevo. 1
dormitorio + salon + cocina + baño. Trastero.
Completamente exterior. 

✓ BARRIADA INMACULADA. Piso de 3
dormitorios + salon. Todo reformado y
exterior. Buena altura. 

✓ DOS DE MAYO. ( Barriada Militar ), Piso
de 3 dormitorios + salon. Todo
exterior.Excelente altura. Servicios centrales.
Ref. 1737. 

✓ CALLE VITORIA. ( GAMONAL). Piso
de 85 m2 utiles. 4 dormitorios + salon.
Excelente altura y orientación.178.500 €.  

✓ BARRIADA JUAN XXIII. Piso de 3
dormitorios y salon. Ascensor y calefacción.
Para entrar a vivir. 159.300 €.

✓ BARRIADA ILLERA. Adosado de 2 plantas
+ atico acondicionado. Jardin delantero y
trasero. Garaje para 2 coches.

✓ JUNTO A LA PLAZA MAYOR. Amplio
piso de 150 m2. 5 dormitorios +2 baños.
Todo exterior. Garaje opcional. Ref. 1695. 

✓ ZONA AVD. DEL CID. Junto al hospital.
. Estupendo atico. 2 plantas  + terraza  de
20 m2.Garaje y 2 trasteros. 3 dormitorios
+2 baños. Ref. 1543.

✓ CARDEÑADIJO. Pareado a estrenar. 4
dormitorios +3 baños. Parcela de 330
m2.Excelente orientación. 

✓ QUINTANILLA VIVAR. Estupendo
pareado. Parcela de 280 m2. 2 plantas.
Excelente orientación. Ref. 1742.

Válido salvo error tipográfico

Promotora Inmobiliaria

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

PARRALILLOS Amplio piso de tres dormitorios y
salón, cocina y dos baños, exterior. Muy econó-
mico.
ZONA EL CARMEN cuatro y salón, dos baños, la
mejor altura, muy soleado. Precio negociable.
VILLATORO Chalets pareados en construcción,
precio 216.300 euros + iva. Reserva: 3.000 eu-
ros. Ocasión única.
ZONA CENTRO SUR Amplio piso de tres dormi-
torios, salón, cocina, baño, terraza, exterior. Muy
económico.
SAN FRANCISCO Urge vender. Tres dormitorios,
salón, cocina, dos baños, exterior, 166.480 euros
negociables.

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

COQUETO APARTAMENTO De dos dormitorios,
a cinco minutos de Burgos. 163.000 euros.
AV. CONSTITUCIÓN Dos dormitorios, dos baños,
garaje y trastero.
EL CHOLLO DEL MES Calle San Bruno, dos dor-
mitorios, reforma a capricho. Urge este mes.
162.000 euros.
PLAZA LAVADEROS Tres dormitorios, para en-
trar a vivir, dos terrazas. 162.283 euros.
CARRETERA POZA Apartamento de dos dormi-
torios, 50 m2, muy reformado. 153.000 euros.

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

JUNTO C/ PROGRESO: exterior con dos dormitorios
dobles, amplia cocina de 14 m/2 aprox., baño con
ventana, trastero. 22.800.000.-ptas.-  137.000 € .
-ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES: apartamen-
to en buen estado, dos habitaciones y salon de 23
m/2 aprox., cocina totalmente equipada, baño
con ventana, gas natural. 27.500.0000.-ptas -
165.270 €. -
CAPISCOL:exterior,tres dormitorios,salon,cocina
equipada, gas natural, baño con ventana, terraza
cubierta,ascensor. “preciosas vistas”27.800.000.-
ptas - 167.100 €. -
JUNTO DEPORTIVA: totalmente exterior, tres dor-
mitorios,amplio salon,cocina equipada,baño com-
pleto con ventana, trastero, buena orientacion.
30.900.000   --  185.700 €. -
FRENTE PARQUE EUROPA: precioso duplex, dos
dormitorios,empotrados,cocina equipada,gas na-
tural, dos baños. impecable. “reciente construc-
cion” 35.000.000.-ptas - 210.300 €. -
AVDA. CANTABRIA: exterior con preciosas vis-
tas, tres dormitorios, amplio salon, dos baños, co-
cina equipada. “totalmente reformado”249.400 €.-
41.500.000ptas.
ZONA SANTA CLARA:construccion reciente,com-
pletamente exterior,dos dormitorios,dos baños,co-
cina equipada,salon dos ambientes,tres empotra-
dos, garaje y trastero. “impecable”. 270.455 €.-
45.000.000.-ptas
AVDA.REYES CATOLICOS: exterior,110 m/2 aprox.,
dos baños, gas natural, salon dos ambientes. pa-
ra entrar a vivivr. 42.000.000.-ptas - 252.400.

CENTRO

BDA. MILITAR3, salón, exterior,
trastero, ascensor. Para entrar a
vivir. 186.313 euros.. 
RIVALAMORA Tres, salón. Pa-
ra reformar a tu gusto. 126.612
euros.
SANTA ÁGUEDA Estudio para
entrar a vivir. 116.000 euros.
G-3Apartamento. 2, salón, gara-
je y trastero.
BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ 3 y
salón. Semireformado. Urge su
venta por traslado.
CTRA. DE POZA 3, salón, hilo
musical. Totalmente reformado.
201.340 euros.
LA VENTILLA Próxima entre-
ga, 2, salón, garaje y trastero.
162.273 euros.
VENTAS DE SALDAÑA Precio-
sa vivienda. Nueva a estrenar.
Amplio garaje. Posibilidad de áti-
co. Jardín.

C/ VITORIA, 37-39
947 209 317

AVDA. ELADIO PERLADO, 50
947 040 804

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

Avda. del Cid, 86 bajo. Tel. 947 245 172
VISITE NUESTRA WEB: www.futurhogar.net

VIVIENDA 2ª MANO BURGOS CAPITAL
ALFAREROS: Planta Baja, 1 dormitorio. Cocina
amueblada.  Para entrar a vivir. 126.212 € .
VILLIMAR: A ESTRENAR. 1 Dormitorio. Cocina
amueblada. Garaje y trastero. 164.000 € .
DOÑA BERENGUELA: 2 Dormitorios y salón. Baño
completo. ¡Ideal 1ª Vivienda! ¡POR TAN SOLO ¡132.300
€!
CAJA AHORROS MUNICIPAL: 3 y salón. Baño Completo
Ascensor.  ¡TOTALMENTE REFORMADO!  ¡215.354 €!
SAN FRANCISCO: REFORMA DE LUJO 3 dormitorios
Y Salón. Baño Completo.!EN PLENO CENTRO!
AVD CANTABRIA: 3 dormitorios Y Salón. Baño Y Aseo
¡INMEJORABLE ZONA! ¡ESTRENAR REFORMA!
PLAZA DEL REY: Unifamiliar. 3 y salón. Cocina
amueblada. Merendero con chimenea. Garaje y jardín.
334.000 €

LOCALES
C/ VITORIA-ALQUILER: Peluquería en funcionamiento
con clientela fija. 511e.
LOS TITOS-VENTA: Local de 45 m2. parte habilitado
como oficina. 79.000 €.
ALFONSO XI-VENTA:Negocio en funcionamiento. Local
de 45 m2 totalmente acondicionado. 90.200 €.
G-3-VENTA: Local de obra 52 m2, calle peatonal.
92.200 €

DISPONEMOS DE AMPLIO SURTIDO EN
VIVIENDAS DE OBRA NUEVA Y 2ª  MANO 

LE AYUDAMOS  A ENCONTRAR LA
FINANCIACIÓN QUE NECESITE

¡INFORMESE SIN COMPROMISO!
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RIOCEREZO vendo casa para
reformar con terreno enfrente.
Tel. 947486985
RIOSERAS casa individual, tres
habitaciones,amueblada, gara-
je, jardín, 360 m2. 175.000 eu-
ros. Tel. 699786851
SALAS de los Infantes, vendo
casa piedra, 140 m2 útiles en 2
plantas, cocina con chimenea,
gran salón, despensa, dos ba-
ños, cuatro habitaciones, em-
potrado, amueblado. 138.250.
Tel. 616180407
SALDAÑA de Burgos, vendo
casa 180 m2 de dos plantas, sin
jardín, para reformar. Tel.
639307774. 606127576
SALGÜERO de Juarros, vendo
casas para reformar,  tractor,
aperos y 200 alpacas de paja.
Tel. 667568774
SAN CRISTOBAL vendo piso,
tres habitaciones, reformado,
no agencias. 177.000 euros. Tel.
650565581
SAN FRANCISCO al lado Ar-
co San Gil, en el centro, ven-
do apartamento para reformar,
abstenerse agencias. Tel.

947227738
SAN Francisco, todo exterior,
tres dormitorios, salón,  coci-
na completa, todo nuevo. Opor-
tunidad. Tel. 618766411
SAN Millán de Juarros vendo
casa totalmente reformada, co-
cina americana, tres habitacio-
nes, un baño, calefacción y agua
de gasoleo. Tel. 947421586.
607677595
SAN Pablo, 7, 86 m2 útiles, re-
formado totalmente, exterior,
vistas al Cid y Museo Evolución
Humana.  230.000 euros. Tel.
639432963
SAN PEDRO Cardeña,  apar-
tamento reformado, dos habi-
taciones, empotrados, semia-
mueblado, mucha luz, exterior,
trastero. 2º sin ascensor.
165.000 euros. Urge vender. Tel.
615512303
SAN Pedro de Cardeña, ven-
do apartamento dos habitacio-
nes, para entrar a vivir. Abste-
nerse agencias. Tel. 947260721
SAN ZADORNIL alquilo piso,
tres habitaciones, cocina, salón,
dos baños, soleado, calefacción

central, 535 euros, disponible a
partir de marzo. Tel. 606094788.
A partir 15:00 horas
SANTA María del Campo. Me-
rendero, dos dormitorios, salón
25 m2, jardín 60 m2, cocina in-
dependiente. 96.200 euros. Tel.
678657358
SANTA Pola Bungalow adosa-
do, en esquina, tres dormitorios,
patio, cocina comedor. Tel.
947460436
SANTA Pola, bungalow, tres
dormitorios, cocina comedor, pa-
tio, lavadero, trastero, Playa Li-
sa. Tel. 650758852
SANTANDER precioso piso,
dos habitaciones, todo exterior,
inmejorables comunicaciones,
cocina amueblada, dos baños,
garaje, trastero. Junto Corte In-
glés. 240.000 euros. Tel.
600438241
SANTIBAÑEZ de Zarzaguda,
se vende casa de piedra, sole-
ada. Tel. 947279006
SANTIBAÑEZ Zarzaguda, ca-
sa antigua, reformada, soleada,
dos plantas, 300 m2, tres ha-
bitaciones, dos baños, bonita

cocina totalmente amueblada,
calefacción, pajar. 129.550 eu-
ros.  Tel. 947227938. 658519619
SEDANO Centro urbano. Se
vende casa planta baja, dos
plantas y desván. Terreno 200
m y edificio auxliar de 40 m. Tel.
666896248 ó 646918958
TOMILLARES vendo pareado,
reciente construcción, parcela
500 m2, tres con empotrados,
dos baños, aseo, salón, cocina
22m amueblada, garaje doble,
Abstenerse agencias. Tel.
661909344
TORDÓMAR vendo dos casa,
una cochera, para entrar a vivir.
Tel. 947215521. 669635878
TORQUEMADA vendo casa a
65 km de Burgos, muy céntri-
ca con 125 m2 de terreno y sa-
lida a dos calles. Tel.
947215071. 646124791
TORREVIEJA dos dormitorios,
66 m2, a 10 minutos playa,
amueblado, casco urbano, ga-
raje opcional. 114.000 euros.
Tardes. Tel. 610986050
URBANIZACIÓN con piscina,
vendo apartamento dos habita-

ciones, terraza, garaje, traste-
ro. Zona Mirabueno. Precioso.
Tel. 637250591
URBANIZACIÓN Galdos (pis-
cina), cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños, bode-
ga y garaje, entrega Abril 2008.
53.000.000 ptas. Tel. 655349724
URGE Adosado en construc-
ción, próximo a Villafría,  zona
de gran expansión, próximo a
Burgos. Solo particulares. Tel.
639739306
VALDORROS No agencias, Ur-
ge vender, adosado a estrenar,
tres habitaciones, dos baños,
jardín 90 mts,  al lado del Cam-
po de Golf. Precio ocasión. Tel.
947263567
VALDORROS vendo precioso
pareado a estrenar, parcela de
340 metros. 150.000 euros. Tel.
654377769
VENTILLA vendo piso nuevo,
dos habitaciones, salón, dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
617518143
VENTILLA adosado nuevo, tres
habitaciones, dos baños,plaza
de garaje, trastero, cinco años,
sin jardín, solo particulares.
280.000 euros. Tel. 652876222
VICENTE Alexander, dúplex,
tres habitaciones con empotra-
dos, cocina amueblada, salón,
dos baños equipados, traste-
ro, garaje dos coches, Tel.
646405735
VILLACIENZO 6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, co-
cina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLAFRÍA adosado vendo,
cuatro habitaciones, dos baños,
aseo, dos plazas de garaje, te-
rraza, jardín. No agencias. Tel.
649426889
VILLAGONZALO Pedernales
adosado, con salón, cocina
amueblada, baño, aseo, cua-
tro habitaciones grandes,  áti-
co acabado, garaje, terraza.
Buena orientación. Tel.
687784965
VILLAGONZALO Pedernales,
adosado, cinco habitaciones,
tres baños, salón, cocina, des-
pensa, armarios empotrados,
ático acabado, garaje, jardín,
mejoras.Tel. 630763744.
659957254

VILLAHOZ A 35 km Vendo ca-
sa, cuadro, patio y cochera to-
do unido 381 m2  en el centro
del pueblo. 66.000 euros,  Tel.
947481635. 616699512
VILLARIEZO a 9 km de Burgos,
chalet adosado,tres habitacio-
nes, garaje, sótano. 167.500 eu-
ros. Solo particulares.  Tel.
649172291

VILLARIEZO unifamiliar cuatro
dormitorios, vestidor, dos años,
terraza ajardinada con barba-
coa y leñera, Para entrar a vi-
vir 210.000 euros. Estudiamos
ofertas. Tel. 666643615
VILLATORO adosado, tres dor-
mitorios, cocina y salón amplios,
ático acondicionado, rústico con
chimenea, jardín, trastero y ga-
raje dos coches. Soleado. Tel.
652644052
VILLATORO se vende adosa-
do. Cocina y baño equipados,
piscina y jardin privado y comu-

nitario, garaje, atíco acondicio-
nado. Precioso. Teléfono.
696777021
VILLIMAR Sur, apartamento
seminuevo, dos habitaciones,
un baño, cocina, salón, garaje y
trastero. Calefacción individual,
buena altura. Todo exterior.
210.000 euros. Tel. 667272675.
635245022

VILLIMAR sur, vendo piso semi-
nuevo, dos habitaciones, baño,
cocina amueblada con electro-
domésticos, trastero y garaje muy
luminoso, poco uso. No agencias.
36.500.000 pts. Tel. 646439845
VILLOREJO A 27 km de Bur-
gos, por autovía de León, ven-
do terreno con casa para tirar.
650 m2 aproximadamente, con
agua y luz. Tel. 607759875
ZONA V-1, Villimar. Se vende
apartamento, para entrar a vi-
vir. Solo particulares. Tel.
625168455ó 659275302

ZONA Alcampo, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, dos te-
rrazas cubiertas, para entrar a
vivir, excelente altura, exterior.
Tel. 647813510
ZONA Avda. del Cid, piso, 5º
sin ascensor, todo exterior, tres
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 947483825. 667270613
ZONA Bda. Yagüe. Buhardilla,
dos habitaciones, salón, cocina,
baño, totalmente reformado y
equipado. 18.000.000 ptas. Tel.
947489235. 650321574
ZONA Bernardas- Regino, ven-
do piso 150 m2. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 626587561
ZONA C/ Madrid, vendo piso
en construcción, con garaje y
trastero. 33.500.000 ptas. Tel.
696985820
ZONA Catedral, se vende vi-
vienda reformada y completa-
mente amueblada, 65 m2.
200.000 euros ideal inversión
ZONA Centro- Sur, de particu-
lar a particular. Un 2º, tres habi-
taciones, amplia cocina, total-
mente exterior. Sol de mañana
y tarde, mínima comunidad.
160.000 euros. Tel. 652662643
ZONA Centro, piso 120 m2 po-
sibilidad de dúplex. Tel.
630836481
ZONA CENTRO vendo aparta-
mento, dos y salón, cocina y ba-
ño, servicios centrales, amue-
blado. Tel. 947264002
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EXPERTEXPERTOS EN HIPOTECAS OS EN HIPOTECAS 
PRIVPRIVADAS PADAS PARAARA RAI, RAI, ASNEFASNEF, , 

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

MÁXIMA CONFIDENCIALIDAD

FINANMAR 2007

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

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

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

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

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

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

F.N.
610 76 06 59RESPUESTA

TELÉFONICA
AL MOMENTO

GESTIÓN FINANCIERA NORTE
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C/ Burgense, 18 • Oficina 2 • Tel. y fax: 947 274 354

¡Infórmese!
Avala:

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

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

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

AVENIDA DEL CID, 22 /  947 244 911

AVDA. DEL CID PARQUE
AVENIDAS:
Piso para refomar a su gusto de tres
dormitorios. Calefacción central. Parquet
161.975 €.

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

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

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

G-3:
Apartamento de 2 dormitorios, salón,
cocina americana y baño. Garaje y tras-
tero. No DUCA. Buena altura 
y orientación.
171.290 €.

ZONA COOP.AVÍCOLA:
Estupendo apartamento de 1 dormi-
torio. salón, cocina, baño y gran tras-
tero. terraza.
Jardín comunitario.



ZONA Crucero. Tres dormito-
rios, salón, cocina equipada y
baño, exterior. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947273573.
639745280
ZONA Estación Autobuses, pi-
so, tres, salón, baño,  despen-
sa, trastero, calefacción gas,
amueblado, cocina nueva con
electrodomésticos, totalmente
reformado. Negociable.  Tel.
645639421
ZONA Parralillos, frente facul-
ta de Ciencias, piso dos habita-
ciones, salón, cocina, baño,
aseo. Amueblados. Garaje y
trastero. Tel. 676815802.
947460742
ZONA residencial “Pilar Jerez”.
Apartamento seminuevo, 1995.
Dos, salón, cocina equipada, ba-
ño, amplio garaje y trastero. Ex-
terior, 65 m2, 240.000 euros,
particulares. Tel. 649536797.
Tardes
ZONA Sagrada Familia  apar-
tameno nuevo a estrenar. Tel.
669755183
ZONA San Agustin, 80 m2, tres
habitaciones y salón. Tel.
635692041
ZONA San Francisco, ( parque
San Francisco ), 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. 2º piso sin
ascensor, muy soleado, exterior.
130.000 euros. Tel. 658815946
ZONA sur cerca del centro, pi-
so de dos habitaciones,cocina-
comedor, baño. Llamar de 14:00-
16:00 horas o a partir 20:00 ho-
ras. Tel. 620280554
ZONA universidad, vendo piso,
salón, tres habitaciones, coci-
na, dos baños, garaje y traste-
ro. Abstenerse agencias. Tel.
669919667
ZONA Universidades, solo a
particulares, bonito dúplex, 62
m2, cocina, aseo, baño, salón-
comedor, dos dormitorios, estu-
dio, dos armarios empotrados.
Garaje, trastero. 187.000 euros.
Tel. 619256316
ZONA Vadillos, piso totalmen-
te reformado, exterior, muy lu-
minoso, dos dormitorios, salón
22 m2 y trastero. 5º sin ascen-
sor. 169.000 euros negociables.
Tel. 645898574

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO piso para reformar en-
tero o parcial. Tel. 678066412

COMPRO piso para reformar,
pago al contado. Tel. 635626929
SE COMPRAN pisos para re-
formar en cualquier zona de Bur-
gos. No importa estado. Tel.
660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 39 KM de Burgos, recién re-
formado. Alquilo apartamen-
to. Amueblado, equipado, tv, ro-
pa de cama etc. 300 euros.
Opción a compra. Tel.
629289817
ADOSADO, CASTRILLO del
Val. Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, dos habi-
taciones, terraza, piscina y can-
cha de tenis, bonitas vistas, en-
vío fotos e-mail. Tel. 619076012.
947294087
ALICANTE Grand Alacant, al-
quilo boungalow, 2 habitacio-
nes, 2 baños, aire acondiciona-
do, jardín,  piscina, garaje,  playa
700 m. Tel. 947294087.
619076012
ALQUILO piso céntrico. Cale-
facción central, amueblado, tres
camas, individuales y salón. Co-
cina equipada.  Tel. 947200915.
675482548
ALQUILO piso dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, cale-
facción gas ciudad. Tel.
609490629
ALQUILO piso, dos dormitorios
un baño, aseo, cocina y salón-
comedor, a estrenar. Amuebla-
do. Tel. 605476874
ALQUILO piso, tres habitacio-
nes, salón, dos baños,  garaje,
trastero. Tel. 652809202
ARCO de San Estebán, 1, apar-
tamento equipado, una habi-
tación, salón, cocina, baño, te-
rraza, con calefacción, edificio
nuevo. Tel. 619463996
ARZOBISPO de Castro, alqui-
lo piso de tres habitaciones, as-
censor, calefacción gas. Tel.
617023788
AVDA Constitución Española,
tres dormitorios, salón, baño
grande, aseo, cocina 480 euros.
Llamar de 9 a 11 noche. Tel.

947238685. 627773143
AVDA Palencia, alquilo aparta-
mento una y salón, cocina, ba-
ño, muebles a estrenar, dúplex,
bonitas vistas. Tel. 628919898
AVDA Paz, apartamento impe-
cable, garaje dos coches, servi-
cios centrales, entrar a vivir, 700
euros mensuales, Tel.
606585334
AVDA. VALENCIA próximo es-
tación autobuses. Alquilo a es-
tudiantes ó profesores piso
amueblado. Servicentrales. Cua-
tro habitaciones individuales,
cocina equipada, terraza cubier-
ta. Ascensores. Tel. 947209973
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, dos dor-
mitorios completos, plaza de ga-
raje fija, piscina, todo muy bien
equipado. Dos piscinas, zonas
verdes.Tel. 947310901.
620048690
BENIDORM alquilo aparta-
mento. Centro playa Levante,
En Avda. Mediterráneo, solea-
do.  Vistas al mar, bien equipa-
do. Microondas, garaje, etc. Tel.
947208744. 629975586
BENIDORM apartamento cén-
trico, al lado playa Levante,
equipado con preciosa piscina,
recinto cerrado, el mes de mar-
zo. Tel. 947223577. 658530758
C/ CLUNIA alquilo piso refor-
mado, servicios centrales. Tel.
947261826. 659096049
C/ CLUNIA piso amueblado,
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño. Servicios centrales.
Tel. 679041465
C/ HUESCA alquilo apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, cale-
facción individual, soleado, equi-
pado, buena altura. Tel.
635628560
C Progreso. Apartamento una
habitación, salón, cocina inde-
pendiente, baño, perfecto esta-
do, amueblado, tv, lavavajillas
etc. Tel. 639724945
C/ SANTIAGO Mercadona). Al-
quilo piso perfecto estado, dos
habitaciones, salón, cocina
amueblada, baño, garaje, tras-
tero, 475 euros comunidad in-
cluida, Abstenerse agencias.
Tel. 947270971
C/ VITORIA Gamonal) vendo
piso de tres habitaciones.
189.300 euros. Tel. 649427767
C/ VITORIA Gamonal), alqui-
lo piso amueblado, precio ase-
quible, calefacción central in-
cluída. Tel. 661778804.
617110853

C/ VITORIA 139 Gamonal, al-
quilo piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, muy soleado.
Tel. 647743311
C/ VITORIA 165 piso amuebla-
do, dos habitaciones dobles, sa-
lón y comedor. 465 euros comu-
nidad incluida. Tel. 947225116
CALLE Moneda, alquilo apar-
tamento amueblado, dos dor-
mitorios, y trastero. 600 euros.
Tel. 658954100
CANTABRIA en Boo de Pliela-
gos a 10 minutos de Santander,
apartamento, cuatro/ seis per-
sonas, garaje, piscina, julio,
agosto, septiembre. Semanas,
quincenas, meses. Tel.
636360357
CANTABRIA casa montañesa,
rural, pradera arbolado, cuatro
dormitorios, 7 camas, dos ba-
ños, totalmente equipada. Ca-
lefacción. Próxima Laredo. Puen-
tes, semanas, más tiempo. Tel.
942274724. 617641897
CANTABRIA Picos Europa,
chalet de montaña, entre Potes
y Fuente Dé, gran finca, ambien-
te tranquilo, totalmente insta-
lada, hasta 8 personas, fines se-
mana, semana. Tel. 942717009.
942717018
CAPISCOL junto a iglesia El
Salvador, alquilo piso, tres ha-
bitaciones, un baño, sala, co-
cina grande con terraza, despen-
sa. Amueblado. Tel. 651041635
CASA nueva a 22 km de Bur-
gos, alquilo. Con dos baños, dos
dormitorios, salón, cocina. Tel.
615012307
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to nuevo, salón, dos dormito-
rios, cocina, dos baños, gara-
je, trastero. Calefacción gas
individual. Ideal profesionales.
Tel. 947215693
CÉNTRICO Apartamento am-
plio amueblado, una habitación,
salón, cocina y baño. 420 euros
más comunidad. Tel. 639527435
CÉNTRICO Apartamento
amueblado, un dormitorio, sa-
lón, cocina, baño, servicios cen-
trales, portero, Llamar de 19:00-
20:00 horas. Tel. 609172751
ELADIO Perlado, alquilo piso,
cuatro habitaciones, cocina, dos
baños, amueblado. Perfecto es-
tado. 700 euros. Tel. 654247502
ELADIO Perlado, piso amuebla-
do, cuatro, salón, calefacción,
todo exterior, económico. Tel.
947229844
EN EL CENTRO alquilo apar-
tamento nuevo, amueblado. Tel.

