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Los afectados por
terrorismo reclaman
respuestas a las
incógnitas del 11-M
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PUBLICIDAD

Edmund Phelps,
Nobel 2006 de
Economía, estará
en ForoBurgos
Esta cita se centrará en 
el mercado de trabajo 
y en el capital humano  

La Universidad de Burgos y
Caja de Burgos preparan la ter-
cera edición de ForoBurgos,
encuentro anual de carácter
económico que espera consoli-
darse como la cita económica
más importante de Burgos.
Para la nueva edición, que se
celebra entre el 8 y 9 de marzo,
se contará con un invitado de
excepción: Edmund S. Phelps,
último premio Nobel de
Economía. Los promotores de
esta iniciativa confían en repe-
tir el éxito de las anteriores
convocatorias. Pág. 6

El 28% de las víctimas viajaba sin cinturón Pág. 5
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El ‘V Salón del
Libro Antiguo’
consigue reunir
a 15 expositores
El claustro del
Monasterio de 
San Juan vuelve a 
ser el escenario de
esta cita profesional

El gerente del Complejo Asis-
tencial de Burgos,Tomás Tenza,
reconoció que el hospital Ya-
güe “está saturado”,aunque ma-
tizó que la situación “es transi-
toria hasta que se construya el
nuevo hospital”.

Tenza no quiere hablar de
colapso, pero admite que el
centro sanitario está “obsoleto
y es antiguo”.

Hay dos soluciones para
abordar el incremento de ingre-
sos: o acomodar a los enfermos

donde se pueda en óptimas
condiciones de calidad y fun-
cionalidad o derivarlos a otros
hospitales. El gerente del Com-
plejo Asistencial,Tomás Tenza,
siempre es partidario de la pri-
mera opción.

SANIDAD          Pág. 3

La solución a la saturación del
Yagüe “será el nuevo hospital”

Pistoletazo de salida 
a un Carnaval con
personajes populares y
entierro de la Morcilla

FESTEJOS                         Pág. 12

Montserrat Caballé,en concierto,dentro y fuera de la Catedral
Una pantalla electrónica de 4x3 metros, de alta luminosidad y resistente a la lluvia, instalada junto a la puerta del
Sarmental de la Catedral permitirá disfrutar desde la Plaza del Rey San Fernando del concierto íntegro que ofrecerá
este viernes, día 16, Montserrat Caballé en el interior del templo, a partir de las 21.00 h. El evento está organizado
con motivo de la candidatura de Burgos a la capitalidad cultural europea en 2016 y ha sido posible gracias a la
colaboración de Caja Burgos y Cajacírculo como principales entidades patrocinadoras además de otras 41 empre-
sas burgalesas y de numerosos medios de comunicación de la ciudad.

BURGOS, POR LA CAPITALIDAD CULTURAL EUROPEA 2016Antón: “Invertimos
una media anual
3,4 veces superior
a la del Insalud”
El consejero de Sanidad de la Jun-
ta, César Antón, se ha mostrado
satisfecho de las inversiones rea-
lizadas por su departamento en
el ecuador del Plan de Infraes-
tructuras Sanitarias de Castilla y
León 2002-2010.

Antón señaló que ya se ha con-
tratado el 88% del presupuesto
previsto en el Plan, 1.162 millo-
nes de los 1.316 previstos.

Pág. 13
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OPINIÓN

URGOS ha sido esta semana la ciudad elegida
por el Gobierno regional para presentar el
primer balance del Plan de Infraestructuras

Sanitarias de Castilla y León 2002-2010. El consejero
de Sanidad,César Antón,se mostraba satisfecho de las
actuaciones realizadas en estos últimos cinco años,
tras el traspaso de las competencias en materia sanitaria.

“Estamos cumpliendo”,decía orgulloso el consejero.
Y para demostrarlo,apuntó un buen número de datos.
Los más relevantes,que hasta la fecha ya se ha contratado
el 88% del presupuesto previsto en el plan de inversiones
-1.162 millones de los 1.316 previstos hasta 2010-, y
que la Junta invierte una media anual 3,4 veces superior
a la que realizaba el Insalud antes del traspaso.

Sin embargo,más allá de las grandes cifras y de las
declaraciones políticas sobre la ‘buena marcha’de la
sanidad en la región,lo que importa a los ciudadanos
de a pie es recibir una asistencia sanitaria en las mejores

condiciones posibles.
Castilla y León cuenta con cuatro de los hospitales

públicos más antiguos de toda España,entre ellos el
hospital General Yagüe,centro que según ha reconocido
también esta semana el director gerente del Complejo
Asistencial de Burgos,Tomás Tenza, “está saturado”.
Nada nuevo en su declaración,pues la misma afirmación
la escuchabamos a comienzos de los noventa, y
seguiremos escuchándola hasta la apertura del nuevo
hospital.