649640070
FERNÁN Gonzalez, piso céntri-
co, nuevo, amueblado, tres ha-
bitaciones, dos baños, salón, co-
cina. Tel. 947242204
FUENTECILLAS alquilo piso.
Tel. 676723108
G-3, ALQUILO apartamento,
dos habitación, salón, cocina
y dos baños. Tel. 616962302
G-3, ALQUILO piso amuebla-
do, tres dormitorios, dos baños
garaje y trastero. Tel.
947225385
G 3, alquilo piso amueblado,
tres habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, garaje y traste-
ro, 650 euros incluida comuni-
dad. Tel. 629403398
G-3, ALQUILO piso, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños
amueblado, calefacción indivi-
dual, gas, 560 euros comunidad
incluida. Tel. 635087611.
947243203
G-3, ALQUILO piso, una habi-
tación, amueblado, soleado, ex-
terior, cocina independiente. Tel.
947215105. 600869092
G-3, PISO primero, dos habita-
ciones, salón, cocina, garaje.
Amueblado. Tel. 609136856.
947470442
GAMONAL alquilo piso amue-
blado, 100 m2, tres dormitorios,
salón, cocina, dos baños y ga-
raje. Tel. 947219975
GAMONAL alquilo piso con
tres habitaciones y servicios
centrales, amueblado. Tel.
675553626. 606964156
GAMONAL apartamento 73
m2, amueblado, dos habitacio-
nes, salón, calefacción gas, as-
censores, todo exterior, plaza
garaje. Tel. 947225704. Llamar
domingo 14:00- 18:00 y 2:00 a
22:00h
GAMONAL C/ Vitoria, 238, al-
quilo piso, tres  habitación, sa-
lón, cocina amueblada, dos ba-
ños, resto sin amueblar. Garaje
y trastero. Tel. 636860825
GAMONAL G-2, frente ambu-
latorio de las torres, piso, dos
habitaciones, dos baños com-
pletos, exterior, soleado. Buen
precio. Como nuevo. Tel.
947236167. 699190889
GAMONAL piso con tres habi-
taciones y servicios centrales.
Tel. 947229496. 606964156
JULIO Sáez de la Hoya, nuevo,
a estrenar, tres dormitorios, sa-
lón, cuarto de baño, calefacción
central, trastero, ascensor, ex-
terior, mucha luz y vistas. Tel.

915286542
JUNTO a Capitanía, edificio
nuevo, piso de lujo, dos habita-
ciones, dos baños, garaje y tras-
tero. Muy céntrico. 850 euros
comunidad incluida. Tel.
947250658
JUNTO a Residencia sanitaria
C/ Jose María de la Puente, al-
quilo apartamento, a estrenar,
dos habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje, Tel.
669755183
NOJA Cantabria) bonito apar-
tamento, bien amueblado, dos
habitaciones, salón, terraza, co-
cina, vitro, tv, garaje, bien situa-
do, dos playas. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Tel. 942321542. 619935420
OROPESA Alquilo apartamen-
to Semana Santa y verano. Jun-
to a la playa. Tel. 947207115
PISO céntrico de lujo, calefac-
ción agua caliente centralizada,
dos ascensores cota cero. Diez
camas. 775 euros/ mes. Inclui-
da comunidad. Dos meses de
fianza. Tel. 947270407
PRINCIPIO Avda. Cid, aparta-
mento amueblado, completo,
dormitorio, salón, cocina amue-
blada completa. Exterior. Tel.
947275556
PUEBLO cercano a Burgos,
paso camino Santiago, alqui-
lo piso, tres habitaciones, sa-
lón, servicio, cocina, 300 eu-
ros/ mes no importa
extranjeros. Tel. 947377392.
658780820
REY Don Pedro, alquilo piso
amueblado, dos habitaciones,
salón, calefacción de gas, puer-
ta blindada, recién pintado. Tel.
676583689
SAN Cristobal, alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
un baño y cocina. Tel.
679679385
SAN LESMES centro de Bur-
gos, alquilo habitación con ba-
ño, para una o dos personas tra-
bajadoras, todos los servicios.
Ascensores. Tel. 660813995
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo  casa grande, equipada,
para fines de semana y vacacio-
nes, con patio. Tel. 980628049.
626257889
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
apartamento nuevo con calefac-
ción, fines semana, vacaciones,
equipado, con patio. Tel.
980628049. 626257889
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Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

CONSTRUCCION BARRIO S.PEDRO DE LA
FUENTE.- 2 y 3 dormitorios. Garaje y trastero.
Buena orientación. Cantidades avaladas.
ALTURAS A ELEGIR.

G-2.- 2 AÑOS. Apartamento de 2 dormito-
rios, salón, cocina amueblada. 2 Baños.  Ga-
raje 23 m2 aprox. y trastero.  BUENA ALTURA
Y ORIENTACION.

CONSTRUCCION. 2 dormitorios. Garaje y tras-
tero. Armarios empotrados. Exteriores. Orien-
taciones. Alturas. Cantidades avaladas.
165.000,00.-€  ó 27.453.690.-PTAS

ZONA C/ VITORIA.- Reformado. 2 dormito-
rios, cocina equipada. Calefacción. Empo-
trados.  146.050,00.-€ ó 24.300.000.-PTAS

BDA. INMACULADA.-  TOTALMENTE REFOR-
MADO. Tres, salón, cocina equipada y ba-
ño. Terraza cubierta. IDEAL 1ª VIVIENDA.

ARCOS DE LA LLANA.- 2 Plantas + Atico. Par-
cela 350 m2 aprox. 4 Dormitorios, salón, 2
baños y 1 aseo. GARAJE. ENTREGA INMEDIA-
TA

ZONA CAPISCOL- SEMINUEVO. 85 m2. 3 dor-
mitorios y salón. Cocina equipada. 2 baños.
Garaje y trastero. Exterior. ORIENTACION SUR. 

VILLIMAR SUR.- Apartamento de 2 dormito-
rios, salón, cocina equipada. Buena altura.
Exterior. Garaje y Trastero. SEMINUEVO.

DUPLEX A ESTRENAR  76 m2 aprox. 2 Dormi-
torios. 2 Baños. Garaje. Terraza Solarium.
Orientación.  ENTREGA INMEDIATA.POR
140.637,00.-€ ó 23.400.000.-PTAS

ESTEBAN S. ALVARADO.- 2 dormitorios, salón,
cocina equipada y baño.  Gas ciudad. Em-
potrados.  EN PERFECTO ESTADO

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

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

C/ VITORIA-GAMONAL: piso para entrar
a vivir tres dormitorios, salón, cocina y baño.
ascensor a cota cero. excepcionales vis-
tas, altura ideal. ¡¡¡Lo mejor su precio,
166.000€!!
ZONA CAPITANIA: precioso apartamento
completamente reformado, dormitorio, sa-
lón, cocina amueblada y equipada, baño. ¡¡¡A
un precio interesante!!! pregúntenos
ZONA CAPISCOL: piso completamente re-
formado, tres dormitorios, amplio salón, co-
cina equipada, baño. excelentes vistas. ¡¡¡Ven-
ga a conocerlo!!!
ZONA SAN FRANCISCO: tres dormitorios,
salón, amplia cocina, baño. Buena altura y
orientación. Para entrar a vivir por tan sólo
¡¡¡136.000€!!!
VILLIMAR- SUR: apartamento seminuevo,
dos dormitorios, salón, cocina amueblada,
baño, garaje y trastero. Altura ideal. Por
216.000€ ¡¡¡no lo deje escapar!!!
ZONA AVENIDA DEL CID: reforma a es-
trenar, dos dormitorios, salon, cocina amue-
blada y equipada, baño con columna hidro-
masaje. Muy luminoso. ¡¡¡Ínformese sin
compromiso!!!
OPORTUNIDAD¡¡¡147.247€!!! zona gamo-
nal, dos dormitorios, salón, cocina amuebla-
da, baño. Para entrar a vivir. ¡¡¡No se lo pien-
se y venga a verlo!!!
ZONA SUR: apartamento seminuevo dos
dormitorios, salón dos ambientes, cocina
equipada, dos baños, garaje y trastero.¡¡¡Un
gran piso!!!
PROMOCION NAVES INDUSTRIALES EN
CONSTRUCCIÓN, ZONA CASTAÑARES.
¡¡¡Infórmese en nuestras oficinas!!!
ZONA G-2: local de 130m2 en alquiler, orien-
tación a tres calles ¡¡¡Muy comercial!!!

C/ VITORIA GAMONAL Piso reformado, 3 y
salón, cocina equipada y baño. (Ref. 1304)
ELADIO PERLADO Piso de 3 habitaciones,sa-
lón, cocina y baño. (Ref. 1286).
PLAZA LAVADEROS Piso de tres habitaciones,
salón, cocina equipada y baño. Terrazas cu-
biertas. (Ref. 1048),
C/ MÁLAGA Piso reformado,ascensor,exterior,
tres y salón,baño y cocina equipada.Terraza cu-
bierta. (Ref. 1294).
CAPISCOL Piso exterior, soleado, para entrar
a vivir, tres y salón,cocina y baño.Ascensor nue-
vo y portal reformado. (Ref. 1289).
AVDA.DEL CID Piso reformado,ascensor, tres
y salón,baño,cocina equipada.Despensa. (Ref.
1241).
FUENTECILLAS Apartamento a estrenar,dos y
salón,dos baños y cocina.Garaje y trastero. (Ref.
1224).
PASEO DE LA ISLA Piso exterior, soleado,
vistas. 160m2, cuatro y amplio salón con mi-
rador, dos baños,aseo y cocina equipada.Tras-
tero. (Ref. 1303)
VILLAFRÍA Piso reformado,soleado,ascensor,
3 y salón, baño y cocina equipada. (Ref. 1300).
VILLATORO Adosado impecable, cuatro, am-
plio salón, tres baños, aseo, cocina equipada,
garaje y trastero. Ático terminado y jardín. (Ref.
1098).
TOMILLARES Chalet, cuatro, salón de 40 m2,
dos baños, cocina office equipada, porche, ga-
raje y jardín de 750 m2. Ref. 1222.
VENTA DE LOCALES Parque Europa. (Ref.
1240).
C/ CANDELAS (Ref. 1271).

www.inmobiliariasmata.com

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

Tel. 947 25 73 95
C/ VITORIA VIVIENDA PARA ENTRAR A VIVIR Tres
dormitorios, salón, cocina, baño completo. EXTERIOR.
Portal a cota cero. Excelentes vistas. PRECIO: 162.273
euros.

PLAZA LAVADEROS PISO EXTERIOR de tres dormitorios,
salón, cocina y baño con ventana. Terraza cubierta.
Soleado. PARA REFORMAR A SU GUSTO. PRECIO: 150.253
euros.

JUAN XXIII PISO PARA ENTRAR A VIVIR. Gas ciudad,
terrazas cubiertas, altura intermedia. Portal a pie de
calle. PRECIO. 156.264 euros.

ZONA AVDA. DEL CID PISO de tres dormitorios, salón,
cocina, baño. Zona ideal. PRECIO: 155.480 euros. VENGA
A CONOCERLO.

ZONA FUENTECILLAS APARTAMENTO de dos
dormitorios, salón, cocina, baño. Sólo 155.500 euros.
PREGÚNTENOS.

ZONA CALLE MADRID PISO de tres dormitorios, salón,
cocina, baño. LE SORPRENDERÁ. 162.000 euros.

GAMONAL NORTE ENTREGA INMEDIATA. Viviendas de
1, 2 y 3 dormitorios. Dúplex con amplias terrazas.
PRECIOS SIN COMPETENCIA EN EL MERCADO. Avala:
Caja Círculo.

QUINTANILLA VIVAR EXCELENTE UNIFAMILIAR Tres
dormitorios y salón. Jardín de 280 m2 aprox. Calefacción
de gasóleo. Árboles frutales. A UN PASO DE BURGOS.
PRECIO: 174.293 euros.

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

NECESITAMOS PISOS EN GAMONAL.
* Salvo error tipográfico

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

CENTRO HISTORICO: reformado, 85
m2. Dos y salon, cocina equipada, ba-
ño y aseo. Exterior. Garaje

FERNAN GONZALEZ: totalmente refor-
mado:1 dormitorio, salon-cocina y ba-
ño, exterior.

AVDA. CID: 80 m, 3 y salon, cocina
equipada, terraza. excelentes vistas,
muy soleado. garaje opcional

C/ MADRID: 105 m2, 3 y salon, 2 ba-
ños, muy luminoso, 5º con ascensor,
servicios centrales.

FUENTECILLAS: construcción recien-
te, 2 y salón, cocina equipada y baño.
Garaje y trastero

CTRA. POZA: reformado, 3 dormito-
rios, salon, cocina equipada y baño.
Exterior, buena altura.

C/ VITORIA-GAMONAL: 60 m2,2 dor-
mitorios, salon,cocina equipada y ba-
ño. Ascensor. Vistas.

C/ MIRASIERRA: para entrar a vivir,
3 y salon, cocina equipada y baño.
exterior. Ascensor.

SAN CRISTÓBAL: totalmente reforma-
do, 2 y salon, cocina equipada y ba-
ño. Exterior, muy soleado.



SANTA CLARA alquilo apar-
tamento amueblado, 1 habita-
ción, cocina, salón, baño, ex-
terior. Tel. 610241830 de 12:30-
14:30 y de 17:30 a 22:30
SANTA María del Campo, ado-
sado a estrenar, pueblo con to-
dos los servicios, Tel.
947207394
SANTA Pola, Alicante, bunga-
low adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina, vitro, tv, cerca pla-
ya. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel.
654458356. 619935420
SANTANDER alquilo aparta-
mento a 7 min. de Santander.
Dos, salón, cocina, baño, ga-
raje, piscina, jardín, vistas Ria
Pas. Picos Europa. Julio, agos-
to, septiembre. Tel. 947267534
SUANCES Cantabria), alquilo
duplex tres dormitorios, dos ba-
ños, completamente equipado,
económico. Nueva construcción.
Vistas al mar. Tel. 609410242
TORREVIEJA Alicante) apar-
tamento, dos habitaciones, pis-
cina, garaje, cerca playa, sema-
nas, quincenas, temporada. Tel.
947489879. 605142908
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento céntrico y bien equipa-
do, cerca playa, dos habitacio-
nes, salón, terraza y garaje. Por
meses o quincenas. Tel.
947462804. 660073549
TORREVIEJA apartamento, al-
quilo meses de verano. Dos dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
dos terrazas, bien orientado. A
5 minutos playa Cura. Tel.
947488866. 616572902
VALDORROS alquilo adosado
con jardín, vistas campo de golf,
dos habitaciones, aseo, baño,
cocina, comedor, ático, garaje.
Tel. 616958736. 947274317
VILLÍMAR apartamento amue-
blado, dos habitaciones, amplio
salón, cocina equipada y baño.
Exterior, soleado, jardín priva-
do. 550 euros más gastos. Ga-
raje opcional. Tel. 679212291
ZONA Catedral, alquilo piso 80
m2, nueva construcción y amue-
blado. Dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Horas comida.
Tel. 947260105
ZONA G 3, alquilo apartamen-
to, dos y salón, cocina y  gara-
je. Sin muebles. Tel. 669755157
ZONA Gamonal, alquilo piso,
tres habitaciones, salón, cocina,
dos baños, terraza, calefacción

central. Tel. 947293069.
947233992
ZONA Hotel Puerta de Burgos,
alquilo piso amueblado, tres ha-
bitaciones, salón, calefacción
gas, preferiblemente Españoles.
Tel. 947217264
ZONA PARRALILLOS se alqui-
lo piso de dos habitaciones, dos
baños, salón y cocina (garaje op-
cional). Tel. 699284043. Llamar
a partir de las 21:00h
ZONA plaza España, alquilo  pi-
so amueblado, tres dormitorios,
salón, cocina y baño, servicios
centrales, 600 euros mes más
gastos. Tel. 675492548
ZONA Residencia Sanitaria, al-
quilo piso amueblado, tres ha-
bitaciones, salón. Tel.
630781071
ZONA San Pedro y San Felices,
alquilo apartamento amuebla-
do. Tel. 636254946
ZONA San Pedro y San Felices,
alquilo piso, seminuevo, amue-
blado, dos habitaciones, salón,
garaje y trastero. Tercero, ex-
terior, soleado. Tel. 947208688.
659487160
ZONA Sur, alquilo piso tres ha-
bitaciones, salón, cocina, dos
baños, amueblado. 550 euros.
Preferiblemente Españoles. Tel.
947261952. 616000306
ZONA Universitaria alquilo
apartamento sin muebles, re-
cién reformado, económico.  Tel.
649361671

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUHARDILLA económica ne-
cesito en alquiler, para perso-
na mayor con pocos recursos.
Apartado de correos 282 Burgos
BUSCO piso de 2 habitaciones,
en el Barrio nuevo de  Fuenteci-
llas, con garaje y trastero. Tel.
654460225
BUSCO piso de tres habitacio-
nes, para el 1 de Abril, 450- 500
euros. En el centro de Burgos.
Tel. 678226438
BUSCO piso en alquiler de cua-
tro habitaciones, amueblado, con
un precio entre 300 y 400 euros.
Tel. 675387085. 687008196
BUSCO vivienda en alquiler, pa-
ra matrimonio jubilado. Máximo
40.000 ptas. Tel. 692108890.
665304534

DEMANDA
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CLASIFICADOS

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

Exterior, sol de tarde, 6 de altura , ascensor a cota
cero, salón dos ambientes, 3 dormitorios dobles,
dos terrazas cubiertas, baño con ventana, ¡PARA
ENTRAR A VIVIR POR SOLO 156.000 €

VILLIMAR SUR: A estre-
nar, totalmente exterior,
orientacion sur, 100 mts
aprox, 3 dormitorios do-
bles con armarios empo-
trados, 2 cuartos de ba-
ño, salon de 25 mts
aprox, garaje y trastero
dentro del edificio ¡POR
SOLO 240.000! 

Estudio reformado, totalmente
amueblado, con la cocina equipada, calefaccion,
IDEAL PARA ALQUILAR O VIVIR,
POR SOLO 19.500.000 Pts. o 117.198 €.

PLAZA ALONSO MARTÍNEZ

VILLÍMAR SUR

ZONA LAVADEROS

CALLE MELCHOR PRIETO,Vivienda totalmente re-
formada,exterior con mucha claridad,3 dormito-
rios,salón,cocina equipada y baño. Individual gas.
Sin ascensor. 180.000 euros. MENOS DE
30.000.000 PTAS. Reg. 80.045.
JUNTO A CRUZ ROJA, Vivienda con jardín de 3
dormitorios,salón,2 baños y cocina equipada. In-
dividual gas. Trastero y garaje. Exterior. Reg.
80.216
CALLE VITORIA (ZONA HACIENDA) 100 m2 con
tres dormitorios, salón,baño,aseo y cocina equi-
pada. Calefacción central. Garaje opcional. Bue-
na altura. Elementos comunes reformados. Reg.
14.904.
AVDA. CANTABRIA,Vivienda con tres dormitorios,
salón,2 baños,cocina equipada.Empotrados.Ca-
lefacción individual gas.Buena altura y con exce-
lentes vistas. Reformada. Reg. 80.227.
ALFONSO XI (GAMONAL) Apartamento para en-
trar a vivir de 2 dormitorios,salón,cocina equipa-
da y baño. Calefacción gas. Empotrados. Bien
orientado. Reg. 79.884.
CTRA. DE POZA 70 m2, tres dormitorios, salón,
cocina equipada y baño. Calefacción individual.
Empotrados.Luminoso con excelente altura.Reg.
78.629.
CALLE SANTIAGO Piso totalmente reformado, 3
dormitorios, salón, cocina equipada y baño. Em-
potrados.Calefacción gas.Ascensor.Reg.80.364.
SOTOPALACIOS Adosado con jardín, planta ba-
ja con 2 dormitorios,salón,cocina amueblada,ba-
ño. Garaje. 45 m2 en planta 1ª. 168.300 euros.
dos. Reg. 77.046.

ZONA PLANTÍODúplex de tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños, garaje y trastero,
terraza con vistas inmejorables a la zona de
río y deportiva, materiales de lujo. A estrenar.
PRECIO MUY INTERESANTE.   
ZONA SUR Apartamento de dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje y trastero, to-
do exterior, sol todo el día. 180.000  €.
ZONA CENTRO Junto a Capitanía, estrene
apartamento de dos habitaciones, salón con
cocina americana, baño, todo exterior, con
vistas a jardines, materiales de primera ca-
lidad super actuales. MENOS DE 174.000 €. 

CONSTRUCCIÓN
ARCOS DE LA LLANA, pareados con par-
cela de casi 300 m. Planta baja, dos porches,
salón, cocina, una habitación y aseo, planta
primera dos habitaciones un baño y opción
a una tercera habitación con vestidor y ba-
ño incluido. CONSÚLTENOS PRECIO INTE-
RESANTE. 162.000 €. 
SANTA MARÍA DEL CAMPO, ideal segunda
vivida, casa de dos plantas con dos dormito-
rios, salón, cocina y dos baños, jardín a par-
tir de 60 m. POR SÓLO 101.000 €.  
ALQUILERES
DIVERSOS PISOS DE DOS Y TRES DORMI-
TORIOS. CONSÚLTENOS.

Zona Lavaderos En
construcción. Apartamentos de 2 dos
dormitorios. Baño y trastero.
Chalet de lujo Urbanización
privada en Fuente Blancas. A estrenar.
C/ Trujillo (zona Ctra. de
Poza) Bonito salón, 3 dormitorios,
terraza, bañera hidromasaje, armarios
empotrados. Garaje para 2 coches.
COMO NUEVO.
C/ ROSA CHACEL
(Villímar Sur) Apartamento
dos dormitorios, garaje y trastero.
Reciente construcción.

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

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

VILLADIEGO.- (A 25min. de Burgos).- Un pueblo
que le ofrece los mismos servicios que una ciudad:
colegio, instituto, centro de salud, farmacias, poli-
deportivo, piscinas, asociaciones culturales… 
Dos últimos apartamentos terminados a la venta;
llave en mano.  66,5 m2, dos dormitorios con ar-
marios empotrados forrados, cocina, baño y salón-
comedor. Excelentes calidades. Sol todo el día.  LO
MEJOR SU PRECIO!!! 89.551 € / 14.900.000 Pts.
VILLIMAR.- Magníficos chalets en construcción
con: P. Sótano: bodega y garaje de 31 m2. P. Baja:
cocina, salón-comedor de 28m2, aseo y porche.
P.1ª: tres dormitorios con empotrados forrados y
dos baños. P. Ático de 21m2 acondicionado y te-
rraza de 15m2.  Avala Caja Rural. Entrega en pri-
mavera 2009. Venga y le informaremos.
C/ LEGION ESPAÑOLA (junto C/ Madrid).- Dos
locales contiguos de  150 m2 cada uno. EN VENTA.
Zona de paso y comercial, Ideal cualquier tipo de
negocio. Precio por local 150.253 €  / 25.000.000
Pts.
REYES CATOLICOS.- Piso de tres dormitorios, ba-
ño completo, amplia cocina amueblada con terra-
za, despensa y trastero. Portal reformado. Precio:
233.192 €  / 38.800.000 Pts.
C/ Sto. TORIBIO (Barrio San Pedro de la Fuente).-
Bonito piso de  tres dormitorios con empotrados,
dos baños, salón-comedor, cocina amueblada con
terraza y garaje. Amueblado. Totalmente exterior y
muy buena orientación. Precio: 240.404 €/
40.000.000 Pts.
VILLALONQUEJAR.- Coqueto duplex seminuevo
de dos dormitorios con empotrados, dos baños, co-
cina independiente amueblada y equipada, salón-
comedor, balcón, garaje y trastero. Ascensor cota
cero. Orientación Sur. Precio:167.081 €/ 27.800.000
Pts.
BARRIO SAN PEDRO DE LA FUENTE.- Apartamen-
to para entrar a vivir de 55m2, dos dormitorios, co-
cina independiente, salón y baño completo. Y LO
MEJOR EL PRECIO!!! Precio:144.242 € / 24.000.000
Pts.

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA AV. CASA LA VEGA ¡Ideal parejas
jóvenes! Tres habitaciones. Salón. Cocina con terraza.
baño con ventana. Despensa. ¡Adquiera su propia
vivienda por menos de lo que pagaría de alquiler! 514
euros/mes (85.522 ptas/mes)

CTRA. POZA ¡Urge su venta, precio
negociable! Reforma completa. Calefacción gas. Portal
reformado con ascensor a cota. Cocina equipada.
Salón-comedor. Dos habitaciones. ¡Un capricho por
muy poco dinero! 153.859 euros (25.600.000 ptas)

C/ VITORIA ¡Coja sus maletas y entre mañana
mismo en su piso. ¡Reformado completamente.
Instalación de luz y agua nuevas. Calefacción gas.
Amplio salón-comedor. Cocina equipada. Baño completo
con ventana. ¡No deje perder esta oportunidad! 160.470
euros (26.700.000 ptas).

SAN BRUNO ¡Viva en pleno corazón de
Gamonal! Reformado. Altura ideal. Soleado. Salón-
comedor. Baño con ventana. Dormitorios amplios y
luminosos. Consúltenos. 161.672 euros (26.900.000
ptas)

BDA. JUAN XXIII ¡Oportunidad única!
Exterior. Orientación Sur. Calefacción gas. Portal nuevo.
Salón-comedor con terraza. Cocina equipada. ¡Venga
a verlo ya, mejor hoy que mañana! 179.700 euros
(29.899.564 ptas)

CAMINO CASA LA VEGA ¡Todo lo que estaba
buscando! Exterior. Calefacción gas. Rehabilitado.
Materiales de primera calidad. Amplia cocina con
terraza. Baño completo con plato de ducha. ¡Un lujo
al alcance de su bolsillo! 185.800 euros (30.914.518
ptas.)

Últimas viviendas, garajes y trasteros.
Magnífico entorno. Rodeado de playas. 

Su mejor inversión

NAVIA 
(ASTURIAS)



ZONA Eladio Perlado, Barriada
Zurbarán, busco piso 3/ 4 habi-
taciones, en alquiler máximo
450 euros. Tel. 676540579
ZONA Vadillos, busco buhardi-
lla en alquiler. Tel. 947233542

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ ALONSO Cartagena, vendo
local 15 m2. 30.000 euros. Tel.
699051449
C/ COLÓN junto nuevos juzga-
dos, vendo local de 58 m2 total-
mente acondicionado (aseo, ca-
lefacción, dos ambientes y otros
extras. Tel. 667402525.
639664435
C/ MÉRIDA San Cristobal) ven-
do local 80 m2. 89.000 euros.
Tel. 699051449
C San Francisco, 69. Vendo lo-
cal 25 m2, equipado para carni-
cería, charcutería, con frigorí-
ficos y maquinaria en
funcionamiento. Tel. 661783237
C/ SAN Juan de Ortega, 11,
vendo local de 52 metros, no
agencias. Tel. 662596597
CARRETERA MADRID Irum
km 243, (frente naves de Taglo-
sa ). Se vende nave con oficina,
agua y electricidad. Tel.
646299938

Concepción, 4, esquina C/
Madrid, vendo oficina en
primer piso, calefacción
central, servicios comu-
nitarios, apropiado cual-
quier actividad. 75 m2
aprox. útiles. Exterior. Sol.
Tel. 947270150

FUENTECILLAS vendo local
comercial, nueva construcción,
25 metros de fachada en esqui-
na, Tel. 696362474
GAMONAL Plaza de Andalu-
cía vendo local 19 m2, entra-
da por tres calles, garaje den-
tro plaza para propietarios
locales. Económico. Solo par-
ticulares. Tel. 947219930.
628943769
LOFT precioso vendo, 50 m2,
completamente acondicionado,
nuevo, zona tranquila, céntrica.
Se admiten ofertas. Tel.

615113070
PZA. CÁDIZ Gamonal, vendo
alquilo local 34 m2, acondicio-
nado, agua, luz. Buen precio. Tel.
610082850
VENDO ó alquilo peluquería,
bien equipada, ubicada dentro
del supermercado Dia en Luis
Alberdi, 20. Tel. 947482045.
660392886
ZONA Alfareros, se vende lo-
cal de 130 m2. Con portonera
grande.  Tel. 947237189
ZONA Barriada Militar, vendo
local 72 m2, de particular a par-
ticular. Alejandro. Tel.
656831135
ZONA Residencia Sanitaria,
vendo local 38 m2, muy bien si-
tuado. Tel. 947216982.
605456622

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO guardamuebles ó
cualquier otro enser. Tel.
609490629
ALQUILO oficinas de 65 m2 y
de 95 m2, nuevas totalmente
acondicionadas, en el centro de
la ciudad. Tel. 655452394
ALQUILO OFICINAS nuevas,
muy económicas, incluye: cale-
facción, luz, telefono, internet,
limpieza, seguridad y mobilia-
rio. Facil acceso. Oscar. Tel.
676165489
AVDA. CANTABRIA Reyes
Católicos, alquilo oficina de 37
m. aprox. Exterior, muy lumino-
sa. Tel. 665057622. Llamar por
la tarde
AVDA. CID local de 110 ó 220
metros, ideal cualquier negocio.
Tel. 947239519
AVDA del Cid, alquilo local de
hostelería, tres plantas de 70
m2 cada una, Tel. 607429306
BAR ALQUILO Llamar de
14:00 a 16:00 horas. Tel.
605355121
BAR se vende o se traspasa
con opción a compra. Tel.
947273852. 650787636
C/ HUELVA local de 145 m2,
con portón. Económico. Tel.
647013044
C/ LAÍN Calvo, alquilo local ren-
ta baja, con instalaciones y mer-
cancía. Tel. 615717142
C/ SAN Francisco, 69 alquilo lo-

cal 25 m2, equipado para carni-
cería y charcutería con frigorífi-
cos y maquinaria en funiona-
miento. Tel. 661783237
C/ SAN Juan, local 50 m2, to-
talmente reformado, Tel.
609271155
C/ SAN Julián, zona Centro, lo-
cal alquilo de 53 m2, con mu-
cha fachada. Tel. 610502787
C/ SAN Pedro Cardeña, 1, bar
en alquiler. Tel. 947266365
C/ VITORIA 50 Villa Pilar 3, al-
quilo local preparado para ofi-
cina o cualquier actividad. Tel.
686374043
CALLE Alicante, 1, local de 64
m2, listo para entrar, insonori-
zado, cierre motorizado, todos
los servicios, 600 euros/ mes.
Tel. 653277506 ó 665749144
CALLE Clunia, alquilo oficina,
45 m2. Tel. 947228475
CARRERO Blanco, alquilo ca-
fé bar para abrir ya. No tras-
paso 1.110 euros/ mes de ren-
ta. En frente escuela idiomas. A
partir 15:00 horas. Tel.
606677787
CARRETERA Poza, 75-77 al-
quilo local nuevo, propio para
estanco, sellar quinielas, pren-
sa, después de liberar el Gobier-
no la transmisión de estancos,
distancias en ellos. Tel.
620280492
CENTRO BURGOS local se
traspasa, moda juvenil, 60 m2,
instalado. Tel. 669747151 ó
630817453
CTRA Madrid 233. Alquilo na-
ve de 280 m2 con instalaciones
de agua y luz. Tel. 669987257
CTRA. POZA 85, alquilo local
110 m2, dos entradas plaza y
carretera. 8,50 y 10 metros fa-
chada. Tel. 680516108
CTRA Soria, 18 km de Burgos,
alquilo ó vendo nave de 220 m2,
con terreno de 1.200 m2, po-
zo, árboles frutales y merende-
ro. Tel. 610502787
ELADIO Perlado, alquilo local
comercial de unos 23 m, esca-
parate aprox, 3 m. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
EN pueblo cercano a Burgos.
Garaje con patio, entran 4 co-
ches, también para almacén,
guardar caravanas, etc. 100 eu-
ros/ mes. Tel. 947202798.
616751454
FERNANDO Dancausa. Nave
500 m2, alquilo Tel. 630087230
FRUTERIA traspaso. Tel.

609916237
FUENTECILLAS 2, alquilo lo-
cales totalmente instalados, pa-
ra entrar a realizar actividad.
Tel. 609333077
GAMONAL alquilo o vendo lo-
cal comercial de 222 m2 y 222
de sobreplanta, con montacar-
gas, fachada a dos calles. Tel.
947487250. 628476472
JUAN XXIII, nº 11, próximo a C/
Vitoria,  alquilo local 30 metros,
totalmente acondicionado. Tel.
947241582. 625372340
LA FLORA traspaso traspaso
pub con licencia especial.  Pre-
cio a convenir. Tel. 656965553
LOCAL viejo, para guardar pe-
rro, alquilo. Tel. 685316052
LUIS Alberdi, 1, se alquila lo-
cal, 33 metros, acondicionado,
con agua, luz y servicio. Tel.
666825105

NAVE de 360 m2, a 5 minutos
de Burgos. Alquilo. Tel.
947294070
NAVE En el Centro de Burgos,
alquilo 1.000 m2  más 500 de
patio, económica. Tel.
625535099
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad, alqui-
lo. Tel. 629727047. 629433194.
947218647
PELUQUERÍA Zona Hacienda,
alquilo, sin traspaso. Acondicio-
nada, para empezar a trabajar.
Tel. 947220332. 649544419
PENTASA III, alquilo nave 188
metros doblada con puente
grúa. Tel. 696970113
POLÍGONO Gamonal Villímar,
nave de 50 m2 más 50 de ofici-
na. 330 euros de alquiler. Tel.
679072400
POLÍGONO Gamonal Villímar,
naves Maga, alquilo nave 240
m2, con agua, luz, aseos y ofi-
cina. Tel. 680516108
POLÍGONO Villalónquejar, al-
quilo nave, 380 m2. Tel.
607477463

POLÍGONO Villalónquejar, na-
ve 450 m2, acondicionada,
agua, luz, oficina. Tel.
947239191
PRINCIPIO Alfareros, local, es-
quina a dos calles, amplios es-
caparates, recién reformado,
instalaciones agua, luz nuevas,
todos servicios, 180 m2 aprox,
económico, no agencias. Tel.
947203301. 655310572
PRÓXIMA a Juzgados, alquilo
oficina. Totalmente acondicio-
nada y económica. Recién re-
formada. Tel. 670788133.
947216532
PZA Fco. Sarmiento, alquilo lo-
cal  acondicionado para cual-
quier negocio 42 m2 planta ba-
ja y 42 m2 sótano,
aproximadamente. Tel.
947227286. 629978015
PZA. ROMA Gamonal. Alquilo
local 20 m2. Tel. 660323398
RENTA naves Polígono Villal-
billa Crta. Valladolid. 250-500-
300-m2. Tel. 686409973.
947275214
REYES Católicos, 28 local 220
metros doblado, reformado, con
agua, luz. Cualquier actividad.
Tel. 947211915
REYES Católicos, alquilo ofici-
na, instalada, frente Nuevos
Juzgados, buenas vistas, equi-
pada,  70 m2,  Tel. 626021825
SAN PEDRO de la Fuente. C/
Montesano. Local en alquiler 55
m2. Tel. 609038641
SANTA Clara, alquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, cual-
quier negocio. Cierre metálico.
Tel. 620280464. 947209010
TRASPASO local para cual-
quier tipo de negocio, centro
Burgos, renta baja. Contrato
hasta año 2.044. Interesados lla-
mar Tel. 615625840 Para con-
certar entrevista personal
TRASPASO tienda buen nego-
cio. Muy céntrica. (Regalos, ren-
ta mínima). Tel. 610960904
TRAVESÍA del Mercado, 5 jun-
to Hotel España, local 40 m2,
más 16 entreplanta, perfecto es-
tado, calefacción gas indepen-
diente, ideal negocio u oficina.
Tel. 947511180
VILLADIEGO alquilo local co-
mercial 200 m2. Pza. Mártires,
detrás Plaza Mayor.  Primer año
gratis. Tel. 636110296
VILLALBILLA de Burgos, alqui-
lo nave 170 m2, Tel. 666067156
ZONA Avda. del Cid, Melchor

Prieto, enfrente Mercadona,  Lo-
cal 60 m2, recién arreglado. Pre-
cio a convenir. Tel. 947236330
ZONA céntrica de Gamonal, lo-
cal 65 m2, Tel. 947217086.
669885419

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCAMOS local de 150 m2,
en alquiler, para almacén. Bur-
gos, alrededores hasta 10 kms.
Tel. 947273428
G-3 Condesa de Mencia, alqui-
lo local, 113 m2, todos los ser-
vicios. Tel. 675126997

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRIO ven-
do plaza de garaje, segunda
planta, 18.000 euros. Tel.
675721638
BENIDORM edificio Atrium
(cala de Finestral ). Vendo pla-
za de garaje. 21.000 euros. Tel.
609635188 ó 965867308
C/ BARCELONA en Gamonal,
frente Rodríguez de la Fuente,
plaza de garaje para dos coches
independientes. Vendo. Tel.
944102590. 639473094
C/ LA PUEBLA vendo plaza de
garaje en el centro. Tel.
646303897
C/ MADRID 70 vendo plaza de
garaje y trastero. 24.000 euros
las dos. Tel. 606094242
C/ SAGRADA Familia/ Federi-
co Martínez Varea, vendo plaza
de garaje. Tel. 947241338
C/ VITORIA 144 vendo garaje
amplio. Tel. 661701095
C/ VITORIA 176, vendo plaza
de garaje, doble, Tel. 947216105
C/ VITORIA 239, vendo plaza
de garaje, amplia. Tel.
947487310
GARAJE Entre C/ Delicias y C/
Amaya cambiaría plaza en la 2ª
planta frente rampa de entrada
por otra bajo salida de coches.
Tel. 947228843
PARKING de Campofrio, ven-
do plaza de garaje, 2º planta.
18.000 euros. Tel. 696032102

PZA. SANTIAGO y Averroes,
1 (G-2), vendo dos plazas de ga-
raje. Tel. 626312281. 646053264
SAGRADA FAMILIA vendo
plaza,  concesión del ayunta-
miento por 10.000 euros. Tel.
665305747
SEVERO OCHOA junta de Cas-
tilla y León ), vendo plaza de ga-
raje amplia . Tel. 649762809
VILLÍMAR vendo plaza de ga-
raje. Tel. 630684395
ZONA Avda. del Vena. C/ San-
to Domingo de Silos, plaza de
garaje. Fácil de aparcar. Tel.
609484804. 600363674
ZONA San Bruno y Parque Eu-
ropa. Vendo dos plazas de ga-
raje. Fáciles de aparcar. Buen
precio. Tel. 947224786

GARAJES ALQUILER

ALQUILO garaje 65 m2 en ca-
sa de pueblo a 10 km de Bur-
gos, con anexo de 40 m2. Tel.
639294527
ANTIGUO Campofrio, alquilo
plaza de garaje para coche y re-
molque. 75 euros. Tel.
637467340
ANTIGUO Campofrío, alquilo
plaza de garaje, para furgoneta
larga o similar. 76 euros. Tel.
676800904
ANTIGUO Campofrío, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947216830
ANTIGUO Campofrio, se alqui-
la o vende plaza de garaje. Tel.
656817608
AVDA. CONSTITUCIÓN 18
frente antiguo Campofrio, se al-
quila garaje. Tel. 661783231
AVDA de la Paz, 13, alquilo pla-
za de garaje en primer sótano,
cerca a rampa de acceso. Tel.
619161202
AVDA de la Paz, 29 junto cafe-
tería La Ola, alquilo plaza de ga-
raje en primera planta. 85 eu-
ros, perfecta ubicación. Tel.
656302333
BARTOLOMÉ Ordóñez, 10, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947272934
C/ AVERROES G-2), alquilo pla-
za de garaje. Tel. 646053264.
626312281
C/ BARCELONA alquilo pla-
za de garaje para coche peque-
ño. Tel. 947471518
C/ CASILLAS 9, zona Santa
Clara, alquilo plaza de garaje.

Tel. 947265901. 630742273
C/ ESTEBÁN Sáez Alvarado,
(Zona nueva Coprasa), alquilo
plaza de garaje. Tel. 696022699
C/ LUIS Alberdi, arriendo plaza
de garaje. Tel. 947234811
C Madrid, 62, alquilo garaje, 45
euros. Tel. 626522210
C/ MADRID parking Plaza Ve-
ga, alquilo plaza de garaje gran-
de, fácil aparcar. Tel.
947484216. 636742501
C/ MERCED 6. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 630355980
C/ SAN BRUNO 17 alquilo pla-
za de garaje. 45 euros. Tel.
947217589. 627296683
C/ SANTIAGO alquilo plaza de
garaje (Frente al Lidl). Tel.
947226629. 628712487
C/ VITORIA 176 alquilo plaza
de garaje. Tel. 947232582
C/ VITORIA 244, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947487013
CALLE Cervantes, alquilo pla-
za de garaje, económica. Tel.
664250180
CALLEJA y Zurita. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 619962351
CARRETERA Poza, 18, Gamo-
nal. Alquilo plaza de garaje. Tel.
678166992. 947488354
CASILLAS Plaza de garaje, al-
quilo. 60 euros. Tel. 947486078
CONDESA de Mencía 131, G-
3, plaza de garaje. Tel.
947262403
EL PARRAL C/ Claustrillas, 1-
3, alquilo plaza de garaje, 42 eu-
ros/ mes. Tel. 656822240
FINAL Calle Vitoria, junto úl-
tima para del autobús de Gamo-
nal, alquilo plaza de garaje. Tel.
699361168
G-3 PLAZA de garaje con en-
trada por Condesa Mencía y Vic-
toria Balfé, 42 euros mes. Tel
.686972579
G-3. VICTORIA Balfé, 52. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
617766538
GRANDMONTAGNE primera
planta alquilo plaza de garaje.
50 euros. Tel. 947221251.
947223071
IBEAS alquilo garaje para dos
coches. Tel. 947294120
JOSE Mª de la Puente, 4, alqui-
lo plaza de garaje. Al lado re-
sidencia sanitaria. Tel.
657068834
JUAN de Padilla, 12 Grupo la
Herradura, alquilo plaza de ga-
raje. Teléfono de contacto:
947237198
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JUNTO RESIDENCIA sanita-
ria, C/ José María de la Puen-
te, alquilo plaza de garaje. Tel.
669755183
MARQUÉS de Berlanga, 25-29.
G-3. 1ª planta alquilo plaza ga-
raje, muy amplia. Fácil acceso.
Económica. Tel. 689065334
MATEO Cerezo alquilo plaza de
garaje. Tel. 947260183. A par-
tir 15:30 a 16:30 horas
MOLINILLO, ALQUILO plaza
de garaje, en edificio de nue-
va construcción. Buen acceso.
Tel. 666086076
PARQUE Europa. Alquilo plaza
de garaje. Tel. 947470687
PARRALILLOS alquilo plaza
doble de garaje, amplia, sin ma-
niobras, en un primer sótano.
Llamar a partir 20:00 horas. Tel.
627432542
PASEO Pisones, alquilo plaza
garaje. Tel. 947207260
PETRONILA Casado 18 alqui-
lo plaza de garaje amplia. Tel.
947239519
RESIDENCIAL San Agustín, al-
quilo plaza de garaje, 40 euros.
Tel. 947404161 ó 947276720
REYES Católicos enfrente Nue-
vos juzgados alquilo plaza de
garaje. Llamar mediodías o no-
ches. Tel. 947211096
SAGRADA FAMILIA alquilo
plaza de garaje en parking. Tel.
638703270
SAN JULIÁN Alquilo plaza de
garaje, buena situación, prime-
ra planta. Tel. 947201185
SAN Pedro y San Felices se al-
quila plaza de garaje, amplia,
fácil entrada, con trastero inclui-
do. Tel. 947275452. 620598590
SANTA Clara alquilo plaza de
garaje, 50 euros/ mes. Tel.
699846580
VENERABLES alquilo plaza de
garaje. Tel. 647817397
VICTORIA Balfé, 50. G-3. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
686333405
VICTORIA Balfé. G-3. Plaza de
garaje y en C/ Loundum. Tel.
947483087
ZONA Alcampo o G-2, Pza. Ma-
ría Pacheo, 1 alquilo plaza de
garaje, Tel. 947279569.
654690288
ZONA Instituto Martín Agui-
lera, plaza de garaje con peque-
ño trastero. 55 euros. Tel.
659141962
ZONA Nuevos juzgados, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
647828892
ZONA Sur, alquilo plaza de ga-
raje, con luz, cerrada, precio
económico. Ideal para Quad,
motos o coches. Tel. 657780602

GARAJES ALQUILER

BUSCO plaza de garaje en al-
quiler, en Huerto del Rey, aleda-
ños o Pza. Vega. Tel. 666643615

1.4
COMPARTIDOS

A 10 metros del Cid, cerca de
C/ Madrid, alquilo habitación en
casa, zona muy céntrica. Prefe-
riblemente personas no fuma-
doras. Tel. 947278477.
616533842
ALQUILO habitación para chi-
co/ a trabajadora, calefacción
central, 187 euros/ mes. Ascen-
sor. Tel. 947209017
ALQUILO habitación, para chi-
ca. 200 euros, todo incluido, zo-
na San Amaro. Tel. 637145176
ó 639082931
ALQUILO Habitación individual,
piso nuevo compartido, sala co-
medor y dormitorio, con toma
televisión y teléfono, llave puer-
ta de habitación. Baño indivi-
dual. Chicos trabajadores. Tel.
625983426
AVDA Cid, alquilo habitación a
chicas, con derecho a cocina.
Tel. 947212827. 663483872
AVDA Cid, alquilo habitación
grande para una pareja o chica.
Tel. 646365996
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila habitación a chica.  Ca-
lefacción central. Tel.
661778593
AVDA Reyes Católicos, busco
chica responsable para compar-
tir piso. Llamar tardes al Tel.
696726155
BARRIO San Pedro de la Fuen-
te, necesito chicos para com-
partir piso nuevo, todo exterior,
con calefacción central. Econó-
mico. Tel. 947203899
C/ FRANCISCO Sarmiento, 9-
6ºC. Necesito chica para com-
partir piso. Tel. 947215499. A
partir 15:30 horas tarde
C/ MORCO habitación en pi-
so compartido. Céntrico. Exte-
rior, calefacción y agua central,

trabajadoras, ejecutivas. Tel.
606257747
C/ SAN Francisco, habitación a
estrenar, a chica responsable.
275 euros. Tel. 686966323
C San Francisco. Cerca Hospi-
tal. Habitación amplia, alquilo
a chica trabajadora, responsa-
ble, piso nuevo, compartir con
otra chica, muy equipado, 275
euros. Tel. 639941678.
686966323
CAPISCOL enfrente de las pis-
cina el Silo, alquilo habitación
en piso compartido. Tel.
686581613
CEDO habitaciones, económi-
cas, zona residencial, se lavaría
ropa, Tel. 947273804.
616853545
ESTEBAN Saéz Alvarado, al-
quilo habitación con derecho
a cocina y baño. Zona nueva.
Tel. 637802112. 947216855
G-3, SE necesita chico para
compartir piso amueblado, am-
plio, exterior, muy soleado, ser-
vicios centrales.  Tel. 605797877
HABITACIÓN alquilo a chicas
españolas, Gamonal, en piso
compartido, calefacción central.
Económica. En la mejor zona de
autobuses. Tel. 947232542
HABITACIONES alquilo, a tra-
bajador/ a, maestros y jubilados
ó estudiantes,  zona Plaza Ve-
ga. Piso compartido, todo amue-
blado.  Tel. 645639421
IDEAL para chica estudiante
ó trabajadora, se alquila habi-
tación, piso reformado, amue-
blado, con  baño, cocina y cale-
facción. zona centro. 220 euros,
gastos incluidos. Tel. 637709777
JUNTO POLIGON de Gamo-
nal, alquilo habitación amuebla-
da a persona seria, española.
200 euros gastos incluidos. Tel.
649926076
LA VENTILLA alquilo habita-
ción adosado. 200 euros. Tel.
652876222
PASAJE de la Flora, 11-2º A.
Pensión completa. Tel.
947201981
PZA. FRANCISCO Sarmiento.
Piso céntrico, alquilo habitacio-
nes a chicas, calefacción cen-
tral, cocina equipada, dos ba-
ños, cerradura en todas las
habitaciones. Tel. 947220266.
667254350
PZA. SAN Bruno, alquilo habi-
tación a personas que no fumen
y estén trabajando. Tel.
657106680. 947480526
SE ALQUILA habitación a chi-
ca formal, con derecho a coci-
na, salón, económica. Tel.
667008260
SE ALQUILA habitación en pi-
so céntrico, a chica sola o pare-
ja, precio económico,  con llave
en habitación.  Llamar horas co-
mida. Tel. 947202798.
658780820
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido. Preferiblemen-
te que  seas sociable. Piso am-
plio, con opción patio privado
para aparcar. Tel. 620707555
SE DA habitación amueblada
gratis para dormir, con el fin de
acompañar a un señor de 90
años por las noches. Tel.
947240669
SE NECESITA chica estudian-
te para compartir piso céntrico.
Tel. 947204422
ZONA Calle Madrid. Habitación
alquilo en piso compartido, ca-
balleros trabajadores. Tel.
947206161 ó 692373287
ZONA G-3, alquilo dos habita-
ciones, en piso compartido, pre-
ferible chicas estudiantes o jo-
venes trabajadoras. Tel.
619040928
ZONA Hacienda. Alquilo ha-
bitación pequeña o para librar
fines de semana, económica.
Tel. 616937531
ZONA Residencial. Necesito
chico trabajador, para compar-
tir una habitación con baño, en
piso compartido, cerradura, to-
ma tv, teléfono. Tel. 646547309
ZONA Sur. Necesito chica es-
pañola preferentemente, para
compartir piso, ascensor, cale-
facción completamente amue-
blado. Tel. 947208863

1.5
OTROS

A 30 KM de Burgos por carre-
tera de Poza.  Corral  de piedra
55 m2 de planta, dos plantas. A
reformar. Precio inferior a 3.900
euros. Tel. 947234060
CARCEDO urbanización Valmo-
ral, a 8 km. de Burgos, vendo
parcela urbana. 750 m en esqui-
na Avda. Ruiseñor, 2, piscinas,
paddle, frontón, restaurante. Tel.
626375409
DOS fincas 7 km  rústicas de
3.000 m2 con agua, a 10 km zo-

na merenderos urbana 1.200
m2. Tel. 609688356. 947227859
FINCA de 6 hectáreas, a 8 km
de Burgos, con buen acceso.
Vendo. Tel. 947207394
FINCA urbanizable, vendo. Ur-
banización Valmoral (Carcedo),
550 m2, a 10 min de Burgos,
Instalaciones comunes, piscina,
paddel, gimnasio, fútbol, balon-
cesto, jardines, Tel. 667491306
GAMONAL vendo trastero
grande 75 m2, económico. Tel.
947486944. 677239687
MERENDERO de 17 metros
con bodega en el centro de
Pampliega. Tel. 635692041
MULTIPROPIEDAD con escri-
turas, vendo. Tel. 666303011
PAÚL de Valdelucio, por jubila-
ción vendo finca (una de riego).
Bomba riego Itur 180.000 litros/
hora con soporte, manguera 6
metros, toma  fuerza. Tel.
649244378. 649074178
SAN Medel, Urbanización Rio
Arlanzón, 5 km Burgos, vendo
solar urbano, vallado, cuadrado
500 m2, con pozo, todos los ser-
vicios. Buena orientación, vis-
tas, Tel. 661337585

OTROS

C/ DOÑA BERENGUELA ven-
do derechos de garaje en
10.000 euros. Tel. 947241338
COMPRARÍA terreno cerca de
Burgos. Tel. 650317708

OTROS ALQUILER

HUERTA se alquila a 10 km. de
Burgos, junto al rio, tierra fér-
til arada y gradeada. Tel.
947275452 y 620598590
SALGÜERO de Juarros alqui-
lo pabellón para caravanas, Tel.
667568774
TRASTERO alquilo, planta ba-
ja. Tel. 697405201
VILLIMAR se alquila trastero.
Tel. 605064708

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencilla actividad
desde casa. A tiempo parcial
ó completo. Tel. 699695692. Tar-
des
TRABAJAR desde casa, ingre-
sos extras, no manualidades.
Tel. 696443724

TRABAJO

A EMPRESAS de limpieza, se
ofrece señora para trabajar. Tel.
696847775
ALBAÑIL rumano busca traba-
jo en pintura, chapuza, alica-
tador etc.  Tel. 662176811

Alicatador se ofrece. Tel.
629662130

AUXILIAR de Clinica, españo-
la se ofrece para cuidar perso-
nas mayores y enfermos y labo-
res de hogar. Horarios de
mañana, preferible zona Gamo-
nal. Tel. 657767482
AUXILIAR de enfermería de
Burgos, chico  se ofrece para
cuidado de enfermos o ancia-
nos, en hospitales ó en casa,
particular,  con experiencia. Tel.
660187580
AUXILIAR de geriatría cuido
ancianos,  enfermos, día o no-
che. Sra. Lucía. Tel. 659781247
BURGALESA se ofrece para
recoger semana niños del cole-
gio, tres tardes a la semana, zo-
na centro. Tel. 645068682
BUSCO trabajo como albañil,
oficial, con experiencia  en ali-
catado. Tel. 600047777
BUSCO trabajo en fábricas, jor-
nada continua, tengo coche, me
gusta trabajar en equipo. Tel.
618361556
BUSCO trabajo en lo que sea,
tengo carnet de conducir, tam-
bién para camión. Tel.
667301224
BUSCO trabajo por la mañana.
Con papeles. Responsable.Chi-
co. Tel. 680251218
BUSCO trabajo, hacer labores
hogar, plancha, limpieza. Tel.
617705490
CAMARERA con experiencia,
busca trabajo. Tel. 658660697
CHICA 21 años, muy responsa-
ble, con papeles en regla, bus-
ca trabajo, como camarera, cui-
dado niños, limpieza bares,
casas, por la mañana con expe-
riencia. Tel. 947463150.