La visita de Antón a la capital ha servido,además,
para conocer una nueva modalidad de hospital,‘el
hospital solidario’,así es como a partir de ahora habrá
que denominar al nuevo hospital de Burgos.Y es que,
según el consejero,la fórmula de concesión administrativa
elegida para financiar la construcción del futuro hospital
sigue siendo “única” en Castilla y León. “Estamos
construyendo el hospital público que los burgaleses
se merecen y con todos los instrumentos que la ley
nos permite,además es un hospital solidario,porque
ha permitido,utilizando este mecanismo de concesión
de obra pública,que se estén desarrollando todas las
infraestructuras hospitalarias del resto de la Comunidad”.
La solidaridad,también es bueno compartirla.

B

La solidaridad sanitaria
de Burgos para con el
resto de la Comunidad
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El gerente del Yagüe y el Doctor House
Me parece bochornoso y tremendamente
ofensivo para los pacientes del hospital Ge-
neral Yagüe que el gerente del mismo,el
que tiene que velar por su funcionamien-
to,compare el hospital con la consulta del
famoso doctor House (declaraciones del
14/02/07),me gustaría que alguno de sus
familiares tuviera que pasar por una delica-
da operación -como fue
mi caso- y que le manda-
ran a su casa el mismo día
que estaba prevista esa
operación,y que para col-
mo la prensa local anun-
ciara que “a pesar de la sa-
turación no se ha suspen-
dido ninguna operación
en la actual semana”(titu-

lar de Diario de Burgos,20/01/07).Claro,
que sus familiares seguro que están perfec-
tamente atendidos en la clínica del Doc-
tor House de turno.Un poco de seriedad,
por favor,y dedíquese a gestionar bien su
hospital, que es el de todos, en lugar de
difundir noticias falsas.

Jesús Borro Fernández

Contenedores a rebosar
Está muy bien todo esto de la
cultura del reciclaje,pero lo
cierto es que a veces nos lo
ponen difícil adherirnos a
ella,porque sienta  bastante
mal llegar con las bolsas de
papeles y cartones llenas al
contenedor de turno y com-
probar que éste se encuentra

a rebosar.
Si dejamos las bolsas en el suelo,junto al

contenedor,mal,porque además de que re-
sulta muy antiestético,puede ocurrir que
su contenido termine desperdigado por los
alrededores.La solución,regresar con ellas
a casa,lo cual incomoda bastante,la verdad.

A. B.

Director General: Fernando López Iglesias
Director Comercial: José Egüen Viadero
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que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Entre líneas

El popular divulgador científi-
co aprovechó su visita a Burgos
para desmitificar las ‘verdades’
de la ciencia.Apostó por buscar
una mayor eficiencia energéti-
ca y por un mayor ahorro.En su
opinión, el hambre en el mun-
do es mucho más preocupante
que el cambio climático

Somos la civilización 
del desperdicio”

MANUEL TOHARIA, DIRECTOR DEL MUSEO DE

LAS CIENCIAS PRÍNCIPE FELIPE DE VALENCIA

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.

Relación de lectores agraciados con una de las ocho invitaciones sorteadas
por Gente en Burgos para asistir al concierto de Montserrat Caballé, el vier-
nes 16, en la Catedral de Burgos:

CONCIERTO MONTSERRAT CABALLÉ
GANADORES SORTEO 

N Carnavales ya se sabe, todo
se saca del tiesto.La Platafor-

ma Ciudadana pro nuevo hos-
pital público de Burgos ha or-
ganizado para la noche del día 20,
en la Flora,a las 22.30 h.,una curio-
sa despedida, la de ‘Don Hospital
Público, fallecido en Burgos en el
año 2005,víctima de un contrato
de concesión de obra pública’. Su
apenada esposa,Doña Sanidad Pú-
blica y sus hermanos -la Plataforma-
ruegan a los burgaleses acudan de
luto riguroso a este acto.

E

L dossier de prensa entregado
con motivo de la inauguración

en Madrid de la exposición ‘Cirue-
los. Cien años de vanguardia’ lu-
cía en su parte superior derecha  un
curioso logotipo con la leyenda
‘Ciudad Europea de la Cultura
2016’.Lo cierto es que es una ima-
gen temporal,pues se convocará un
concurso público del que saldrá
el logo definitivo,que gozará de una
larga vida.

ERMINAMOS también con
Carnavales, que esta semana

toca.Parece que a algunas compar-
sas, asociaciones y grupos de la
ciudad que se disfrazan todos los
años no les ha gustado la decisión
municipal de Marisol González
de eliminar el concurso de disfra-
ces. Según dicen, con esa medida
se resta aliciente a la sana competi-
ción entre colectivos por disfrazar-
se más y mejor.