685207056
CHICA 38, responsable, se
ofrece para hacer horas en ser-
vicio doméstico, ayudante de
cocina, limpieza de pisos, incor-
poración inmediata, me urge
trabajar. Tel. 659554446
CHICA Brasileña, responsable,
busca trabajo, hotel, restauran-
te, limpieza, cuidado niños, con
experiencia. Tel. 663517947
CHICA Búlgara de 22 años, res-
ponsable y con papeles busca
trabajo, camarera por horas o
limpieza con experiencia. Tel.
654707914
CHICA búlgara, responsable,
busca trabajo por horas para
planchar, limpiar, cocinar, cuidar
niños, personas mayores. Con
experiencia, Económico. Ana.
Tel. 677644199
CHICA busca trabajo como in-
terna o externa en cualquier co-
sa. Disponibilidad inmediata.
Tel. 610352841
CHICA busca trabajo en casas,
jornada completa ó media jor-
nada. Tengo experiencia con ni-
ños. Tel. 677899462
CHICA busca trabajo en fábri-
cas, ayudante cocina, encinta-
dora en pladur, muy responsa-
ble y seria. Tel. 669171660
CHICA busca trabajo por la tar-
de, cuidar niños, planchar, lim-
pieza, con experiencia, seria y
responsable.  Tel. 646365996
CHICA Cubana, responsable,
con referencias, se ofrece pa-
ra trabajar en labores de hogar,
limpieza de cafetería etc. Tel.
679638895
CHICA de 34 años se ofrece
para trabajar, carnet conducir,
vehículo propio. Tel. 618155710
CHICA Ecuatoriana busca tra-
bajo de empleada de hogar, cui-
dado niños, limpieza bar, em-
presas de limpieza. Tel.
667800542
CHICA ecuatoriana de 23 años.
Desea trabajar como  camare-
ra de comedor, barra, hacer ha-
bitaciones en hoteles, limpieza,
empleada hogar, jornada com-
pleta, Tel. 696609580
CHICA Española busca traba-
jo en hostelería, mucha expe-
riencia, 29 años, turnos maña-
na o tarde. Tel. 675251603
CHICA española de 20 años,
busca trabajo de dependienta,
repartidora, camarera, etc. Tel.
677055678
CHICA española se ofrece a re-
coger niños al colegio. Solo tar-
des. Tel. 947489415
CHICA española, con experien-
cia,  se ofrece para cuidar a per-
sonas mayores. Interesados lla-
mar a 616134306
CHICA joven busca trabajo co-
mo ayudante de cocina, cama-
rera, limpieza hogar, cuidando
niños, cualquier tipo de traba-
jo. Seria y responsable. Tel.
663324060
CHICA joven busca urgente tra-
bajo en hostelería, limpieza ho-
gar, plancha, cuidado niños, ma-
yores. Tel. 617176365
CHICA joven deseo trabajo de
hogar, interna o externa, por ho-
ras, cocino, plancho, limpio y
cuido personas, tengo referen-
cias, haganmé una prueba. Tel.
947226799
CHICA joven, trabajaría cuidan-
do niños, atendiendo labores del
hogar, planchando, etc... Tel.
600047777
CHICA paraguaya, seria y res-
ponsable, mayor de edad, se
ofrece para cuidar de ancianos,
niños. Con conocimientos de en-
fermería. Ó limpieza. Tel.
664792159
CHICA rumana 27 años, seria
y responsable, busca trbajo co-
mo limpiar, planchar, cuidado ni-
ños, por la tarde, etc. Tel.
671232042
CHICA Rumana 38 años, con
papeles quiere trabajar como
panadera, tengo experiencia y
fuerza también por horas, lim-
piar, planchar, cuidado niños.
Tel. 663301870
CHICA rumana 38 años, muy
responsable, busca trabajo pa-
ra limpieza de hogar, cuidado de
niños, ancianos ó camarera de
planta, en Burgos. Tel.
687219257
CHICA Rumana busca trabajo
para planchar, limpieza hogar,
cuidado personas mayores, por
la noche. Tel. 627877537
CHICA rumana busca trabajo
por la tarde en limpieza, cui-
dar niños, ancianos, limpieza,
ayudante de cocina,  etc.  Mu-
chas ganas de trabajar. Tel.
637193286
CHICA Rumana con papeles
busca trabajo como externa, la-
bores hogar, cuidado niños, tra-
bajos en bar. Tel. 600200594
CHICA rumana con papeles,
busca trabajo para cuidar niños,
ancianos, labores del hogar, lim-
pieza, plancha.... Por horas ó jor-

nada completa.Responsable, ur-
gente. Tel. 652169526
CHICA rumana con papeles, ex-
periencia en comercio, busca
trabajo como dependienta, ca-
jera, reponedora, camarera de
planta, ayudante de cocina. Se-
ria y responsable. Urgente. Tel.
652169526
CHICA rumana de 28 años,
busca trabajo, interna, exter-
na ó por horas. Cuidado de ni-
ños, ancianos, labores del ha-
gar, etc.. Tel. 619658181
CHICA Rumana se ofrece para
cuidar niños, limpieza de hogar,
ayudante de cocina y cuidado
ancianos. Tel. 671233071
CHICA Rumana se ofrece para
trabajar en limpieza de hogar,
cuidado niños, ancianos, empre-
sas, hostelería. Tel. 664095921
CHICA rumana, 30 años, bus-
ca trabajo en hostelería, hora-
rio de 8 a 17h. Incluso fines de
semana. Tel. 671050562
CHICA Rumana, busca trabajo
por la tarde, planchar, limpiar,
cuidado niños, fines de sema-
na. Tel. 617627313
CHICA RUMANA de 23 años,
busca trabajo como camarera ó
ayudante de cocina, sin expe-
riencia. Tel. 678226438
CHICA se ofrece para el cuida-
do de personas mayores, como
terapeuta en aplicación de ma-
sajes de relajación y recupera-
ción muscular. Lunes a viernes.
Tel. 652544752
CHICA se ofrece para traba-
jar en casas, limpieza, plancha,
por las mañanas de lunes a
miércoles. Tel. 685844528.
947278971
CHICA seria y responsable,
busca trabajo por horas, limpie-
za hogar, cuidado niños, per-
sonas mayores. Vasy. Tel.
655159987
CHICA trabajadora y responsa-
ble busca trabajo, tengo expe-
riencia y carnet de conducir. Tel.
697665680
CHICA Uruguaya se ofrece, res-
ponsable, educada, cuidado ni-
ños, personas mayores, limpie-
za. Preferiblemente media
jornada. Tel. 947275614.
647890064
CHICO 30 años, busco traba-
jo como peón, en agricultura,
mecánico agricultor, todo tipo
de trabajo. Tel. 617627313
CHICO Brasileño muy respon-
sable y sumamente trabajador,
busca trabajo de lo que sea, ten-
go experiencia como albañil. Tel.
619603973
CHICO búlgaro, 30 años, con
carnet de conducir, desea tra-
bajar como peón construcción,
pintor, todo tipo de trabajos. Tel.
678240218
CHICO busca trabajo como pa-
nadero, limpieza cafeterías, ba-
res, pintor con experiencia  lo
que sea.  Serio y responsable.
Tel. 678331022
CHICO busca trabajo de lo que
se presente. Tel. 691061735
CHICO busca trabajo en lo que
sea. Tel. 690066672
CHICO busco trabajo en pladur,
construcciones, fábricas, muy
serio y responsable. Tel.
667024022
CHICO Chino busca trabajo co-
mo tornero con mucha experien-
cia. Tel. 664116875
CHICO de 17 años con ganas
de trabajar busca trabajo los fi-
nes de semana en lo que surja.
Llamar a partir 15:00 horas. Tel.
616142839
CHICO español de 21 años bus-
ca trabajo de lo que surja. Tel.
647527210
CHICO joven busca trabajo co-
mo albañil, peón, camarero,
cualquier cosa. Serio y respon-
sable. Con carnet de conducir.
Tel. 664404504
CHICO joven busco urgente tra-
bajo en construcción como pe-
ón. Tel.617176365
CHICO joven, busca trabajo co-
mo peón, ayudante de panade-
ro, ayudante de cocina, carpin-
tero, cualquier tipo de trabajo.
Serio y responsable. Tel.
637145176 ó 639082931
CHICO muy serio y responsa-
ble, busco trabajo como cama-
rero, ayudante de cocina o cual-
quier cosa que se ofrezca. Tel.
605553323
CHICO Rumano 23 años  bus-
co trabajo en construcción,  o lo
que surja, con permiso de con-
ducir. Tel. 677302038
CHICO Rumano 38 años, se-
rio y trabajador, busca trabajo,
ayudante de lo que sea, peón,
cuidar persona mayor. Tel.
664724976
CHICO Rumano 40 años, bus-
ca trabajo, soy serio y trabaja-
dor. Tel. 663005168
CHICO Rumano busco, traba-
jo, en hostelería, restaurantes
etc, sábados y domingos por
la tarde, con papeles en regla.

Tel. 687219257
CHICO Rumano con carnet con-
ducir, conocimientos de infor-
mática, telecomunicaciones,
electricidad, fontanería busca
trabajo en lo que sea. Tel.
675010166
CHICO Rumano con carnet de
conducir B, C busco trabajo co-
mo chófer o como peón. Tel.
697295362
CHICO Rumano con papeles en
regla y carnet de conducir B, de-
sea trabajar en construcciones,
fábricas, cualquier cosa. Tel.
6177707207
CHICO Rumano con papeles en
regla y permiso de conducir,
busca trabajo para fines de se-
mana. Tel. 677302038
CHICO rumano de 24 años,
muy trabajador, busca trabajo
como soldador, panadero, peón
de construcción, matarife, etc..
Tel. 664095921
CHICO rumano serio, trabaja-
dor, busco trabajo en construc-
ción. Tel. 666810600
CHICO Rumano, 24 años con
experiencia como chofer de ca-
mión y en construcción, busca
trabajo, carnet B, C. Tel.
663679330
CHICO rumano, 24 años, se-
rio y responsable,  busco traba-
jo como albañil, peón construc-
ción,  lo que sea, tengo
experiencia. Tel. 671240418
CHICO rumano, busca trabajo
de pintor, carpintero aluminio,
muebles de cocina, parquet ó lo
que surja. Tengo permiso de
conducir. Tel. 677342842
CHICO Rumano, busca traba-
jo, en construcción ó cualquier
cosa. Tel. 615698063
CHICO RUMANO busca tra-
bajo, experiencia en cambiar
neumáticos de coche, equilibrar
ruedas, con carnet de conducir.O
soldador, peón de construcción,
etc.. Tel. 671149872
CHICO Rumano, responsable y
muy trabajador, busca trabajo
como peón en la construcción o
en lo que surja, Muy urgente.
Tel. 600683545
CHICO Rumano, serio de 40
años, busca trabajo como fon-
tanero, ayudante de fontanero,
peón en construcción o lo que
sea. Tel. 647133754
CHICO se ofrece para traba-
jar en cuidado de mayores, con-
serje, también fuera de Burgos.
Tel. 947041395
CHICO Busco trabajo. Tel.
671171040
CON Carnet B, se ofrece chi-
co Rumano, para trabajar como
chófer en Burgos ciudad. Con
papeles en regla. Tel.
6177707207
CON experiencia cuidando per-
sonas mayores, busco trabajo
por las tardes/ noches. Cuidan-
do personas mayores, limpieza.
Tel. 616937401
DESEO trabajar de lunes a vier-
nes a partir de 16:00 en adelan-
te, en cuidado de niños, limpie-
za, personas mayores, tengo
experiencia, referencias y co-
che. Tel. 625250494
DIPLOMADA en enfermería,
se ofrece para cuidar personas
mayores, niños ó como depen-
dienta, hacer promociones. Fi-
nes de semana, horas sueltas.
Verónica. Tel. 676572566
ECUATORIANA muy respon-
sable busca trabajo, cuidando
personas mayores en casa, hos-
pitales. Por horas ó jornada
completa. Con experiencia. Tel.
619179842
ELECTRICISTA dispone tiem-
po libre para hacer chapuzas.
Económico. Tel. 947218306
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajos de electricidad y luz.
Tel. 661058754
ESPAÑOLA diplomada en ma-
gisterio infantil, se ofrece pa-
ra llevar niños al colegio ó guar-
dería, por las mañanas. Tel.
686396401
ESPAÑOLA se ofrece para ha-
cer compañía a personas mayo-
res ó trabajar viernes, sábados
en hostelería, limpieza. Tel.
677616453
ESTOY buscando trabajo, lo
que sea, bien de limpieza de ca-
sa, cuidado niños, mayores, por
horas, tiempo completo, Tel.
638582084
FONTANERO con las tardes li-
bres, se ofrece para realizar tra-
bajos de fontanería, mamparas,
calefacción,  instalaciones eléc-
tricas. Tel. 635656535
INGENIERO Técnico Industrial,
realiza planos en Autocad, me-
morias técnicas y memorias de
instalaciones a tiempo parcial.
Tel. 678013065
JARDINERO burgales, se ofre-
ce por horas para mantenimien-
to y acondicionamiento de jar-
dines, huertas, arboles frutales
y decorativos. Seriedad. Tel.
679118275

JOVEN con conocimientos de
Inglés, se ofrece mañanas o tar-
des para labores hogar, limpie-
za, recoger niños colegio, ayu-
dar en tareas escolares etc. Tel.
659614291. 660297697
JOVEN Ecuatoriano de 26
años, desea trabajar en la cons-
trucción o en cualquier otra ac-
tividad. Tengo doble naciona-
lidad. Fabiano. Tel. 638579723.
671059296
JOVEN marroquí de 32 años
busca trabajo de albañil, cons-
trucción, granja, limpieza, etc.
Con experiencia. Muy serio. Sin
papeles. Tel. 662182987
JOVEN Paraguayo, mayor de
edad, serio y responsable, se
ofrece para trabajos en ferias,
limpieza, etc. Tel. 651627300
MUJER española responsable,
con experiencia, busca trabajo
atendiendo niños, ancianos, ta-
reas domésticas. Por horas, Tel.
655134497
MUJER Española, 36 años,
muy responsable, desea traba-
jar en servicio doméstico, cui-
dado niños, ancianos, limpieza.
tel. 664289156. 607236476
PELUQUERA se ofrece para
peinar, por las mañanas de lu-
nes a miércoles en residencias,
Tel. 685844528
PERSONA responsable se
ofrece para trabajar 2 o 3 horas
diarias de lunes a viernes. Lim-
pieza, cuidado niños, personas
mayores. Tel. 680117621

Realizamos reformas de
pisos, locales comercia-
les y casas de pueblo, co-
cinas, baños, colocación
de pladur. Tejados, traba-
jos garantizados. Pida
presupuesto sin ningún
costo. Dentro y fuera de
Burgos. Tel. 670495532

Realizo reformas de ba-
ños y cocinas. Pregúnte-
me sin compromiso. Tel.
629662130

RUMANA con referencias,
buena imagen, busco trabajo
desde 15:00 horas hasta 8:30
horas, limpieza, plancha, coci-
na, ayuda cocina, cuidado niño,
personas mayores. Tel.
637136540. Gracias
RUMANO con papeles, bus-
co trabajo en empresa como ali-
catador, poner ladrillo o pintu-
ra. Tel. 600793460
SE OFRECE chica burgalesa
con titulación de ayudante a do-
micilio y cuidador geriátrico, con
amplia experiencia demostra-
ble. Tel. 947240865
SE OFRECE chica española res-
ponsable para trabajar por ho-
ras, por la tarde, como camare-
ra, llamar tardes. Tel.
605683128
SE OFRECE chica española,p
or las tardes,  responsable, pa-
ra el cuidado de niños, labores
hogar. Llamar tardes. Tel.
605683128
SE OFRECE chica joven, res-
ponsable, para dependienta, ca-
marera, reponedora o aprendiz
de peluquería. Tel. 600717194.
947272992
SE OFRECE chica para cuidar
de casa ó limpieza, supermer-
cado, reponedora. Dentro de la
ciudad de Burgos. Tel.
676540579
SE OFRECE chica para limpie-
za. Cuidado de ancianos. Tel.
947275399
SE OFRECE chica para plan-
char ó limpiar, 2 ó 3 horas por
las mañanas ó por las tardes dí-
as alternos. tel. 947207665
SE OFRECE chica para traba-
jara cuidando ancianos ó de ca-
marera. Tel. 669055324
SE OFRECE chica solo para
limpiar ó fregar en un restau-
rante o en un hotel, de lunes a
domingo. Solo burgos capital.
Tel. 664561300
SE OFRECE chica, para limpiar,
cuidar niños ó ayudante de co-
cina. Responsable. Tel.
619374956 ó 947061656
SE OFRECE chica, para reco-
ger ó llevar niños al colegio,
bien mediodías o tardes. Tel.
947207665
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábrica
de carretillero, para descargas,
Fenwis, señalista de carreteras
ó camarero. Tel. 650873121, Ja-
vier
SE OFRECE chico trabajador
de 19 años, para trabajo de
cualquier tipo, en Burgos ciu-
dad. Tel. 678022039
SE OFRECE chico, para traba-
jar en la construcción de pin-
tor o en otros oficios. Respon-
sable. Tel. 638449478 ó
947061656
SE OFRECE conductor español
con carnet B  para furgoneta.
Tel. 669635878

SE OFRECE conductor para ca-
mión con carnet tipo C, para tra-
bajar solo en Burgos. Tel.
685461215. 617002086
SE OFRECE electricista a parti-
culares, precio económico. Tel.
666238542
SE OFRECE jardinero, para po-
da de frutales, césped, riego, se-
tos, etc... Tel. 600440546
SE OFRECE señora Búlgara y
responsable para cuidar perso-
nas mayores, niños, por las no-
ches en hospitales también, lla-
mar Neli. Tel. 677644199
SE OFRECE señora española
con experiencia, para cuidado
señora mayor por las mañanas
o niños. Tel. 947488857
SE OFRECE señora española
para limpieza de 15:30 a 17:30
horas, zona Barriada Militar. Tel.
695631700
SE OFRECE señora Española
para trabajar dos horas en lim-
pieza. Tel. 607454748
SE OFRECE señora para traba-
jar dos o tres días a la semana.
Tel. 947215629
SE realizan transportes con fur-
gonetas, precios mínimos. Tel.
687757187. 653973858
SEÑOR busca trabajo como
marmolista o construcción. Tel.
636727442
SEÑOR Rumano responsable,
busco trabajo como peón, en
construcción. Tel. 662329049
SEÑOR se ofrece para  trabajar
como peón de jardinería, alba-
ñil, trabajos en el campo, gana-
dería. Serio y responsable. Tel.
617058680
SEÑORA 52 años se ofrece
atender, cuidar  ancianos, maña-
nas o tardes, también cuido por
las noches en hospitales. Llamar
Chela. Tel. 696475886.
947421394
SEÑORA Boliviana responsa-
ble, busca trabajo a partir 18:00
horas para limpieza, cuidado per-
sonas mayores, por las noches.
Tel. 638182482
SEÑORA Búlgara con papeles
busca trabajo para cuidar niños,
personas mayores, limpieza ba-
res, hoteles, restaurantes. Tel.
616693766
SEÑORA Búlgara de 48 años,
muy responsable, busca traba-
jo, en casas por horas. Cuidar
gente mayor y más. Tel.
654707914
SEÑORA busca trabajo como
ayudante de cocina con expe-
riencia en hostelería. Tel.
678938179
SEÑORA busca trabajo para
cuidado de niños, limpieza ho-
gar, oficinas, bares etc.... Tel.
636727442
SEÑORA busco trabajo para
limpieza, cuidar personas mayo-
res, muy responsable, como in-
terna o externa. Tel. 667202098
SEÑORA de Burgos, se ofrece
como asistenta por las
mañanas,zona G-3. Tel.
670643428
SEÑORA desearía trabajar, un
día a la semana, por la maña-
na o por la tarde, para limpie-
za, plancha etc.  Dispongo de co-
che. Tel. 650146460
SEÑORA Ecuatoriana busca tra-
bajo jornada completa ó por ho-
ras, limpieza, cuidado niños,
plancha. Tel. 617284947
SEÑORA Ecuatoriana de 45
años, con experiencia con per-
sonas mayores y referencia, bus-
ca como interna. aquí en Burgos,
papeles en regla. Tel. 638091027
SEÑORA Ecuatoriana desea tra-
bajar en limpieza de bares, ca-
sas, cuidado personas mayores,
con papeles en regla. Elizabeth.
Tel. 678827592. 947057202
SEÑORA Ecuatoriana se ofre-
ce para trabajar en las tardes de
16:00 a 21:00 horas, cuidando
personas mayores, labores de
casa, planchando. Tel.
685461215
SEÑORA Ecuatoriana seria y
responsable, busca trabajo co-
mo externa, cuidado niños, an-
cianos, limpieza hogar, ayudan-
te cocina, etc. Tel. 659282477
SEÑORA Española de confian-
za y con experiencia, se ofrece
para cuidar personas en el hos-
pital, noches. Tel. 947200737.
677077136
SEÑORA joven, responsable
busca trabajo por las tardes, no-
ches, fines de semana, media
jornada, jornada completa, por
horas,  limpieza, plancha, niños,
ancianos, portales, bares. Tel.
666716531
SEÑORA muy seria de 38 años
busca trabajo como empleada
de hogar de lunes a viernes. Tel.
664372717
SEÑORA responsable con ex-
periencia desea trabajar en lim-
pieza hoteles, bares, gimnasios,
residencias, ayudante de coci-
na, cuidado mayores. Disponi-
bilidad inmediata. Tel.
625228782
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SEÑORA responsable desea
trabajar en limpieza bares, ofi-
cinas, portales, empresas de
limpieza,  labores hogar, cos-
tura, por horas o tiempo com-
pleto. Experiencia. Papeles en
regla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable necesi-
ta trabajar urgente en Produc-
ción, limpieza cocina, cuidado
niños etc. Con buenas referen-

cias personales. Tel. 947040147.
697509396
SEÑORA rumana 37 años, bus-
ca trabajo como ayudante de
cocina, limpieza de hogar, cui-
dando niños. Tengo experien-
cia. Tel. 666867890
SEÑORA Rumana 49 años, se-
ria y trabajadora, busco trabajo
como interna, atender personas
mayores, No fumadora. Helena.

Tel. 678870399
SEÑORA Rumana seria bus-
ca trabajo por las tardes, con ni-
ños, limpieza, cocina, cuidado
personas mayores. Con expe-
riencia, buenas referencias. Tel.
667008260
SEÑORA Rumano, necesito
trabajar 2, 4, 6 horas por la ma-
ñana en limpieza hogar, plan-
cha, recoger niños del cole. Tel.

605216733
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando personas mayores
en residencias ó casa, niños. Ta-
reas hogar, peluquera con ex-
periencia. Cualquier horario, Tel.
617058680
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en limpieza de hogar, cuida-
do de niños, etc. Interesados lla-
mar al Tel. 663338077

SEÑORA se ofrece para traba-
jar en tareas del hogar, hoste-
lería (camarera de planta ), cui-
dando niños, limpieza en horario
continúo por la mañana. Tel.
650767622
SEÑORA se ofrece para traba-
jar una hora de lunea a jueves,
dispongo de coche. Tel.
630751366
SEÑORA se ofrece, para tra-

bajar cuidando  personas ma-
yores, por la noche ó el día , con
experiencia también, tareas del
hogar. Tel. 626123993
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo para fines de se-
mana. Tel. 616386592
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo en panaderías,
hostelería, cuidado personas
mayores. Preferiblemente zona

Gamonal. Con papeles, serie-
dad. Tel. 662422311. 600017072
SEÑORA trabajadora busca
trabajo por las mañanas y me-
diodías, atender casa. Cuida-
do personas, niños, lo que sea.
Tengo papeles en regla y bue-
na referencias. Tel. 662422311.
600017072
SEÑORITA se ofrece para tra-
bajar de ayudante de camarera,

cuidando niños ó de dependien-
ta. Tel. 678022039
SOLDADOR de tubería alta pre-
sión y fontanero, busca traba-
jo. Tel. 662204996
URGENTE señora busca traba-
jo, labores hogar, ayudante coci-
na, empresas de limpieza, cui-
dado niños, ancianos. Disponible,
cualquier horario, cualquier tra-
bajo. Tel. 696847775
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COMO TRATAR A LA GENTE
HÁBILMENTE Y CON TÁCTO
◗ Fechas: 13 de febrero de 2007.
◗ Duración: 8 horas
◗ Horario: 9 a 18 horas.

¿CÓMO AHORRAR TIEMPO Y
DINERO EN LA COMUNICACIÓN
◗ Fechas: 13 y 14 de febrero de
2007.
◗ Duración: 10 horas
◗ Horario: 16 a 21 h.

CONTABILIDAD PARA UN PEQUEÑO
NEGOCIO
◗ Fechas: 13, 14 y 15 de febrero de
2007.

◗ Duración: 8 horas
◗ Horario: 18:30 a 21:15 h.
◗ Lugar de celebración: Salas de
los Infantes.

OPTIMIZAR NUESTRO TIEMPO:
Claves para ser más efectivos 
◗ Fechas: 19 de febrero de 2007.
◗ Duración: 3 horas
◗ Horario: 18:00 a 21:00 h.
◗ Lugar de celebración: Villacayo.

VENDEDOR INMOBILIARIO
◗ Fechas: 13, 20 y 27 de febrero y 6
y 13 de marzo  de 2007.
◗ Horario: martes de 9:00  14:00 H.
◗ Contenidos:
- Habilidades sociales y comunica-
ción en el sector inmobiliario.
- Técnicas de venta.
- Tipos de inmuebles básicos.
- Aspectos económicos y fiscales.

- Mercado hipotecario.
◗ Ponentes: Manrique Sancho
Viamonte, José Miguel Robleda
Cerezo, Mª Inmaculada Álvarez
Frutos, Leticia Martínez Díaz y Javier
Álvarez Morán.
◗ Duración: 25 horas.
◗ Horario: lunes, miércoles y viernes
de 19:30 a 21:30 h.
◗ Matrícula: 150 euros. Incluye
documentación. Número de plazas
limitado, por lo que las inscripciones
se formalizarán por riguroso orden
de recepción.
◗ Información: Departamento de
formación de la Cámara de
Comercio. Tel.: 947 257 420. Fax.
947 263 626.
formacion@camaraburgos.com
◗ Colabora: Óptima comunicación y
Protocolo.

TRAINNING SOBRE DIRECCIÓN Y
LIDERAZGO
◗ Fechas: Del 7 y 21 de marzo de
2007.
◗ Ponente: César de la Paz Ortiz de
Zárate.
◗ Horario: Miércoles de 9:00 h. a
18:00 h.
◗ Matrícula: 700 euros. Incluye
documentación y almuerzo de
trabajo. Número de plazas limitado,
por lo que las inscripciones se
formalizarán por riguroso orden de
recepción.
◗ Imparte: FACTOR HUMANO. High
Development Training.
◗ Información: Cámara de Comercio
de Burgos. Telf. 947257420. C/ San
Carlos, 1-1º. Fax. 947263626
09003 BURGOS. 
formacion@camaraburgos.com

VENDEDOR INMOBILIARIO
◗ Fechas: 13, 20, 27 de febrero, 6 y
13 de marzo.
◗ Duración: 25 horas.
◗ Horario: Martes 9 a 14 horas.

¿CÓMO AHORRAR TIEMPO Y
DINERO CON LA COMUNICACIÓN?
◗ Fechas: 13 y 14 de febrero de
2007.
◗ Horario: 16 a 221 horas
◗ Matrícula: 150 euros. Incluye
documentación.
◗ Dirigido a: Directores generales,
directores de áre, gerentes, jefes de
equipo, comerciales.
◗ Duración: 10 horas.
◗ Objetivo: Optimizar el talento
profesional y los resultados de la
empresa. 
◗ Imparte: Masclarocomunicación. 

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

947 483 885

MONTADORES AUTÓNOMOS 
CON FURGONETA PARA MONTAJE
DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS

CONTRATO ANUAL
TRABAJO GARANTIZADO

SE BUSCAN

947 22 38 27

OFICIAL ELECTRICISTA PARA
MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS

CON EXPERIENCIA

S E N E C E S I T A

MECÁNICO PARA
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

EN HIDRÁULICA

S E N E C E S I T A

669 46 76 40
947 26 92 48

SE NECESITA CON EXPERIENCIA
EN PELUQUERÍA DE CABALLEROS

P E L U Q U E R O / A

947 213 498
652 272 983

DE MATEMÁTICAS, 
FÍSICA Y QUÍMICA

B U S C O P R O F E S O R

947 48 46 46

MAQUINISTA PARA RETRO MIXTA
PARA OBRAS EN BURGOS

S E N E C E S I T A

669 522 890

SE NECESITA CAMARERO
(HOMBRE) CON EXPERIENCIA

Y COCINERO/A
CON COCHE Y EXPERIENCIA

947 22 36 54
600 40 47 92

PELUQUERÍA
NECESITA OFICIALA 

O AYUDANTE
BUENAS CONDICIONES

SE NECESITA

DEPENDIENTE
/REPARTIDOR

650 10 59 16

SE NECESITAN

PERSONAS PARA TRABAJOS
CARNET DE CONDUCIR. 

INMIGRANTES CON PAPELES.
LLAMAR TARDES DE 18:00 A 20:00 HORAS

696 963 828

CONSTRUCCIONES
MANUEL PEREIRAS 

25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN
BURGOS. ALBAÑILERÍA EN
GENERAL, TODO TIPO DE

REFORMAS. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO.

947 298 336

S E N E C E S I T A

PERSONAL PARA
LA INDUSTRIA 

DEL METAL
PREFERIBLE ZONA SUR

947 404 187

OFICIAL O PEÓN
DE CARPINTERÍA

INTERESADOS LLAMAR A 
EBANISTERÍA GAMONAL

S E  N E C E S I T A SE NECESITA

OFICIAL/A DE
PELUQUERÍA

INTERESADOS LLAMAR

678 287 928

9 4 7  4 6 2  1 7 0

APÚNTATE. Seminarios de
Comunicación eficaz para la búsqueda y

mantenimiento del empleo. Gratuito

¿Quieres mejorar en la
busqueda de un puesto

de trabajo?

e l e c t r ó n i c a

DEPENDIENTE

INSTALADOR DE
sistemas multimedia para el automóvil

COMERCIAL PARA TELEFONÍA MÓVIL

Llamar al tel.947 222 500

POR AMPLIACIÓN DE PLANTILLA PRECISA

• CARNET DE CONDUCIR

• DOCUMENTACIÓN EN REGLA

• INCORPORACIÓN INMEDIATA
Interesados llamar para concertar

entrevista 947 25 67 71 EMPRESA SEHICO
ENVIAR CURRICULUM APTADO. 3019

EMPRESA DE MARKETING Y VENTAS 
SELECCIONA PERSONAS PARA SUS DEPARTAMENTOS

SELECCIÓN A TRAVES DE ENTREVISTAS 
PERSONALES 662 29 02 99

¡¡¡CAMAREROS QUE 
QUIERAN DEJAR DE

SERLO!!!
• No necesaria experiencia

• Buena imagen

No se precisa experiencia

Concertar entrevista:
947 20 67 74

comercial@seguroshaciaelfuturo.com

Para sus departamentos de
COMERCIAL GESTIÓN

Selecciona GESTOR/A



2.3
TRABAJOS

Albañilería en general, re-
formamos pisos, locales, ba-
ños, cocinas, tejados, alica-
tados en general, ponemos
ladrillos, tabiques. Capital y
pueblos. Trabajo garantiza-
do. Puntualidad entrega. Tel.
647890230

Cubiertas y tejados, ca-
nalones de zinc, pvc, co-
bre, albañilería en gene-
ral. Alicatados. Tel.
947481427. 689394561

Profesional en construc-
ción y reformas. Alicata-
dos, Tabiques, caravista,
enfoscado. Trabajos ga-
rantizados. Muchos años
e x p e r i e n c i a . T e l .
636909819

Se hacen trabajos de al-
bañilería- alicatados de
baño, cocinas, suelos. To-
tal seriedad. Tel.
947277512. 627382444

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel vendo, talla 46,
20 euros. Tel. 947216746
ABRIGO de visón vendo talla
42-44 nuevo, 900 euros. Solo
tardes. Tel. 687494038
CANCANES vendo, echos a
medida, el modelo que nece-
site, según el traje, por 50 eu-
ros. Tel. 947272934
CAZADORA de moto, cuero,
negro, vendo, 100 euros. Rega-
lo guantes negros. Tel.
616546541
CAZADORA de piel vuelta y
cuellos de piel, diferentes ti-
po. Tel. 947261379
DISFRACES para el Carnaval,
vendo económicos de Chino,
princesa, renacentista, kangu-
ro, Egipcio y hippy, Tel.
947061114. 666859894.
666301898
DOS trajes de comunión ven-
do, de chico de Almirante, azul
marino, talla 9. A mitad precio.
Tel. 947224291
PRIMERA comunión niña, ven-
do chaqueta sin estrenar, bei-
ge, zapatos usados solo ese día,
talla 36. A mitad de su precio.
Tel. 666690583
ROLLOS de telas negras, gra-
nas y blancas pintadas al esti-
lo Miró. Tel. 947261379
SE VENDE vestido de comu-
nión, de niña, año 2006, por 150
euros, regalo complementos.
Tel. 696736960
SE VENDEN buzos nuevos, ta-
llas 52-54. Economicos.Tel.
947240694
TABARDO de cuero vendo Por
60 euros, pantalones talla 48,
2.000 ptas. Zapatos nº 38, 2.000
ptas, abrigo, talla 50, chaqueta,
cazadora de caballero. Tel.
947262552
TRAJE comunión vendo, azul
marino.  Con camisa, chaleco
y corbata. 100 euros. Tel.
947220163
TRAJE de comunión  de ma-
rinero, chaqueta azul marino,
pantalón blanco, talla 13,  eco-
nómico. Llamar horas comidas
ó noches. Tel. 947461092
TRAJE de comunión de Almi-
rante talla 11, chaqueta azul y
pantalón blanco, Tel. 947217113
TRAJE de comunión de mari-
nero talla 10 y traje de comu-
nión niña, económico. Tel.
947482767. 686344302

TRAJE de comunión vendo, pa-
ra niño, modelo marinero, ta-
lla 14, color beige, en perfecto
estado. Tel. 660813995
TRAJE de comunión, modelo
Almirante, Talla 9-10, regalo za-
patos, temporada 2006, Tel.
947266066 ó 619909512
TRAJE de novia de encaje, ve-
lo y zapatos. 110 euros. Tel.
947261379
TRAJE de primera comunión
de niño, almirante, talla 16,
completo y zapatos nº 36. Tel.
671113547
TRAJE de primera comunión
niña, talla 12, más chaqueta
punto rosa a juego. 100 euros.
Tel. 947271238
TRAJE primera comunión talla
13, de Almirante. Tel.
947212430
VENDO ropa buena y variada,
(particula) ganga, para miñas de
3 a 12 años.  Tel. 947250489
VENDO ropa de hombre y mu-
jer abrigo, gabardinas, vestidos,
faldas, impermeables, trencas,
cazadoras, americanas, panta-
lones, polos, jerseys, camisas,
chalecos, bufandas, desde 1 eu-
ro. Tel. 947261379
VESTIDO de 1ª comunión tem-
porada pasada, con can- can y
zapatos nº 36-37, utilizados unas
horas,  por 150 euros. Tel.
666959277
VESTIDO de 1ª comunión. Ven-
do. Tel. 600842767
VESTIDO de novia sencillo y
elegante, talla 40, última colec-
ción. Buen precio. Tel.
947211099
VESTIDO de primera comunión
con accesorios, vendo. Tel.
665330822
VESTIDO y traje  1ª comunión
los dos muy baratos, completa-
mente nuevos. Llamar hasta las
15:00h.Tel. 947209048
VESTIDOS de novia, blancos,
bordados azules a 300 euros ca-
da uno. Tel. 947484912

3.2
BEBES

ASOCIACIÓN de partos múl-
tiples de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
COCHE de capota y silla bebe-
car en buen estado. Solo usado
por un niño. Azul marino. 70 eu-
ros. Tel. 620604794
COCHECITO de bebé vendo
color azul, seminuevo. Llamar
mañanas. Tel. 696022699
CUNA de madera de haya con
edredón y chichonera, coche si-
lla con saco y bañera vestidor.
Vendo. Regalo alguna cosa. Tel.
671113547
CUNA Moisés vendo, uso 2
meses, vestido en blanco y ca-
ma nido con cajones en medio,
color cerezo. Tel. 620108969
EDREDÓN de cuna, completa-
mente nuevo, 15 euros. Tel.
676969239
LOTE de ropa niña se vende de
0 a 6 meses, precio increíble,
todo lo que puedas necesitar.
Tel. 670710839
SILLA de seguridad para coche
marca Chicco, grupo 1 y 2 has-
ta 18 kg, buen estado, buen pre-
cio.  Tel. 947228259. 666702421
SILLA niño y maxicosi, vendo.
Tel. 947215071. 646124791
SILLA plegable y ropa de ni-
ña en muy buen estado, de 18
a 3 años, ropa a 3 euros, silla
25 euros. Tel. 676969239
TRICICLO de niño con palo, 10
euros, saco coche silla prena-
tal, 20 euros, regalo cocina de
niña de juguete. Tel. 676969239

3.3
MOBILIARIO

ANGÚLOS de estanterías, Tel.
947226241
ARMARIO de 2,60 cm, lleva in-
corporado cama abatible, arma-
rio y dos estanterías en buen es-
tado. Se daría económico. Tel.
947209920. 616535250
ARMARIO empotrado, grande,
nuevo. A mitad de precio. Tel.
609252182
CAMA nido vendo toda entera
en pino macizo color cerezo,
consta de dos camas 1.90x90,
con somieres y colchones. Tel.
630060070
COLCHÓN de 1.35 vendo con
regalo de algunas prendas de
vestir. Llamar mediodías o tar-
des. Tel. 947481687
COLCHÓN nuevo, vendo por
cambio de dormitorio. 120 eu-
ros. Tel. 947232073
COLCHÓN Pikolin 90 cm, co-
mo nuevo, precio económico.
Tel. 947227338
CUATRO puertas de interior,
dos con cristales, dos de baño,
y cuatro ciegas, una de la calle,
baratas, buen estado.  Tel.
947489297
DIVÁN tres plazas con dos bu-
tacas a juego vendo por 200 eu-
ros. Tel. 947239912
DORMITORIO juvenil nuevo,
muy económico, sillón polipiel
individual marrón, mesa orde-
nador sin estrenar. Play Satión
1 y regalo 3 juegos. Tel.
947489702
DORMITORIO matrimonio,
mesitas, cómoda y espejo. 200
euros, dos abrigos piel 14 y 16
tallas por 20 euros cada uno, re-
galo otro abrigo. Tel. 947484813
DOS Cabecero de Forja nuevos
uno de 1,50. Otro de 1.35. Tel.
947212002. Tardes
DOS somieres con patas y col-

chones de 90 cms, uno se pue-
de guardar debajo, casi nuevos.
Buen precio. Tel. 630328271
LITERA grande 71 cm de alta y
40 cm la que va incorporada de-
bajo, tiene un año de uso. Urge
vender. Tel. 947228818.
665820742
LITERAS rojas resistentes, ven-
do en perfecto estado.  Tel.
636602874
MESA centro, mesa rincón, fri-
gorífico, mesa camilla, lampa-
ras techo, mesita, placa eléctri-
ca, microondas, sillas, espejo
armario baño, estantería, col-
chas, cortinas, mueble salón ,
dormitorio matrimonio. Tel.
619418395
MESITA 40x40 de espejo y
cristal, para meter miniaturas
30 euros, escritorio con cajones,
con patas torneadas en 60 eu-
ros. Tel. 947225818
MODERNO dormitorio nuevo
una año, armario dos piezas
acristalado 120x237, cama- col-
chón, 1.57 750 euros, mesa or-
denador 126 cms, 90 euros por
traslado. Tel. 947220663.
646329051
MODERNO salón comedor,
dos librerías, vitrina, mueble tv,
mesa 190 y 6 sillas. 860 euros.

Sofá- cama 200 cms. 500 euros.
Nuevos por traslado. Tel.
947220663. 646329051
MUEBLE auxiliar estantería pa-
ra guardar y ordenar papeles,
carpetas, libros, chapado en no-
gal de 1,37x0,36x0,51. Precio a
convenir. Tel. 947261379
MUEBLE de baño con lavabo,
sin estrenar, moderno, suspen-
dido, color blanco de 1 metro de
ancho. 100 euros. Tel.
616919442
MUEBLE modular, nuevo, pa-
ra salita o salón, Consta de dos
módulos de librería (1.69x60) vi-
trina (1,69x44), mueble bajo
(72x90). Tel. 620604794
MUEBLES de cocina, vendo.
Tel. 666877550
MUEBLES de salón vendo de
estilo actual. Como nuevos. Eco-
nómicos. Tel. 676462531
POR FALLECIMIENTO urge
vender muebles, objetos de de-
coración, ropa de hogar, nueva,
lámparas y enseres. Tel.
947215019
PRECIOSO sofá dos plazas.
Elegantísimo, muy cómodo clá-
sico, impecable 250 euros. Tel.
947271364
SE VENDE banco de abdomi-
nales AB shaiper. Anunciado en
Televisión. Nuevo. A mitad de
su precio.60 euros. Tel.
947489082
SE VENDE cama articulada,
colchón latex y funda. Seminue-
va. Comprada en Beds. 995 eu-
ros. Tel. 947489082
SE VENDE mueble de salón,
de 2’ 82 m, económico. Tel.
947270908
SILLA estudio, tela negra. 20
euros. Tel. 947271364
SOFÁ cama de madera más ca-
ma nido junto con somier, co-
jines sofá a juego. Tel.
947215071. 646124791
SOFÁ tres plazas con reposa
pies, buen uso 100 euros, tresi-
llo antiguo tallado a mano, ta-
picería impecable. 500 euros.
Tel. 947225818
SOFÁ tres plazas, respaldos
abatibles, vendo, seminuevo.
Tel. 947223728
SOMIER de láminas Body Flex,
de 1.35x1.90 en perfecto esta-
do, con patas. 40 euros. Tel.
699863454
SOMIER métalico acero inóxi-
dable,  sin patas, 135x180  en
muy buen estado, se vende,
económico. Tel. 947260127
VENDO dormitorio, cama ni-
do con escritorio, arcón, vitri-
na dos baldas, armario en es-
quinero con sinfonier, color gris
y amarillo. Tel. 635537008
VENDO mesa de comedor, re-
donda extensible con seis sillas,
en buen estado. Precio econó-
mico. Tel. 947262108 ó
666719636
VITRINAS de cristal, buen es-
tado, muy baratas. Tel.
660011904

MOBILIARIO

COMPRO mueble de baño ba-
jo- pila de 0.90. Tel. 947217224

3.4
ELECTRODOMESTICOS

BATIDORA a pilas, 3 euros. Tel.
947261379
CALENTADOR de gas, nuevo,
sin estrenar. Marca Corberó,
vendo por 130 euros. Tel.
947482949
COCINA mixta, butano y eléc-

trica, con horno, Fagor, para en-
cimera, económico. Tel.
652948434
CONGELADOR portátil ven-
do de 12 vóltios, 30 litros, 30 eu-
ros, nuevo sin usar. Tel.
650072482
HORNO eléctrico y salchiche-
ro a 6 euros. Tel. 947261379
OCASIÓN vendo en conjunto
vitroceramica más horno a es-
trenar. Marca Teka. Por 340 eu-
ros. Tel. 639166505
POR traslado vendo caldera at-
mosférica Saunier Duval como
nueva. Muy poco uso. 250 eu-
ros. Tel. 947271364
SE VENDE vídeo VHS, Para en-
chufar en casa ó en el coche.
Tel. 947470752
TELEVISOR de 28” 100 hz,
Sony, pantalla plana, panorámi-
ca. Nuevo. Con garantía. Por
traslado. 350 euros. Tel.
699557509. 947203750
VENDO caldera atmosferica,
en buen estado y radiadores de
chapa. Se puede vender por se-
parado. Tel. 647085023
VENDO caldera de gas-oil, de
cinco años, 300 euros. Tel.
647760145

ELECTRODOMESTICOS

CALDERA eléctrica de calefac-
ción y agua caliente, sanitaria.
Tel. 947207569
FAMILIA Ecuatoriana desea
comprar un frigorífico, econó-
mico. Tel. 678937179

3.5
VARIOS

ANDADOR metálico plegable,
vendo, cuatro ruedas, frenos,
tiene asiento y maletero. Co-
lor morado. Llamar después de
las 19:00 horas. Tel. 947211923
CALDERA Vaillant, gas ciudad,
con acumulador, Modelo WMI
280-7 con muy poco uso, opor-
tunidad, a menos de la mitad de
su precio. Tel. 617417058.
617180331
CORTINAS diferentes tipos y
medidas a precio económico.
Tel. 947261379
PERSIANA puerta enrollable,
bambú, nogal, 0,85x1.90.  Tel.
947261379
SE VENDE alfombra, 1,70 x
2,40. Lana 100 %, gris, semi-
nueva. Tel. 696173663
SILLA de ruedas y andador pa-
ra mayores se venden. Tel.
947228229
VENDO dos maquinas registra-
doras, una normal 100 euros,
otra digital con precios y fac-
turas 500 euros, cámara de vi-
gilancia para bar y comercio 500
euros. Tel. 652461155

Clases de Inglés titulo es-
cuela oficial de idiomas
con experiencia. Zona Al-
campo. Tel. 637531469

Diplomado en empresa-

riales da clases particu-
lares de matemáticas,
contabilidad, economía,
estadistica. Para univer-
sitarios colegios y módu-
los. Tel. 618761390

Ingeniera Técnica con
amplia experiencia da
clases particulares de
matemáticas, física y quí-
mica. Mª José. Tel.
629934197

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

Licenciada en Filología
Española, da clases par-
ticulares para E.S.O. y
B.A.C.H. Analisis sintácti-
co, comentario de texto....
Amplia experiencia. Tel.
617663758

Licenciada en filología
Inglesa da clases de In-
glés a primaria, secunda-
ria, bach, excelentes re-
sultado, zona
Fuentecillas. Tel.
699717981

Piano y Lenguaje musi-
cal. Titulada con amplia
experiencia imparte cla-
ses particulares. Tel.
646147866. 947244571

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

Profesora nativa imparte
clases de Inglés particu-
lares ó a grupos reduci-
dos, todas las edades. Tel.
659911970

Se imparten clases de apo-
yo, a domicilio, para educa-
ción primaria, E.S.O y Bach.
Todas las asignaturas. Tel.
670489461

ENSEÑANZA

NECESITO profesora para dar
clase a dos niñas de primero y
cuarto eso, todas las asigna-
turas inglés y francés. Zona Ga-
monal- Villimar. Tel. 947470752
PROFESOR a de inglés, mar-
tes a viernes, de 18:00 a 19:00
horas). Tel. 629258503
SE NECESITA profesor para
clases particulares, matemati-
cas, fisica y quimica de 4º de
ESO. Zona Gamonal. Tel.
607454748

ENSEÑANZA

ENCICLOPEDIA Larousse ju-
venil y otras infantiles, 10 y 12
tomos, muy entretenidas, for-
mativas, como nuevas por 10 o
15 euros cada una. Tel.
947228427. 665283480
ENCICLOPEDÍA marca E. Pla-
neta, se encuentra metida en
cajas sin estrenar. Tel.
947272992. 685865755
ENCICLOPEDIA marca Salvat
se encuentra metidas en cajas
sin estrenar. Tel. 947272992.
685865755
TEMARIOS vendo para la opo-
sición de auxilar de biblioteca,
muy económicos. Tel.
947061114. 666859894
VENDO curso, auxiliar de bi-
blioteca y unidades didacticas
muy económico. Tel. 667446830
ó 699400384

AJEDREZ metacrilato con ta-
blero y fichas. Tel. 947261379
APARTADO de cintas reducto-
ras anticeluliticas nueva por 125
euros, regalo bicicleta estáti-
ca y escoba eléctrica recarga-
ble por 35 euros nueva. Tel.
947482855
B.M 140 banco multifunción
para muscular pecho, biceps,
piernas, reducción, tamaño, ba-
rra y disco a estrenar. Vendo por
irme fuera del pais. Tel.
619179842
BICI de montaña, vendo, doble
suspensión, buen estado, pa-
ra niño de 8 a 14 años. 60 eu-
ros. Teléfono de contacto:.
947224232
BICICLETA de carretera grupo
Simano 105 y Ultegra, pedales
carbono, talla 51, perfecto es-
tado. Tel. 669247834
BICICLETA Eliptica para gim-
nasia en casa. Marca Pro- Form,
pantalla digital con programas,
consumo de calorías. Sin estre-
nar. Regalo Móvil nokia. 250 eu-
ros. Teléfono de contacto:.
637378901
BICICLETA montañera para ni-
ño de 8-  10 años vendo, moder-
na, patines nuevos y play sta-
tion 1. En perfecto estado. Tel.
660813995
BICICLETA rosa para niñas,
vendo. Tel. 947261182
BOTAS de montar a caballo, de
goma, nuevas, talla 42, fabrica-
ción israelí a 12 euros. Tel.
947261379
BUZO de esquí vendo, azual ta-
lla 12, marca Quetchua, de De-
cathlon. Botas de fútbol, marca
Puma, nº 42 y otras marca Jo-
ma nº 36. Teléfono de contacto:
947488737. 675600789
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CLASIFICADOS

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés
(máximo 3 alumnos por aula)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

LIMPIEZAS
“LAPOZA”

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

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

675616663

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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SIDEROV A.P.S

659 487 770
947 057 345

C/ Santa Cruz, 13 - 947 27 74 03 S E X  -  S H O P -  S H I V A C/ Nuestra Sra. de Fátima, 17 - 947 22 73 25

EMPRESA SERIA
DE LIMPIEZA

SE OFRECE PARA REALIZAR
TRABAJOS EN COMUNIDADES,
COMERCIOS, LOCALES, FIN DE
OBRA, CASAS PARTICULARES, 

OFICINAS...
662 002 808

My English

Av. de Cid, 91-93. Oficina 4
947 23 09 09 / 637 39 52 34

INGLÉS A TODOS LOS
NIVELES Y A EMPRESAS

ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
OFICIALES: • Pet  • First Certificate 

• Advanced

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS

REFORMAS 
COMPLETAS
DE VIVIENDAS, LOCALES,

OFICINAS... 
PRECIOS RAZONABLES



BUZO de ski de niño/ a 14
años, talla aprox. 36-38 marca
Quechua amarillo, perfecto es-
tado. 20 euros. Tel. 947271238
BUZO esquiar chica talla 38,
vendo económico. Tel.
653986721
DOS entradas para el espectá-
culo Cabaret, vendo, precio ta-
quilla 50 euros cada una. Tel.
686459293
DOS juegos de tabla de esky
Salomón, modelo Carbin.  160
y 170 cm, fijaciones, Roseñol.
Cinco días de uso.    Tel.
696495198
DOS pares de botas de esquiar
en buen estado, vendo. Tel.
947213418
EQUIPO Ski. Tablas Head 180
cms, botas 28 cms, perfecto es-
tado, económico, regalo bolsas
transporte  y guantes. Tel.
696010996
MALLAS de ballet negras ó
gimnasia ritmica a 14 euros. Tel.
947261379
MOCHILA Suiza marca Victo-
rinos más riñonera y navaja mul-
tiusos. Tel. 669999524
OCASIÓN vendo bicicleta Mar-
ca BH (Over-x), con amortigua-
ción y cambios. 2 meses uso,
179 euros. Ahorrate 115 euros.
Nueva vale 285 euros. Tel.
609791303
OPORTUNIDAD para aprove-
char, niña de 10 años vende su
bicicleta BU (Over-X), regalo co-
munión no conforme. 2 meses
uso. 170 euros. Tel. 609791303
PRECIOSA silla de montar a
caballo mejicana, toda de cue-
ro.  A estrenar. Tel. 678694790

Quiromasajista profesio-
nal, sesiones a domicilio,
en camilla, deportivo y te-
rapéutico, todo tipo de do-
lencias musculares, rela-
jante, estiramientos,
recuperación movilidad
articular. Tel. 651651302

SKIES marca Roseñol más fi-
jaciones, nuevos a estrenar por
120 euros. Casco de Moto Si-
ro talla L, nuevo. 50 euros. Tel.
947483469
STEEPER con marcador digital
nuevo. 30 euros, cuesta 60 eu-
ros.  Tel. 652305727
TERAPEUTA masajes y qui-
ropraxia, para relajar y des-
contracturar zonas muy
afectadas. Un buen masa-
je aliviará también dolor de
cabeza. Tel. 600200478

DEPORTES-OCIO

BUSCO juegos pirateados de
Play 2. Llamar noches o fin de
semana. Tel. 605822357

DEPORTES-OCIO

GRAN historia de olimpiadas y
deportes en seis tomos, a 30 eu-
ros. Tel. 618906955

AGAPORNIS y ninfas vendo,
jovenes, azules, violetas, ver-
des, grises y perladas. Buen pre-
cio. Seriedad. Tel. 620807440
ALFALFA Vendo 50.000 kg de
alfalfa. Tel. 947411271, pregun-
tar por Ricardo
CACHORROS Boxer vendo.
Tel. 627325534
CACHORROS de Buldog In-
glés, con pedigree, machos y
hembras. 1.100 euros. Tel.
686131345
CACHORROS Yorkshire Terrier,
vacunados, despararistados,
450 euros, Buldog Francés y
Snouzer miniatura. Muy buenos
precios. Tel. 947242150.
678682082
CANARIAS y canarios vendo,
del 2006, rojo nevados, rojos
mosaico, blancos, amarillos y
pintos. Tel. 636928803
CANARIOS 2 vendo. Tel.
947267702
CHOPERA se vende de 100 ár-
boles para cortar. Tel.
947484196
COLMENAS modelo industrial
y perfección vendo. Tel.
947262345. 947384188
COSECHADORA Clayson 1540
en buen estado, con 4,80 de cor-
te. Vendo. Tel. 629042797
CRIADOR de canarios vende
canarios y canarias de varios co-
lores, mixtos de jilguero,  peri-
quitos y jaulas para críar, jove-
nes del año. Tel. 947040336 ó
609460440
DESEO me regalen cachorro de
Pastor Alemán, para persona
con minusvalía. Tel. 650317708

DRAKAR extraordinario de tres
años, negro y acero, cazando
a toda prueba y especialista en
becada, extraordinario pedigree.
Tel. 687037893
EN LA PROTECTORA de ani-
males necesitamos constante-
mente tu ayuda. Socios. Me-
dicinas. Voluntarios. Ayúdanos!.
Ctra. Quinanadueñas km 2.8.
Tel. 947274523
EXCELENTES cachorros de
Husky, se entregan desparasi-
tados, vacunados, consultar pre-
cio. Baratos y bonitos.Tel.
607302185
GATITA Persa dos meses, co-
lor canela, vendo por 250 euros.
Tel. 652969288
GATITOS Persa, listos para en-
trega, color canela,se venden,
Tel. 652969288
LABRADOR Trevier, macho 10
meses, hembra 14 meses ne-
gra, preciosos, impresionantes,
vendo o cambio por otras razas,
garantizados. Tel. 677735225
MATURANA Seleccionadora
de patatas, tolva de 10.000 kg
y jaula de palets. Se vende por
jubilación en perfecto estado.
Mejor verlo. Tel. 979142298
PAJA vendo paquete grande
de 1010 guardada en nave a 10
km de Estepar. Tel. 659522661
PASTORES Alemanes, impre-
sionantes cachorros, excelente
pedigree, lineas puras alema-
nas, insobornables guardando,
nobles y cariñosos en familia.
Seriedad. Tel. 677735225
PERRA Setter Irlandés un año
iniciada en la caza, vacunada
y desparasitada y cachorra de
Setter Laberal.   Tel. 687735771
PERRO de caza excelente Set-
ter vendo de 10 meses, joven,
para iniciarse,  Tel. 650317708
PLANTONES de chopo de 2
años vendo a 2 euros cada uno.
Tel. 676237216
POR no poder atender, vendo
gatos preciosos persas, econó-
micos ó cambio por perro de ra-
za ó canarios. También vendo
plantas de higueras y de fresas.
Tel. 628649667
QUIEREN Adoptar un perrito ó
un gatito. En la protectora de
animales, hay muchas masco-
tas que necesitan urgente un
hogar, Siempre te lo agradece-
ran. Tel. 947274523
REGALO gatita de cuatro me-
ses, muy juguetona. Tel.
677390968
REGALO gatitos de mes y me-
dio. Tel. 947208128
REGALO perra Pastor Alemán,
algo cruzada, con vacunas, 35
euros. Tel. 947218757.
605671360
REGALO perro hasky, cruzado
con pastor alemán, de 6 meses,
a persona que lo trate y lo cui-
de bien. Por no poder atender.
Tel. 692450307
SE REGALA perrita raza peque-
ña, acostumbrada a casa, bien
enseñada, para personas que la
cuiden. Tel. 649179706
SE VENDE guadañadora DU-
PLEX, sulfatadora marca HAR-
DI, cultivador, braban VOGEL-
NOT y tres bertederas. Tel.
947420018
SE VENDEN preciosos cacho-
rros Yorkshire. Tel. 615360218
SIAMÉS necesito a ser posible
de corta edad para persona dis-
capacitada. Tel. 947216481
TRACTOR Masey Fergusón,
150 cv, 5.300 horas con extras.
Tel. 659626901. 659683835
ULTIMO cachorro Macho cru-
ce con Husky, muy bonito, va-
cunado, despasasitado, muy
buen precio. Tel. 657855383

Vendo madera en rollo.
Tel. 947171278

YORKSHAIRE Terrier vendo,
nacidos el 22 de diciembre
2006. Tel. 627585921.
687812515

CAMPO-ANIMALES

COMPRO tractorcito  pequeño
de 15 a 35 cv.  Tel. 636712110
DESEO me regalen Fox Terrier
joven para finca en el campo.
Voy a recoger. Carlos. Tel.
651083699
RODABATO o mula de huerta,
compro. Tel. 610359633

CAMPO-ANIMALES

MÁQUINA de siembra directa
marca Sola con poco uso. Tel.
680572788
PAJA blanca cerrada y leña de
encina entera. Tel. 629534875
PICADOR paja Agrator 1,95
mts, sin estrenar, 3.000 euros,
posibilidad subvención Dipu-
tación, Keverland 3 vertederas
reversibles, Claas 4,30 corte, im-
pecable. Mejor verla. Tel.

616846705
TIERRA vegetal  tratada y cri-
bada vendo, sacas de metro y
medio cúbico o a granel, ideal
para todo tipo de jardinería. Tel.
615988734

Arreglamos ordenadores
problemas de Software,
virus, ampliaciones peri-
féricos. Solicite presu-
puesto sin compromiso.
Tel. 635492355

CÁMARA de fotos digital con
dos tarjetas de memoria. Ven-
do. Tel. 947470390. 639448415
CÁMARA de fotos Sony DSC-
U7 pantalla 2’5”, 7’2 megapixel
batería, funda, memoria stick
pro 2 gigas todo 400 euros, Tel.
652305727
CHICO Rumano con papeles en
regla carnet conducir B, desea
trabajar en comunicaciones, in-
formática, paso todo tipo de tra-
bajos a ordenador. Experiencia
20 años. Tel. 6177707207

Diseño páginas web, lo-
gos, precio muy económi-
cos, con calidad profesio-
nal. Visita mi web.
w w w . m a r x m o n t d e -
signs.com o escribemé a.
M a i l @ M a r x m o n t d e -
signs.com. Tu diseñadora
burgalesa. Tel. 947236048

DVD portátil ideal para el co-
che Airis LW256 pantalla 7”. 70
euros. Tel. 652305727
DVD vendo en perfecto estado.
35 euros. Tel. 616112028
ECONÓMICO vendo ordena-
dor, con 800 Mhz ,20 Gb, 126
RAM. Impresora, monitor, tecla-
do, ratón y escáner. tel.
649533288
IMPRESORA Hewelt Packard.
Cuatro años con cartuchos nue-
vos, poco uso. 30 euros. Tel.
659522661
LOTE de hardware, regrabado-
ra cd, lectora, tarjeta gráfica 64
megas, chip pentium 2, 450,
modem, disquetera, caja cpu,
impresora Lexmark Z31, scan-
ner. 50 euros. Tel. 639953926
MANTENIMIENTO y repara-
ción de ordenadores a domici-
lio. Tel. 656569958
MINIORDENADOR Toshiba,
tamaño como cinta de vídeo,
procesador a 266 Mhz, 64 Ram,
funcionando con windows 2000.
250 euros no negociables. Tel.
653922814
MINITABLET Pc 800 Mhz, 512
Ram, pantalla 10’’, lápiz táctil,
teclado independiente, perfec-
to estado, regalo dos fundas
transporte piel. 650 euros no ne-
gociables. Tel. 653922814
NOKIA 6100 vendo por 50 eu-
ros y Nokia 6170 Orange por
110 euros. Tel. 665981312
ORDENADOR portátil HP no-
te book 8050 17”, dos discos du-
ros de 80 GB más maletín de
transporte, año 2006. 550 eu-
ros. Tel. 630714185
ORDENADORES completos
con cascos y webcam, teclado,
negro. Tel. 657106680
PASO cintas vídeo a dvd. To-
do tipo de cintas, bodas, comu-
niones, conciertos. 5 Euros por
cinta. Tel. 636039965
PC 1700 38 gigas disco duro,
5112 Mg ram, tarjeta gráfica,
sonido, regrabadora, DVD, cd,
teclado, ratón, monitor TFT 15”,
375 euros. Tel. 652305727
PDA Gps Hp 5720 Tomto 6 tar-
jeta 1Gb, bluetooth 2.0, win-
dows 5 premium. Mapas Espa-
ña y Portugal. Kit coche- nuevo
sin estrenar. Garantía. Tel.
695490252
PDA HP serie 6.500 con GPS
y teléfono, cámara, a estrenar.
Tel. 630684395
PENTIUM 2600 Mhz, 512
Ram, 120 Gb disco duro, tarje-
ta gráfica 128, teclado, ratón,
monitor 17” grabadora dvd do-
ble capa, windows vista. Tel.
667670689
PENTIUM III, 750 Mh, semi-
nueva, 128 megas de ram, dvd-
ram, grabadora cd, pantalla 17”,
regalo móvil Nokia 6330 3G,
nuevo. 300 euros. Tel.
637378901
PORTÁTIL 1,6 Mhz, como nue-
vo, con accesorios, mejor ver.
Tel. 647838947
PROBLEMAS con tu ordena-
dor. Llámame. Intalación de to-
do tipo de softward y hardwa-
re. Tel. 686049024
SE ARREGLAN ordenadores y
se instalan ADSL. Tel.
616175245. 664323530
SE ARREGLAN ordenadores y

se venden de segunda mano
también, toda clase de piezas.
Tel. 661353809. 947221725
SE liberan móviles de todas las
marcas y se arreglan pantallas
estropeadas. Tel. 616175245
SE OFRECE persona para re-
parar y configurar ordenadores
personales. Tel. 699607887
SE PASAN todo tipo de traba-
jos a ordenador, se escanean fo-
tos, se hacen planos. Tel.
686049024. 626399412
SEIS ordenadores, vendo, IBM
Pentium 4, 156 mb ram, moni-
tor TFT 15”, teclado y ratón, 545
euros cada uno. Tel. 657106680
SONY Ericson K608i 3G, vide-
ollamada, radio, vendo casi nue-
vo. Tel. 619979419
TARJETA de memoria Sony pa-
ra Psp, de 2 Gb, 50 euros y de 4
Gb 80 euros. Tel. 690644980
TARJETA de memoria vendo
Memory Stick Pro duo de 4 gb
con adaptador, nueva para Psp,
cámara digital y móvil Sony. 100
euros. Tel. 635586030
TARJETA de Moviestar sin sal-
do y manos libres, bluetooth de
coche sin instalación, vendo. Tel.
665981312
TELÉFONO Móvil Blackberry
7130v, vendo a estrenar, precio
de mercado 289 euros, vendo
por 120 euros. Tel. 606023507
TELÉFONO Móvil Motorola Z3
libre, 150 euros.   Tel.
637765809
TELÉFONOS móviles vendo
con 3G, Samsung Z105,
LG.600V de Vodafone y Nokia
6030 de Moviestar. Tel.
678066412. 647872121
TRES ordenadores nuevos IBM,
con monitor, auriculares y web-
cam, teclado y ratón, 549 euros.
Tel. 657106680. 947480526

INFORMÁTICA

NOKIA N91, N93, o similar.
Compro. Tel. 655072491

INFORMÁTICA

Técnico Audivisual pasa
trabajos de VHS a DVD,
reuniones familiares, bo-
das, viejas cintas. Tam-
bién se digitalizan cas-
settes a cd, alta calidad.
Tel. 677376955

BAJO eléctrico del tipo preci-
sión Bass, impecable. Dos me-
ses de uso.  Tel. 649473752
BUFLES de sonido a 30 euros.
Tel. 947261379
EQUIPO completo, vendo para
orquesta, sonido 10.000 w, lu-
ces 40.000 w, económico. Tel.
619401707
FLAUTAS funda de Laúd, ar-
mónica a 3 euros. Tel.
947261379
HOME cinema vendo, 500 wa-
tios de potencia, 5 altavoces.
140 euros. Tel. 635563834

MÚSICA

VENDO pianola, caoba, año
1880, con rollos de música per-
forados. Tel. 947203827

ANTIGÜEDADES y objetos
rústicos, espejo redondo, mesa
cocina, sillas café, camas me-
tal y niqueladas, marcos, bas-
tones, vasijas de barro etc. Tel.
947261379
BANDERA de Castilla y León
1.50x2,10 a 15 euros. Tel.
947261379
CABINA de estética muy buen
precio, alquilo, con clientela. Tel.
947262048
CAFETERA de bar, nueva, con
dos meses, diana electrónica,
molinillo, equipo de música, va-
jilla bar. Tel. 627951138
CARPETAS de láminas de ico-
nografías del Jacobeo a 3 eu-
ros y documentación para rea-
lizar el camino de Santiago de
editorial Everest. Tel. 947261379
CESTAS de naturaleza muerta
de frutas  a 9 euros y colgado-
res de macramé a 3 euros. Tel.
947261379

COLECCIÓN sellos España y
extranjero, nuevos y usados con
clasificador a 600 euros. Tel.
947261379
COMPRA venta y reparación
de aparatos de radio antiguos
de valbulas. Tel. 649973874
CONFESIONARIO siglo XVIII,
de cuarterones, color nogal, ide-
al hoteles, pubs, restaurantes,
como mueble bar, instalar tele-
visión, equipo de música... ó de-
corado con plantas. Tel
947261379
CUATRO percheros- estanterí-
as para tienda de ropas, color
playa y cristal. Tel. 615397959
DISFRACES de hombre y mu-
jer, pitufo, marinero, pastor, años
60, teleñeco, tuno, sirena, bu-
fón a 15 euros. Tel. 947261379
DOSIERES de escaparatismo
vendo, a 3 euros. Tel.
947261379
EXPOSITOR metálico, móvil,
giratorio, para libros,  de lámi-
nas, revistas, periódicos, libros
a 18 euros y expositor metálico
de baldas 12 euros. Tel.
947261379
EXTRAVIADA cámara digital
Pentax Optio. Plateada, funda
gafas marrón clara con fotos de
Denia. Celebración fiesta cris-
tal, urge recuperar. Se recom-
pensará. paramopop@yahoo.es.
Tel. 620280492
FIGURITAS de barro Giganti-
llos, tunos, figuras de cerámica
y  crucifijos. Tel. 947261379
GRÚA para levantar enfermos,
nueva, vendo, cuatro días de
uso. Económica. Tel. 947214625
HERRAMIENTA de construc-
ción, vendo  por jubilación, má-
quina rotaflex, martillos y trac-
tor con pala. Tel. 647566344
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Tel. 947487565. 645405993
HORNO de leña y chimenea
con aire forzado, a estrenar. Eco-
nómico. Tel. 677096482
LOTE de collares, pendientes,
pulseras, pins, cubrebotones,
llaveros etc a 12 euros. Tel.
947261379
LOTE de material electrónico
usado a 28 euros. Cámaras de
fotografía automáticas, teléfo-
nos inalámbricos, móviles, gra-
bador, radiocasette, flas, casco
música. Tel. 947261379
MÁQUINA registradora, buen
estado. Económica. Vendo. Tel.
947210037
MARCOS de madera y porta-
rretratos de diferentes tamaños
a precio económico. Tel.
947261379
MOBILIARIO para autoservi-
cio, tienda todo a 100, etc... muy
económico. Casi nuevas. Tel.
660011904
MUEBLES de comercio vendo.
Tel. 947217086. 669885419
NOVELAS de todo tipo, vendo.
Tel. 609916237
NOVELAS románticas, Blanca,
Jazmín, Julia. Tel. 617023084.
Jose
PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco, ne-
gro, para tubo 36 W. A estrenar,
ideal comercios, cocinas, tras-
teros... pvp 120 euros, se liqui-
dan 24 euros unidad. Tel.
656822240
PAPEL pinocho de colores ven-
do y uñas postizas. Tel.
947261379
PLACA batería y regulador so-
lar, para merendero o casa de
campo, vendo. Tel. 947486944.
677239687
PUNTALES de obra se venden.
Tel. 608900194
SE SECAN flores y ramos de
flores, de novia etc. Tel.
675950691
SE VENDE enciclopedia de seis
tomos, de la guerra civil espa-
ñola, por 60 euros, de  edicio-
nes Urbión. en perfecto estado.
Tel. 619010074
SE VENDE estación total elec-
trónica, GTS- 212 de Topcon, en
buen estado y a buen precio.
Tel. 630533244
SE vende miel de Brezo y Mil
flores casero. Tel. 680572788
SE vende preciosa colección de
vitolas, el coleccionismo de be-
lleza por excelencia, más de 50
series completas de Alvaro: Re-
yes de España, Napoleón y mu-
chas más. Tel. 947236979
SE vende, máquina de escribir
Olivetti, modelo Studio 46, por
50 euros, en perfecto estado.
Tel.  619010074
SE VENDEN estanterías de un
autoservicio y una maquina re-
gistradora de pastelería, nueva,
económica. Tel. 696777021
SEPARADOR vestidor nique-
lado a 20 euros. Tel. 947261379
SOMBREROS antifaces, care-
tas, para teatro, carnaval, ani-
mación circo etc. Tel.
947261379
TAMPÓN con sello automáti-
co para poner remites. Tel.
947261379

UTENSILIOS de madera para
masajes, contracturas, a bue-
nos precios. Tel. 947261379
UTILES de disco bar, vendo. Tel.
699613070
VENDO 20 archivadores de la
A-Z por 15 euros, menos de la
mitad de su precio. Perfecto es-
tado. Tel. 947228427.
695187540
VENDO camara digital Kodak
Easy Share 3.2 MP, zoom digi-
tal, 16 MB. 75 euros. Seminue-
va. Tel. 947482137
VENDO joyas (sortijas, pulse-
ras, etc...) de plata. Segunda
mano, económicas. Tel.
649533288
VENDO MAQUINA de cintas
vibradoras adelgazan, nueva por
125 euros, escoba eléctrica re-
cargable por 35 euros, regalo
bici estática. Tel. 947208863
VENDO o alquilo  retroexcava-
dora mixta de ruedas con y sin
conductor, también minicarga-
dora, económico. Tel.
650072482
VITRINA expositora para pin-
chos, vendo para poner encima
mostrador, mide 1.90, precio
120 euros. Tel. 617417058.
947240376
VITRINAS nuevas, para expo-
sitor de comercio. Vendo. Tel.
947268622

VARIOS

CAPITÁN Trueno compro, Ja-
bato, hazañas bélicas, Rober-
to Alcazar, Hombre enmascara-
do. Motadelo fantástico y
colección novelas Oeste, Jaz-
min y joyas literarias. Albunes.
Tel. 947269667
COMPRO libros antiguos y mo-
dernos escepto de texto. Tam-
bién colecciones de cromos y
tebeos. Tel. 686404515. Llamar
tardes
MUY urgente, matrimonio tres
hijos dos en paro, uno minusvá-
lido, necesita nos presten 3.000
euros. Tenemos trabajo fijo en
empresa municipal. Asunto ex-
tremo. Tel. 655050079

205 gasolina BU-...-N, c.c. e.e.
perfecto estado, mejor verlo,
buen precio. Tel. 649800550
A-3. 1.8 año 2000, 85.000 kms,
particular. 8.400 euros.  Esther.
609208174
A-4 1.9 TDi 130 cv, navegador,
control de velocidad,  equipo Bo-
se. Pack luces, volante multifun-
ción 94.000 km reales. 2001.
Siempre garaje.  Tel. 699953886
ALFA 147 distintive 120 cv, 8
airbags, control de velocidad,
climatizador bizona, ordenador.
60.000 km. Impecable y econó-
mico. Tel. 625318704
ALFA ROMEO 156, vendo 1.6
T.S., 120 c.v, 115.000 km, clima-
tizador, llantas, radio-CD, MP 3,
ruedas nuevas, ITV  pasada.
5900 euros. Tel. 626069204
APRILIA Rally 50 scooter ven-
do muy buen estado, siempre
en garaje, entera serie de seg-
mentos cambiados reciente-

mente. 600 euros. Tel.
627859197
AUDI A-4 1.800 125 cv, muy
cuidado siempre en garaje, ga-
rantía, 90.000 km. 6.000 euros.
Tel. 649389171
AUDI A-4 150 cv, tapicería cue-
ro, suspensión deportiva, año
2001, más extras. Tel.
625303019
AUDI A-4 2.5 TDi, color gris
atlas, En buen estado. Tel.
609252182
AUDI A-6 2.8 gasolina Full equi-
pe, del 96. ITV pasada. Se ven-
de económico. Tel. 616311168
AUDI A-6 Tdi, año 99 impeca-
ble, 10.500 euros. Tel.
947480051
AUDI A-6, 2.5 Tdi, multitronic,
6 velocidades, 163 cv, año 2003,
76.500 km. Muchos extras. Dvd,
navegador, alarma, etc. Tel.
609419323. A partir 15 Horas
AX Diesel, bien de todo, bara-
to, informan en el teléfono.
947218700
BERLINGO vendo. Tel.
680404973
BMW 318 CI 143 cv, año 2002.
99.000 km. Xenón, cargador cd,
volante multifunción, llantas,
control crucero, sensor luces-
lluvia. Acabados aluminio. Tel.
629030295. Tardes
BMW 325 ci, año 2002, nacio-
nal, con extras y libro de man-
tenimiento. Tel. 620444155
BMW 330 turbo diesel, llanta
17, triptronic, climatizador, con-
trol de velocidad, cargador 6 cd,
negro. Muy interesante. Tel.
664068203
BMW 525 inyección en buen
estado, económico. Tel.
637765809
BMW 528 193 cv, modelo mo-
derno. 170.000 km, nacional, au-
tomático, secuencial, doble cli-
matizador, muy cuidado. Ver sin
compromiso. 8.000 euros. Tel.
626517725
BMW 635 Cdi año 80. Se ven-
de. Tel. 669500451
BMW caja E-46 último mode-
lo. 325 BI coupé, año 2003,
60.000 km. Negro. 17.000 eu-
ros. Ocasión, nacional, urge por
traslado. Tel. 653973858
BMW Z-3, vendo, buen esta-
do, Tel. 615521008
C2 VTR vendo automático. To-
dos los extras. Tel. 647534645
CITROËN AX 1.1 Image  año
92, con 73.000 km, ruedas y ba-
terías nuevas, ideal ciudad. Ju-
lián. Tel. 665284003
CITROËN Saxo, se vende, año
97, muy buen estado, por 1.400
euros negociables. Tel.
608684019
CITROËN Sxara 1.6i 165.000
km, d.a c.c. e.e. abs, equipo Al-
pine, radio cd Clarion, perfec-
to estado. 5 puertas. 2.800 eu-
ros negociables. Tel. 658139012
CLIO Williams vendo, ruedas y
llantas nuevas, itv, muy muy
económico. Mejor verlo. Tel.
664534804
CLIO Bu....O, 40.000 km, impe-
cable, garaje, sin d.a, economi-
co. Te. 699483106, 947200303
, 947270561
COCHE clásico Mini vendo, to-
talmente restaurado. Precio
4.500 euros. Tel. 651992825
FIAT Brava 1.4-S verde metali-
zado, perfecto estado.  Siempre
en garaje. Cubiertas, batería,
correa de distribución y pasti-
llas nuevas. 3.000 euros. Tel.
947231038
FIAT Bravo 1.6 GT negro, año
2000,  llantas, e.e. c.c. d.a,  abs,
doble airbag, excelente estado.
3.600 euros. Tel. 646970813

FIAT Bravo 1.600 SX, bien equi-
pado, 2.100 euros. Tel.
659130919
FIAT Croma, d.a. a.a. e.e. c.c. ra-
diocassette, muy buen estado.
Ruedas y frenos nuevos. 1.500
euros. Tel. 628153275
FIAT Doblo 1.9 JTD 08/03 cua-
tro puertas, a.a. e.e. c.c. doble
portón trasero. Perfecto esta-
do. Azul metalizado, 80.000 km.
6.500 euros.  Tel. 947482648
FIAT Ducatto 2.8 diesel, año
2000, chasis con motor averia-
do, caja cerrada de 4x2x1.70,
buen estado, económica. Tel.
606324875
FIAT Punto TDS. e.e. c.c. d.a.
muy poco consumo. Tel.
637709777
FIAT STILO JTD, 79.000 km, cli-
matizador bizona, volante con
cuero y mandos, ruedas 17”,
neumáticos nuevos, porta ob-
jetos. Impecable. 9.500 euros.
Tel. 615402194
FIAT Tipo diesel, perfecto es-
tado, siempre en garaje, d.a. e.e.
c.c. Mejor verlo. Económico. Tel.
657780602
FORD Courier 1.800 turbo die-
sel, 70.000 km en buen estado.
Tel. 630616867
FORD Escort 1.9 diesel, año 96,
130.000 km. Granate. Buen es-
tado. 1.750 euros. Urge. Tel.
661383482
FORD Escort año 97, 1.8, turbo
diesel. 140.000 km, buen esta-
do. 2.300 euros. Tel. 635087611.
947243203
FORD Escort perfecto estado.
Tel. 947226241
FORD Fiesta 1.300 año 2001,
perfecto estado, todos los extras,
guardado en garaje. Tel.
947273558
FORD Fiesta 1600 gasolina, 90
cv, itv recién pasada, económi-
co. Tel. 618906955
FORD Fiesta. Vendo. En buen es-
tado. 700 euros. Tel. 675177500
FORD Focus Tdi, buen estado,
pocos km. BU-...-Y. Tel.
636150167
FORD Mondeo diesel, vendo.
Tel. 677717329
FORD Probe 24v6, último mode-
lo, todos los extras, muy cuida-
do. 4.500 euros. Tel. 617901532
FURGONEA Boxer 2.500 D, co-
lor blanca, ruedas nuevas, bate-
ria, kid de embrague, ITV, todo al
día. 180.000 kms. Enganche ho-
mologado por 3.000 euros. Tel.
636812069. 947042142
FURGONETA Citroën Jumpy
turbo diesel, acristalada,  Extras.
c.c. a.a. d.a perfecto estado. Sin
trampas, ruedas nuevas, 101.000
km, 6.300 euros negociables. Ta-
maño mediano. Tel. 616470817
FURGONETA con caja Wolks-
wagen LT 46 0967BGH, 6 años.
Buen estado. Pocos km. Tel.
696897632
FURGONETA Renault Express
vendo en perfecto estado. 750
euros. Tel. 669381486
FURGONETA, CON autoriza-
ción , para el transporte de ga-
nado. No es obligatorio tarjeta
de transporte. Tel. 947372195
ó 646796320
GOLF 1.400 CL, muy buen esta-
do con llantas y económico. Tel.
696973525
GOLF GTI Burgos P 2.0I 2.500
euros. Tel. 606396270
GOLF GTi, año 89. 121.000 km.
Bien cuidado. a.a. e.e. c.c. or-
denador de abordo. Un capricho.
3.000 euros. Tel. 628455375
GRAN Cherokke, 46.000 km, ne-
gro, antiguedad 25 meses.
26.000 euros. Tel. 615974789
HONDA CBR 600 F perfecto es-
tado.  Noviembre 2001, . 6.500
euros. Regalo maleta. Tel.
615535900
HONDA CBR 900 RR modelo
2003, buen estado, precio  a con-
venir, varios extras. Tel.
617324314
HONDA CRM 125- R-99 matri-
culada, ITV, perfecto estado. Ex-
celente oportunidad. 2.000 eu-
ros. Tel. 649084345
HONDA Dominator 650 verla,
probarla, cuidada, 2.000 euros.
Tel. 618146813
HYUNDAI Terracan 2.9 CRDi,
163 cv, 65.000 kms, año 2004.
Perfecto estado. Tel. 649936495
IVECO camión frigorífico, hasta
3.500 kg, muy buen estado, mu-
chas mejoras. Llamar tardes. Tel.
656547232
KIA Sephia 1.5 16v, LS, 90 cv,
año 99, solo 62.000 km. Buen es-
tado. 3.300 euros negociables.
Tel. 675553626
LADA Niva 1600. Tel.
947215019
LAND Rover 109 Especial, con
enganche y baca, ITV recién pa-
sada, modelo largo, regalo re-
molque de 2x1.80, con lona. To-
do 1.500 euros. Tel. 636980802
MAZDA RX-8, se vende por fa-
milia, 230 c.v.,total equipamien-
to. Para caprichosos. 22.000
euros, cojo coche a cambio.
Teléfono de contacto:
670295570
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MERCEDES 190 D carrocería
201, recién pintado. 1.500 eu-
ros. Tel. 607371146
MERCEDES Benz V220 CDI,
nov 2001. 100.00 km, impeca-
ble, abs, asr, airbag dos, suspen-
sión neumática, clima, radio,
cargador cd. Blue Toot. Engan-
che, lunas. Tel. 635086685
MERCEDES C220 Cdi, climati-
zador, llantas, cuatro airbags,
retrovisor eléctrico, c.c. e.e. cua-
tro ruedas con llantas. 160.000
km. Año 98. Buen estado. Tel.
687189510. 657930840
MERCEDES Clase A 160, ga-
solina, como nuevo. Tel.
686634981
MERCEDES Vito 108 D BU-...-
W. 7.000 euros. Llamar tardes.
Tel. 652831041
MINI clásico restaurado MG
metro. A partir 20:00 horas. Tel.
600445777
MITSUBISHI Carismo 1.900
Td, embrague y discos nuevos.
Perfecto estado. 6.500 euros.
Tel. 654377769
MITSUBISHI Galant 2.0 GLS,

perfecto estado, muchos extras.
Tel. 667238125

Moto de cros infantil se-
mi-nueva, marca Malagu-
ti, para niños de 5 a 8 años,
urge por falta de espacio.
Tel. 616362121

MOTO RIEJU MR 80, antigua,
poco usada, en perfecto esta-
do, funcionamiento, y documen-
tación. Casco cazadora de cue-
ro  de motorista. Tel. 619418395
MOTO Skipper PJAGG-10 125
c.c. en buen esatod. 1.000 eu-
ros. Tel. 947225333. 647233028
MOTOCICLETA KAWASAKI
ZZR-600 en buen estado y bien
cuidada. Precio. 2.300 euros ne-
gociables. Tel. 635693864
MOTOS de Trial en buen es-
tado, año 92. Precio a convenir.
Tel. 617324314
NISSAN 200 XS deportivo, per-
fectas condiciones, 1.8 turbo,
16 v, itv reciente. Tel. 617659622
NISSAN Almera 1.4 90 cv, cua-
tro puertas, gris plata, c.c. e.e.

d.a. impecable. 104.000 km. ITV
recién pasada. Económico. Tel.
661381083
NISSAN Pathfinder del 2006,
24.000 km. Dos años de garan-
tía. Tel. 669151974
OCASIÓN Fiat Punto, TDS, e.e,
c.c, d.a. Muy poco consumo. y
Scooter Aprilia  SR 50, poco uso.
Todo 4.200 euros. Tel.
937709777
OCASIÓN vendo coche sin car-
net,  Aixan, modelo súper lu-
xe, año 2006, procedente de un
regalo, precio de nuevo 12.300
euros. Vendo por 8.400 euros.
Tel. 658815946
OPEL Asta Sportiva 2.0 DTi, co-
lor negro. Dic. 99. 126.000 km,
bien equipado. Tel. 609294387
OPEL Astra 1.6 color negro año
99, 119.000 km en perfecto es-
tado. Tel. 625944020
OPEL Astra 2001, muchos ex-
tras. 95.000 km, perfecto esta-
do. 5.200 euros negociables. Ur-
ge. Tel. 666481425
OPEL Corsa 1.4, 74 cv cuatro
puertas, e.e. c.c. BU-...-0.

100.000 km, Unico dueño, per-
fecto estado. Siempre en ga-
raje. Mejor verlo, probarlo. Tel.
655608014
OPEL Corsa, 1.250 euros, buen
estado. ITV recién pasada. Tel.
661179444
OPEL Kadett 1.600 vendo, buen
uso, muy barato. Tel.
649922218. 947211120
OPEL Vectra 1.8. 16v, muy cui-
dado, ocasión única.   2.800 eu-
ros. Tel. 947208152
OPEL Vectra GL 2.0 gasolina
BU-...-S, precio 1000 euros. ITV
pasada. Tel. 686768482
OPEL Vectra, todos los extras,
a.a. llantas aleacción, control
tracción, etc. 3.700 euros. Me-
jor verlo. Tel. 677302038.
670526871
PEUGEOT 205 diesel, tres
puertas, cuidado color blanco,
por 900 euros. Tel. 660711828
PEUGEOT 205 SRD, dirección
asistida. Bu-...-K. Tel. 947209412
PEUGEOT 306 1.9D año 1999,
d.a. e.e. c.c. llantas, techo solar.
Equipo música, muchos extras.
Tel. 679457026
PEUGEOT 306 Break Familiar,
pocos km, como nuevo, motor
diesel 1.9 LT, todos los extras,
rojo metalizado. 6.300 euros.
Tel. 635196054
PEUGEOT 307 BU-...-S con c.c.
y e.e. en buen estado por 1.250
euros. Tel. 947487287
PEUGEOT 406 SRD HDi, 90 cv,
año 2000, 80.000 km, como nue-
vo, muchos extras, 10.500 eu-
ros. Tel. 690934503
PEUGEOT 407 2.0 Hdi, 136 cv,
año 2005, garantía casa. 38.000
km, techo panorámico, sensor
lluvia, control velocidad, orde-
nador. Siempre garaje. Gran
ocasión. Tel. 627509161
PEUGEOT 605 en buen esta-
do, se cambia por furgoneta que
esté en buen estado. Tel.
600032766
PEUGEOT 607 modelo 2.2 Hdi
pack 4, 136 cv, 09/01, pintura
granate metalizado, cuero ne-
gro. 58.000 km, ruedas nuevas,
todos extras.  14.600 euros. Tel.
699025714
PEUGEOT Boxer, 2800 Hdi, Tel.
696909099
QUAD ATV linai, 260 varios ex-
tras. 2.500 euros negociables.
Tel. 670263421
QUAD Quimco MXU 250 1.000
km. Buen estado. Homologa-
do dos plazas. Tel. 947218295
QUAD Yamaha 350 año 2000,
homologado y matriculado dos
plazas. Buen estado. 3.000 eu-
ros. Tel. 607972235
QUAD 1100 c.c, Un año y me-
ses, 2.200 km, garantía 7 me-
ses, forma deportiva, homolo-
gado 2 personas. 1.800 euros.
Llamar a partir de las 19h. Tel.
692101339
R-19 DRIVER Sport, año 92,

c.c. e.e. antinieblas, radio cd,
extras, buen estado, siempre
garaje, garantía. 1.300 euros.
Tel. 628208309
RANGE Rover Tdi, todos los ex-
tras, muy bien cuidado. precio
7.600 euros negociables. Tel.
652454760
RENAULT 21, itv pasada, muy
económico. Tel. 947214828.
696542563
RENAULT Clio, BU-....-P, c.c,
buen estado. Tel. 606833989
RENAULT Laguna 2.2 disel año
98. 3.000 euros. Tel. 627821992
RENAULT Laguna DCi 150 cv,
año 2003, climatizador bizona,
asientos cuero, calefactables,
eléctricos, sensor aparcamien-
to, llantas, tarjeta manos libres,
blue Tooth, control velocidad.
Tel. 609434126
RENAULT Megane 1.900 die-
sel, año 99, 3.200 euros, buen
estado. Tel. 606685147
RENAULT Megane 1.900 die-
sel, año 99, antinieblas, eleva-
lunas delanteros, 2.400 euros.
Tel. 626602846
RENAULT Scenic 1.9 Dci, 2001,
55.000 km. 105 cv, dos airbag,
cargador cd. Tel. 620246672.
676967391
RENAULT Spress 1.9 Turbo die-
sel. BU-...-T, acristalada, buen
estado, siempre en garaje.
2.200 euros. Tel. 616914319.
639206796
ROVER 420 SDi, año 97, muy
buen estado. Rojo. 122.000 km.
Todos los extras. 2.600 euros.
Urge. Tel. 663512032
ROVER 75 diesel, 120 cv, mo-
tor BMW todos los extras, po-
cos km, perfecto estado. Precio
económico. Mejor ver. Tel.
636543006
SEAT Arosa 1.4 gasolina,
38.000 km. Año 2003.  Tel.
620972828. Llamar a partir
17:30 horas
SEAT Córdoba TDi 110 cv, año
2000, perfecto estado.  Tel.
686461900
SEAT CÓRDOBA año 1998,
buen estado. 3500 euros. Tel.
627418374
SEAT Ibiza CLX plus, 1.5. Aire
acondicionado, guardado en ga-
raje, accesorios nuevos, revisio-
nes actualizadas, buen precio.
Llamar tardes/ noches, Tel.
629417016
SEAT Ibiza diesel, 1.9 Clx, tres
puertas, diciembre 93, 177.000
km. Buen estado. Gris metaliza-
do. ITV recién pasada, ruedas
nuevas. 1.900 euros no nego-
ciables. Tel. 676286341
SEAT Toledo 1.800 inyección.
Tel. 669368745. Tardes
SEAT Toledo BU-...-X 110 cv,
TDi, perfecto estado.  Tel.
630903162
SEAT Toledo TDi, 110, buen es-
tado, verde metalizado, ruedas
nuevas. Tel. 619007726

SUBARU Legacy 2.2 BU-...
tracción total, a.a. calefacción
en asientos, puerta sin marco.
Perfecto estado. Tel. 617024646
SUZUKI Baleno, llantas alumi-
nio, kit faldones y taloneras, te-
cho eléctrico y cierre 2.500 eu-
ros negociables. Tel. 620255638
TODO terreno Discovery, ven-
do, cierre centralizado, alarma,
ITV recién pasada, aire acon-
dicionado, muy buen estado.
Económico. Tel. 629485547
TODOTERRENO Galloper, lar-
go, año 99 buen estado, 7 pla-
zas. Pocos km. 7.000 euros. Tel.
639121963
TODOTERRENO Nissan Patrol
GR corto, perfecto estado, itv
recién pasada, 140.000 km. Tel.
686930582
TOYOTA Land Cruiser Td año
1989, muy buen estado, recién
revisado, ideal rutas por cam-
po. 4.000 euros. Tel. 629719509
VEEP GIAN Cheroki, 2700
CRD, 163 c.v., 4 años. Todas las
revisiones, en garaje, por com-
prar otro vehículo. Tel.
606413056
VENDO coche Honda, fabrica-
do en Japón. Año 1980, nue-
vo, volante a la derecha. Ideal
coleccionistas. Tel. 947203827
VOLKSWAGEN Polo, perfec-
to estado, motor y pintura, tapi-
cería, cuatro puertas, guardado
en local.  Tel. 609522434
VOLVO 4.60 gasolina, buen es-
tado. Tel. 947041144. A partir
20:30 horas
VOLVO S80 Optima, 140 cv, die-
sel, asientos cuero, conductor
eléctrico, radio con teléfono y
manos libres, perfecto estado.
Tel. 696980881
WOLKSWAGEN Passat 1.8
gasolina. 72.000 km en perfec-
to estado. c.c. llantas, siempre
en garaje. Tel. 608900194
WOLSWAGEN Passat, año 98,
110 cv Highline. Full equipe, cli-
matizador, llantas, cargador 6
cd’s, revisiones, itv al día, azul
metalizado. Impecable. 10.000
euros. Tel. 630949663
YAMAHA YZ 250.10, mejor el
motor, mucha fuerza, vendo por
problemas familiares. Año 1994.
1.300 euros. Tel. 615800495

MOTOR

COMPRO Ford Escort XR3, en
buen estado, llamar tardes. Tel.
947265010
PEUGEOT 2.1, T.D. 110, c.v.,
año 98. 6000 euros. Tel.
666702496

Se buscan personas pa-
ra compartir coche a So-
ria, de lunes a viernes. Tel.
699541245

SE COMPRAN coches para
desgüace. Tel. 628866486
VEHÍCULOS se transportan a
cualquier punto del país y por
Burgos. Precios económicos. Tel.
657780602

MOTOR

BEYMA Equipo de música pa-
ra coche, kit de altavoces, más
etapa de potencia. 500 euros
negociables.  Tel. 615800495
CARRO para Quad de platafor-
ma vendo. Tel. 699059838
RADIO Cd MP-3 Sony CDX.
GT300, nuevo 18 meses de ga-
rantía, regalo etapa- potencia
Pionner 300 w. 125 Euros
REMOLQUE de 1.600 x 1.200
aluminio con tapa de poliester
eje, 750 kg. Freno, seminuevo.
Tel. 607567335
TOYOTA Célica vendo dos llan-
tas y cinco tornillos a 12 euros.
Tel. 947261379

BURGALÉS 30 años, no busco
sexo, busco mujer 20- 30 años,
para casarme y formar una fa-
milia, abstenerse busca vidas,
Apdo. de Correos 3.104. Burgos
BURGALÉS ardiente de 35
años, me ofrezco a mujeres pa-
ra darlas placer gratis, no im-
porta edad. Libre 24 horas. Ja-
vier. Tel. 696583548
CASADO atractivo e insatisfe-
cho busca amiga íntima, en mis-
ma situación para encuentros
esporádicos, seriedad y discrec-
ción absoluta. Tel. 699283783
CHICA de Brasil. Busco chica
para salir de viaje, sin compro-
miso. Tel. 635648887
CHICO 20 años, guapo, buen fí-
sico, Brasileño, busca chica pa-
ra relación... Tel. 666376485
CHICO 37 años, casado, acti-
vo, cachondo, morboso, busca
sexo con mujeres, casadas, sol-
teras, viudas o separadas, no
importa edad.  Tel. 661043072
CHICO 40 años, separado, bus-
co una chica que me quiera. Tel.
629324743
CHICO 44 años, español, ma-
jo, desea relación esporádica
con mujer casada. Discreción.
Tel. 648801545
CHICO de 21 años mantiene re-
laciones sexuales con mujeres
y hace compañía. Totalmente
gratis. Tel. 647522210

CHICO de Burgos ofrece sexo
a mujeres hasta 35 años, dis-
creción absoluta. Tel.
638875637
CHICO joven y fogoso de Bur-
gos, se ofrece para relaciones
esporádicas con parejas y mu-
jeres de cualquier nacionalidad,
ayudaría económicamente. In-
teresados llamar al Tel.
696362902
GRATIFICARÍA a mujer entre
25 y 40 años por relaciones es-
porádicas y discretas, yo casa-
do de 40 abstenerse profesio-
nales, llamar o mandar
mensaje. Tel. 605343614
HOMBRE jubilado 69 años for-
mal, cariñoso, responsable, bue-
na conducta, busca mujer 60/
70 años para una fiel  conviven-
cia estable, también acepta en-
cuentros esporádicos dialoga-
dos.  Tel. 630578676
HOMBRE jubilado 69 años, ca-
riñoso, sincero, sin vicios, de
confianza. Busca mujer jubila-
da, 60- 70 años que viva sola
para una convivencia sana, se-
ria y respetuosa. Tel. 630578676
HOMBRE madurito 48 años
edad, desea conocer mujer pa-
ra amistad o relación estable.
Tel. 606719532
SEÑOR 54 años, sincero, ca-
riñoso, hogareño, no fumador ni
bebedor, busca señora con buen
corazón, para amistad o posible
relación estable. Tel. 615273639
SEÑOR de 55 años, desea re-
lacionarse con mujer, de su
edad y seriedad. Tel. 659683835
SOLTERO 36 años, funciona-
rio, sencillo, sincero, algo timi-
dillo, cariñoso, hogareño, gus-
tando cine, pasear, la
tranquilidad, desea amistad con
chicas sanas y sinceras. Men-
sajes al 662013591
SOLTERO DE 30 años, 1,90. Si
eres mujer, menor de 33 y ne-
cesitas compartir tiempo libre,
mandame un SMS y te llamo.
Tel. 691995412

OFERTA

11
RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  W GOLF 1.6 Año 2001. Clima.

Llantas. 7.800  €.
V 70 D5 OPTIMA Tel., Clima. Año
2001.  22.400 €.
VOLVO S70 2.5 D 140 cv. Cuero.
Full Equip. Año 1999. 8.200 €.
AUDI A 6 Año 2001, Aut. Xenón,
Cuero. 12.500 €.
VOLVO S-60 D5 MOMENTUMAño
2005. 25.200 €.
GALLOPER SANTAMO Año 1999.
AA. Llantas. 7 asientos. 4.700 €.
FORD MONDEO TDDI GHIA Di-
ciembre 2001. 12.000 €.
VOLVO V50 2.0 D Momentum. Año
2005.  24.500 €.
SEAT IBIZA TDI Clima. Año 2000.
5.200 €.
MAZDA TRIBUTE Clima. Llantas.
Pocos kms.  Año 2002.  12.000 €.
VOLVO S60 D-5 Optima. Año
2001. 12.800 €.

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

MERCEDES CLASE C SPORT CU-
PÉ 180 Kompresor. Año 2005.
25.000 Km. 22.500 €.
CITROËN X SARA 1.9 D Año 2001.
5p. AA.  
BMW 320 D 150 cv. 6 velocida-
des. 9/2003. Techo solar. Libro de
revisiones.
AUDI A4 130 cv. 6 vel. S-line.  Año
2004. Xenón, Llantas 18”. Tempo-
mat. Asientos deportivos.
ALFA ROMEO GTV Año 1999.
VW GOLF V TDI 140 cv. 6 vel. Año
2004. Clima Tempomat.
OPEL ASTRA 1.8 16 V Año 2001.
5p. Todos los extras.
RENAULT CLIO 1.9 D 5p. 2.500 eu-
ros.
BMW 525 D Año Dic/2002. Nav.
6X9. Xenón. Techo Solar. Asientos
deportivos cuero.
MERCEDES VITO Año 2003. 7 pla-
zas. Navegador. Mesa y cama.   
MERCEDES CLASE C 270 CDI Evo-
lution Sport. 12/04. Full Equip.
PEUGEOT 206 1.9 D 5.900 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv.
Año 2000.

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233 - Tel. 947 27 76 09

SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS, EBD, CLIMA, ordenador.
13.200 €.
PEUGEOT 307 HDI 110 cv. Año 2003.
CC/DA/EE/ABS/AIRB./ESP/CLIMA.
12.900 €.
SAAB 93 SPORT SEDAN LINEAR 2.2
TID, año 2003, cc, da, ee, abs, clima,
airb, ord. 18000 €.
SUZUKI VITARA 2.0 HDI HARD TOP
Año 2002.  CC/DA/EE/LL. 11.000 €.
SAAB 95 3.0 V6 TID SW, año 2001,
full equip+cuero. 18600 €.
VW GOLF 1.8 TURBO GTI, año 2002
cc, da, ee, abs, clima, LL., airb,
15.000 €.
FIAT STILO 2.4 ABARTH SELESPEED
CC/DA/EE/ABS/ES/LL. 2003.Clima.
Navegador. Sensor aparcamiento.
Xenón. 15.000 €.
KIA CARNIVAL 2.5 CDRI Año 2003.
CC/DA/EE/ABS/AA/AIRB/DVD. 7 plazas.

KIA SPORTAGE 2.0 TD Año 1997.
CC/DA/EE/AA/DEFENSA. Espejos eléc-
tricos. 7.500 €.

SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.  Full

equip menos cuero.   19.800 €.
FORD GALAXY 1.9 TDdi 115 cv.
2001. CC//DA/EE/ABS/CLIMA/AIRB./AUT.
Sensor aparcamiento. 7 plazas.
15.000 €.
RENAULT LAGUNA 2.2 DCI,año 2003,
CC,DA,EE,ABS,4 airb,CLIMA. Sensor
de ruedas.  15.000 €.
OPEL CORSA 1.2, año 2005, cc, da,
ee, abs, airb, aa. 10.500 €.
OPEL MERIVA 1.7 DTI 75 cv. Año
2003. CC/DA/EE/ABS/AIRB./AA.
10.000 €.
HYUNDAI GETZ 1.3,año 2005,CC,DA,
EE,ABS,AA, EE,AIRB. 10.000 €.
FORD FOCUS ST 170 Año 2003.
CC/DA/EE/ESP/ABS/CLIMA/AIRB.
14.000 €.

MULTIMARCAS

V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Año
2003
V.W.GOLF 1.9 TDI 100 cv 5p Año
2003
V.W.GOLF 1.9 TDI 115 cv 4 Motion
Vario Año 2000
V.W.GOLF 1.4 INY 75 cv 3p Año 2002
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv 6v Año 2003
AUDI A3 TDI 105 cv 3p Año 2004
AUDI A3 TDI 100 cv 3p Año 2003
MERCEDES SLK 230 193 cv 
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 100 cv
Año 2004
RENAULT SCENIC 1.5 DCI 100 cv
Año 2004
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 115 cv
Año 2002
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv Año
2002
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 cv Año 2003
CITROEN C5 2.0 HDI 110 cv Año
2002
TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK. TAMBIÉN
LE BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA. TODOS

LOS COCHES REVISADOS Y CON GARANTÍA
FINANCIACIÓN 60 MESES SIN ENTRADA

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

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

FINANCIACION Y GARANTIA.

46
GENTE EN BURGOS Del 9 al 15 de febrero de 2007

CLASIFICADOS

FINANCIACIÓN A SU MEDIDA
HASTA 6 AÑOS
Presentado su DNI 

y nómina hasta 
12.000 € en el acto.

TENEMOS LOS MEJORES 
COCHES DE OCASIÓN

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

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

V. OCASIÓN 

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

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

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

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

08.00 A pelo. 
08.55 El intermedio.
09.25 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar. 
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Yuyu Hakusho. 
15.55 Futurama. 
16.25 SMS.
16.55 Navy: investigador
criminal. Documental.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.45 Fútbol. Copa de la
UEFA. Dieciseisavos de
final: Livorno-Español. 
22.40 Sé lo que hicísteis
la última semana.
00.20 El Show de
Cándido Compactado. 
01.45 El intermedio.
02.45 La Sexta juega.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
Dibujos.  
09.00 Espejo público.
Magacín. 
11.15 Los más
buscados.  
12.00 El toque Ariel. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
23.00 Numbers. Serie.
24.00 Buenafuente. 
Late show. 
01.30 Sexo en Nueva
York. 

07.40 Sé lo que
hicísteis la última
semana. 
08.55 El intermedio.
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Yuyu Hakusho.
15.55 Futurama. 
16.25 SMS. Serie.
17.00 Fútbol. Copa de
la UEFA. Dieciseisavos
de final: Spartak de
Moscú- Celta de Vigo.
19.30 Fútbol. Copa de
la UEFA. Dieciseisavos
de final: Steaua de
Bucarest-Sevilla.
20.57 El intermedio.  
21.30 Prision Break.
Serie.
22.20 The unit. Serie.
23.20 Bodies. Serie.
00.05 Los Soprano.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 JAG: Alerta Roja.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Channel nº4.
Magacín. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Serie sin
determinar.  
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.Incluye
Kevin Spencer y Neon
Genesis Evangelion.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro

TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 La noche de
Quintero.
24.00 59 segundos. 
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 h.

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

06.30 Informativos
matinales.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de producción
española.
17.45 La casa de tu vida.
Resumen.
18.15 A tu lado.
Magacín. 
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Programa de humor.
22.00 La casa de tu vida
en directo.
02.00 Telecinco ¿dígame?

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón 
de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila.
Con Ane Igartiburu. 
00.50 Hora cero. 
02.00 Telediario.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

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

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

09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Carlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier
Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.  
17.45 La casa de tu vida
(resumen). 
18.15 A tu lado
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.
02.00 Telecinco¿dígame?

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance informt.
14.00 Informt. territorial. 
14.30 Corazón 
de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
22.00 Morancos 007. 
23.35 Hora cero.
01.00 Urgencias.

06.30 Informativo
matinal.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Carlos
Arguiñano, en tu cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 La casa de tu vida
(resumen). 
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, Arturo
Valls y Juan Ramón Bonet.
22.45 Cine. 
00.45 Esto es increíble.
Con Carolina Cerezuela.
02.00 Aquí se gana.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.

09.20 Contamos contigo.
Concurso. 
10.20 JAG: Alerta Roja.
Serie.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Callejeros.
Actualidad.
22.45 Soy lo que como.
23.00 S.O.S Adolescentes.
Divulgativo. Estreno.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine: 
Tú y yo somos tres.          
13.00 Animación infantil.
13.30 Tenis. Copa Davis
Suiza-España (2 partidos).
Desde Suiza.
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Estoy con ella.
20.50 Smallville.
20.55 Baloncesto. Copa
del Rey. Cuartos de final.
Gran Canaria-R. Madrid.
22.30 En Portada. 
23.15 Documenta 2: 
Camino al andar.
01.45 Cine: 
Las bellas durmientes.

08.55 El intermedio. (R).
Con Wyoming.
09.25 Teletienda.
10.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Serie.
14.00 Noticias. 
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Yuyu Hakusho.
15.55 Futurama.
16.25 SMS. Serie. 
16.55 Navy: investigación
criminal. Serie.
17.55 Ley y orden. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias. 
20.55 Cine. 
22.30 Bones. Serie. 2 caps.
00.30 Todos a cien. 
02.30 La Sexta juega.
Concurso.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye las series:
los Picapiedra, Tom y
Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco,
American Dragon, Kim
Posible y Raven.
11.45 Redifusión.
13.00 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.30 Cine.

06.00 That's english.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
La actualidad en el
mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Estadio 2. 
Retransmisión de
diversas competiciones
deportivas.
21.00 Documental.
21.30 De cerca. 
22.00 Cine: 
Rebelde sin causa. 
24.00 La noche temática:
Sensual Brasil.

06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix. 
Incluye: Supernenas,
Pucca, Rebelde, Art
attack, Zack y Cody...
13.00 Shin Chan.
Dibujos. 
14.00 Los Simpson: Lisa
la ecologista y Homer
contra la dignidad.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine. Sin
determinar.
18.00 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.00 Cine. Sin
determinar.
00.30 Cine. 

07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.30 Embrujadas. 
10.30 Cazatesoros. 
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden. 
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate
weekend.
17.00 Cine.
19.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce
Vita.

08.45 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles
y juveniles, así como
programas de Pressing
Match y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso. 
18.00 Cine.
19.50 Surferos TV.
Zapping.    
20.25 Todos contra el
chef. Cocina.
21.00 Noticias. 
21.35 Ácaros. Humor.
21.50 Naturalistas. Fauna.
22.45 Eureka. 
Serie. Dos capítulos.
00.20 Cine: Arizona Baby.
1987-EEUU. De Joel Coen.

08.05 Hoy cocinas tú.
09.45 Apuesta en 20”.
10.35 Bichos y cía.
11.05 Documental.  
12.00 Documental.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 Sé lo que hicísteis
la última semana.
18.00 Planeta finito. 
19.00 Prison Break.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center:
la Liga. Previo partido.  
22.00 Fútbol. Liga: 
Betis-Sevilla. 
24.00 Sport center:
la Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
01.25 Contenidos
eróticos.

08.45 Buenas
noticias.tv.
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
09.55 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Estadio-2. 
20.00 España en
comunidad.
21.15 Al filo de lo
imposible: A la Antártida.
21.55 Camino a casa.
Documental. La fuerza
del viento - Venezuela.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.

06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.30 Megatrix. 
Incluye: Supernenas,
Rebelde, Art attack,
Zach & Cody, Malcom
in the Middle y Familia
salvaje.  
13.00 Shin Chan.
Dibujos. 
14.00 Los Simpson: 
El ordenador que
acabó... y El gran timo.
15.00 Noticias. 
15.45 Cine.
18.00 Cine. 
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Unan1mous.
Concurso.
01.30 Programa por
determinar.

08.05 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
09.45 Apuesta en 20”.
10.35 Bichos y cía. 
11.05 Documental.  
12.00 Documental.
Cachorros salvajes.
14.00 Noticias.
15.00 Padre de familia.
15.20 Futurama.
Dibujos.
15.45 Traffic tv fútbol.
Zapping.
16.40 Sport center: 
La Liga. Carrusel. 
20.00 Noticias.
20.35 Sport center. 
Liga: el análisis. 
23.20 Navy: investigador
criminal. Serie. 2 caps.
01.10 Crímenes
imperfectos. Documental.
02.25 La Sexta juega.

07.25 Baloncesto. 
NBA en acción.
07.55 7 en el paraíso.
Serie.
08.35 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles
y juveniles, así como Del
40 al 1 y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo. 
16.15 El hormiguero.
18.00 Cine.
20.25 Todos contra el
chef. Cocina.
21.00 Noticias. 
21.35 Génesis, en la
mente del asesino. 
22.40 Cuarto Milenio.
Misterio.
01.10 Más allá del
límite. Serie.

07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.15 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros. 
10.30 Más que coches
competición. 
11.15 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos. 
15.30 TV Top.
16.00 Cine.
18.00 Rex, un policía 
diferente. 
20.15 El buscador de 
historias. 
20.55 Informativos. 
21.30 Cámera café.
22.00 Aída.
00.15 La casa de tu vida.
El debate. 
02.00 Telecinco ¿dígame?

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
Debla, la virgen gitana    
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.50 Pueblo de Dios. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Legenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Estoy con ella.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Versión española: 
Gary Cooper que estas
en los cielos (1980).
01.30 Metrópolis.

09.00 Espejo público. 
Magacín. 
11.15 Los más
buscados. 
12.00 El toque Ariel. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso. 
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision. Teleserie.
23.45 7 días y 7 noches.
Reportajes de actualidad.
02.00 Noticias. 

09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
Magacín. 
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.55 Futurama. 
16.25 SMS. Serie.
16.55 Navy: investigador
criminal. Serie.
17.55 Ley y orden.
Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Me llamo Earl. 
22.00 El sexto sentido.
Actualidad. 
24.00 Alessandra... sólo
sexo. Magacín.
01.25 El intermedio. (R)

07.40 Menudo ReCuatro.
Series infantiles.
09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 JAG: Alerta Roja.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.  
22.00 Gente de mente.
Concurso. Estreno. 
24.00 Noche Hache.

07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón 
de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine. Título por
determinar. 
00.50 Hora cero. 
02.00 Telediario.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 La casa de tu
vida. Resumen.
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 Los Serrano. 
23.45 Hormigas blancas.
02.30 Aquí se gana.
03.00 Infocomerciales.

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Un novio
para dos hermanas.
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.50 Palabra por
palabra. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Estoy con ella.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
00.45 La Mandrágora.

09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 JAG: Alerta Roja.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. Serie. 
00.55 Noche Hache.
Humor. 
02.05 Cuatrosfera.

08.30 El intermedio
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar. 
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Yuyu Hakusho.
15.55 Futurama.
16.25 SMS.
16.55 Navy:investigador
criminal. Serie.
17.55 Ley y orden.
18.55 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Con Wyoming.
21.30 Me llamo Earl.
Serie.
21.55 Anónimos.  
24.00 A pelo.  
01.05 El intermedio.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
Magacín. 
11.15 Los más buscados.
Con Albert Castillón.
12.00 El toque Ariel.
Cocina. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine. Sin
determinar.
00.15 Buenafuente.

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 10
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Frente a frente.
14.00 Corto pero
intenso.
14.30 Noticias.
15.00 Concursa con Ptv.
15.30 Protagonistas de
la historia. Dibujos.
16.00 C. de la Pradera. 
17.00 Retransmisión
deportiva. Hockey.
19.00 Pantalla grande.
19.55 Acompáñame.  
20.30 Noticias. 
21.00 La noche de...
Fama.
22.00 Cine: La noche
del cazador.
00.40 Cine: 
La fuga de Sobibor. 

DOMINGO 11
12.00 Ángelus 
(en directo desde 
El Vaticano) y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Concursa con Ptv.
15.30 La Biblia.
16.05 C. de la Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 Diálogos para el
encuentro.
18.50 Acompáñame.
19.30 Corto pero
intenso.
19.55 Igl. en el mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine:
Evasión en Atenea.
23.30 El Tirachinas.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
SÁBADO 10
13.00 Dinamita 11 y 12.
14.00 Documental.
14.30 Telenoticias fin
de semana.
14.35 La Semana en
CyL.
15.05 La Semana (local).
16.00 Miniserie: 
Dirty Dancing.
16.30 Cine: Cuando ella
se vino al valle.
18.00 Cine: 
Juego mortal.
19.30 Punto Zapping.
20.00 Expo Museo
Esteban Vicente. 
20.10 Reportaje
20.30 Telenoticias fin
de semana. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 
23.00 Gala-Inmigración.

DOMINGO 11
11.30 A toda nieve.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Plaza Mayor.
14.30 Telenoticias fin
de semana.
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor.
16.00 Miniserie: 
Dirty Dancing.
16.30 Cine: La historia
de Beate Klasrfeld.
18.30 Cine: 
Un cadáver divertido.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana
(local).
21.30 Plaza Mayor. (R)
22.30 Telenoticias fin
de semana.
23.00 Miniserie: 
Pobre niña rica.

VIERNES 9
14.00 Noticias.
15.00 Piérdete. 
16.00 De todo corazón.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Los inmortales. 
20.00 Actualidad local.
20.30 Noticias.
21.00 Local.  
23.00 Cine.   

SÁBADO 10
14.30 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Tiempo de viajar.
16.30 Mucho viaje.
18.30 Documental.
19.30 Piérdete.
20.00 Cine.
21.30 Noticias.

22.00 Cine.
01.00 Inspector Morse.

DOMINGO 11
14.00 Documental.
14.30 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Los Inmortales.
18.30 La cabina.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Aula 4. 
20.15 A tu salud.
20.30 En el punto de
mira.
21.00 Castilla y León
se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
23.30 Los misterios de
Ruth Rendell.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 9
11.30 Con tus propias
manos.
12.00 Luna la
heredera. 
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: Perdidas.
17.30 Inuyasha. 
18.00 Rebelde way. 
18.45 El refugio.
19.30 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine: Las
vacaciones del Sr. Hulot.

SÁBADO 10
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70. 

15.30 Documentales.
17.30 Cine: Pequeño
mundo antiguo.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: Libres.

DOMINGO 11
11.30 Yucie. 
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.  
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª
División.
R. Valladolid-Ciudad de
Murcia. En directo. 
19.30 Cine: 
Criaturas feroces.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Mujeres 
de futbolistas.
00.30 Palabra de
fútbol.

Localia Canal 29

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan.
Dibujos. 
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los másbuscados. 
12.00 El toque Ariel. 
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte.
Concurso. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Teleserie.
24.00 Buenafuente. 
Late show. 
01.30 Sexo en Nueva
York.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Vuelve San
Valentín (1962).           
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. 
16.50 Bricolocus. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta.
20.20 Estoy con ella.
20.50 One tree Hill. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine: 
Mientras haya hombres.  
00.30 Días de cine.
01.30 Ley y orden.
02.45 Cine: Como el perro
y el gato (1983).

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye las series: Pretty
Cure, Bola de dragón y
la Pantera Rosa.
09.15 Contamos
contigo. Concurso.
10.15 JAG: Alerta Roja.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Channel nº4.
Magacín. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Serie sin determinar. 
23.55 Noche Hache.
Late show. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Kevin Spencer y
Neon Genesis Evangelion.

11.00 Cine: Razones del
corazón (1996).   
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. 
16.50 Escarabajo verde. 
17.20 Zatchbell.
17.50 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 One tree Hill.
Serie.
21.35 La suerte en tus
manos. Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias. 
22.30 De calle.
23.45 Caso abierto.
00.01 Estravagario.
01.30 Redes.
02.30 Ley y orden. 
03.15 Conciertos Radio-3.

S.O.S. ADOLESCENTES
Hora: 23.00   

La psicóloga Ana Saz dirigirá este
espacio que imita a ‘Supernanny’
pero para tratar a adolescentes.

Cuatro Viernes

BALONCESTO: GRAN CANARIA
VS REAL MADRID    Hora: 20.55 

Dentro de la Copa del Rey, en
cuartos de final miden sus fuerzas
G.Canaria y el R.Madrid.

La 2 Viernes

FÚTBOL: BETIS-SEVILLA
Hora: 22.00 

La Sexta retransmite un derbi
andaluz en el que se enfrentarán
dos eternos rivales: Betis vs Sevilla.  

La Sexta Sábado

CONCURSO: GENTE DE MENTE
Hora: 22.00

Se pondrá a prueba la capacidad
de 14 concursantes para
memorizar y analizar datos.

Cuatro Lunes

CINE: MIENTRAS HAYA HOMBRES
Hora: 22.30  

Comedia que narra la historia de
3 amigas que ven peligrar su amistad
por el flechazo de 1 de ellas.  

La 2 Miércoles

La Sexta
06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso. 
11.15 Los más
buscados.
12.00 El toque Ariel.   
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.30 ¿Dónde estás 
corazón? Noticias rosa.
02.30 Noticias.
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TELEVISIÓN

08.00 Hora Warner.
Incluye las series: Baby
Looney Tunes, Looney
Tunes y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye las series: Kuzco,
Brandy y Mr. Whiskers,
American Dragon, Kim
Posible y Raven.
11.45 Mira quién baila.(R)
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine.
18.15 España directo.
21.00 Telediario.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine.
24.00 Cine.

Tele 5
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Carlos Frühbeck
Frühbeck

Empresario Óptica Internacional

Iñaki Anasagasti
Senador del PNV

La Federación de Empresarios de
Comercio de Burgos celebra el
sábado 10 de febrero su tradicio-
nal Día del Comercio, en el que
rendirá homenaje a los comer-
ciantes fallecidos en 2006 y en el
que se distinguirá la labor del
empresario Carlos Frühbeck
Frühbeck, de la empresa Óptica
Internacional, por su trayectoria
empresarial.También será reco-
nocida la dedicación al sector de
Julia García Izquierdo, empleada
de la empresa Serrano; y la labor
de la Asociación de Comercian-
tes de Aranda de Duero.

Debería pensar un poco más en
las víctimas de ETA cada vez que
abre la boca.Y es que el senador
del Partido Nacionalista Vasco,
Iñaki Anasagasti, ha calificado las
fotos del etarra De Juana Chaos
publicadas por ‘The Times’ de
“absolutamente dramáticas y
muy inquietantes”.

Ha pedido a la judicatura “sen-
tido común” tras las imágenes y
ha dicho que desde un punto de
vista humano el etarra también
tiene derechos. ¿Y qué derechos
les quedan a las personas asesina-
das por la banda terrorista? De
Juana tiene a sus espaldas 25
muertos y sin arrepentimiento.

ELPAPAMOSCAS

LUGAR emblemático donde los ha-
ya, cualquier día de estos, nos la cam-
bian de nombre. La ciudadanía, me-
dio en broma, ya lo ha hecho. La Pla-
za Mayor es pasado. La Plaza... ¿Roja?,
presente. Y es que la sesión de ‘ma-
quillaje’ intensivo a la que esta misma
semana comenzaban a someterse las
fachadas de los inmuebles de la his-
tórica Plaza Mayor nos descubre ya
los primeros resultados. Fachadas ro-
jas, como el ‘clinker’. Todo a juego,
como le gusta a la concejala Cristina
Ayala, ‘alma mater’ del proyecto. 

Este cambio de tono es solo una
muestra de que el invierno se aleja.
Superada ya la cuesta de enero, la ciu-
dad se prepara para vivir los carnava-
les, a partir del jueves 15. Pero has-
ta entonces, la semana nos ha deja-
do un puñado de nombres propios de
la mano del candidato socialista a la
Alcaldía, Ángel Olivares. Adelantándo-
se al resto de aspirantes a la Alcal-
día, ha hecho pública ‘la lista’.  La au-

téntica. La que se ha confeccionado
con vocación ganadora, según dijo el
propio Olivares. De número 2 y 3,
unos históricos, Luis Escribano e Isa-
bel Abad. Fernández Santos, al que las
quinielas dejaban fuera, se ha hecho
fuerte, y va de número 8. Los pues-
tos de salida se completan con Ja-
vier Bartolomé, Pilar Escudero, José
María Jiménez, Mª Fernanda Blan-
co, Begoña Gil, Daniel de la Rosa, Car-

men Hernando de Domingo, Pedro
Luis Alonso Báscones, Silvia Adrián
y Joaquín Miravalles.

Se despiden de la política munici-
pal Mª José Pereda y Ángel Casas.

Cambiamos de tercio, y nos va-
mos hasta Covarrubias, porque allí
comenzará en las próximas sema-
nas la construcción de la capilla de
San Olav, gracias al convenio de cola-
boración firmado entre la Obra Social
de Cajacírculo y la Fundación Prince-
sa Kristina de Noruega. Su presiden-
te, Oyvind Fossan, rubricaba el acuer-
do con José Ignacio Mijangos y Ra-
fael Briñas, presidente de la entidad y
responsable de la Obra Social, res-
pectivamente.

Y concluimos con otro santo, San
Francisco de Sales, patrón de los pe-
riodistas, porque la Asociación de
la Prensa de Burgos, aprovechando
la festividad, rinde homenaje el vier-
nes 9 a los compañeros jubilados.
gebe@genteenburgos.com  

Olivares confía
los puestos de

salida a los
históricos 

Escribano y
Abad. Fernández

Santos, sigue.

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

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

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

PEUGEOT 407 2.0 HDI ST sport Pack
2006. 5.300 Km.Asientos cuero. Llantas

24.250 €

PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 110
2005. DA.CC.EE.Clima. 7 plazas.Varias unidades

DESDE 15.900 €

PEUGEOT 307 1.6 I XR CLIM PLUS
Pocos kilómetros.Varias unidades.

DESDE 11.500 €

PEUGEOT 407 2.0 HDI ST sport
DA. CC. EE. Clima. Bizona. 6.500 Km. 2006

22.900 €

PEUGEOT 206 1.4 HDI X-LINE
Pocos km.Varias unidades. 2006

DESDE 10.900 €

PEUGEOT 206 1.6 HDI 110 XSI
2006.Asientos cuero, sensor luz, sensor lluvia.

13.900 €

PEUGEOT 207 X-Line 1.4 HDI
2006. 4.800 Km. DA.CC.EE.AA.PM.

14.300 €

PEUGEOT 407 SW 2.0 HDI ST CONFORT
2006. 2.100 km.

22.500 €
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