E

T

“Me parece
bochornoso y

ofensivo para los
pacientes

comparar el
hospital con la

consulta del
doctor House”

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

Beatriz Royuela Quintana
Mª Nieves González González
Inmaculada Elena Elena

Ángel Díaz Seco
Elena Olivera Alegre 
Mª Cruz Alameda Villalaín 

Mª Teresa Sancho Casado
Teresa Soria Romero

Las respuestas a las preguntas formuladas para participar en el sorteo eran las siguientes:
1. Segovia; 2. Luxemburgo y Sibiu (Rumanía); 3. Mimí, en La Bohème.
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J. V.
El gerente del Complejo Asisten-
cial de Burgos, Tomas Tenza,
reconoció ante la opinión públi-
ca que el hospital Yagüe está
“saturado”,“hay mucho trabajo”
y “algunos días ha tenido mucha
gente”.Sin embargo,admitió que
esta situación es transitoria y
está provocada por el aumento
de trabajo y de ingresos en los
primeros meses del año, y que
en el plazo de tres años -en julio
de 2009- la ciudad y la provincia
contarán con un nuevo comple-
jo sanitario que 'curará' todos los
males del actual.

Tenza también reconoció que
el hospital Yagüe es un centro
“obsoleto y antiguo”, pero en
pleno funcionamiento y con la
máxima calidad. “Han existido
unas puntas de actividad des-
pués de Navidades, a las que se
han sumado un aumento de la
actividad en el servicio de
Urgencias y un mayor trabajo
para reducir las listas de espera”,
dijo Tenza. Pero el espacio es el
que es y el hospital Yagüe y el
Divino Valles se encuentran al
cien por cien de su actividad,
añadió el gerente.

Una de las posibles solucio-
nes que se plantea la dirección
sanitaria de Burgos ante el
aumento de pacientes, explicó
Tenza, es derivar enfermos a
otros hospitales, aunque esta
propuesta, según su criterio, es
la menos acertada. En su lugar, la

solución es acomodar a los
pacientes allí donde se pueda,
pero con óptimas condiciones
de calidad y funcionalidad.

El responsable del Complejo
Asistencial también justificó la
utilización de todas las plantas y
habitaciones disponibles para

dar cabida a esos nuevos pacien-
tes que ingresan.En este sentido,
Tenza confirmó la utilización de
la planta de Pediatría para recibir
ingresos de adultos y personas
mayores. “En un momento de
emergencia, de punta de ingre-
sos, debemos aprovechar al

máximo los espacios sin poner
en riesgo la salud del resto de los
pacientes que son niños”.

REDUCIR LA ESTANCIA
Uno de los principales objetivos
de todos los hospitales es reducir
el tiempo de estancia media “para
que el hospital sea ágil y mediana-
mente avanzado”, subrayó el
director gerente,Tomás Tenza.

Para acometer este objetivo,
el centro sanitario de Burgos ha
puesto en práctica dos medidas:
reducir la estancia media gracias
a las nuevas tecnologías y poten-
ciar la asistencia domiciliaria de
personas mayores.“El hospital ya
cuenta con cuatro facultativos
que atienden y tratan a esos
pacientes externos desde su
casa”, anotó Tenza.

La medida de asistencia domi-
ciliaria consiste,explicó el geren-
te, en dar cobertura y atención
sanitaria total a aquellas perso-
nas muy mayores que requieren
una atención médica personali-
zada e intensiva, pero que pue-
den permanecer en casa, en
lugar de en el hospital, hasta que
son estabilizados. Se trataría de
pacientes ingresados pero en su
propio domicilio.

En el hospital Yagüe trabajan
unas 3.000 personas, entre per-
sonal sanitario y no sanitario. La
ocupación máxima prevista de
los hospitales de Burgos capital
son: Yagüe, 602 camas; Divino
Valles,244;y Fuente Bermeja,80.

“El Yagüe está saturado, pero es transitorio
hasta que se construya el nuevo hospital”
El gerente del Complejo Asistencial, Tomás Tenza, confía en la fecha de julio de 2009 para
el fin del colapso del Yagüe y asegura que uno de los objetivos es reducir la estancia media 

Los primeros meses del año son los más problemáticos.

Fallece un ciclista
en la calle Madrid
al ser atropellado
por un camión
En 2006, 8 personas
murieron en
accidentes urbanos

Gente
Un joven ciclista de 25 años de
edad que responde a las inicia-
les M.L. falleció el jueves 15
tras ser atropellado por un ca-
mión.

Los hechos se produjeron
sobre las 07.55 h.,momento en
el que una llamada de aviso aler-
tó a la Policía Local sobre un
accidente de tráfico que se ha-
bía producido en la calle Ma-
drid.

En el lugar se personaron
dos dotaciones de la Policía Lo-
cal y una ambulancia del 112.
El médico que viajaba en la UVI
móvil, después de observar al
accidentado, certificó en el lu-
gar el fallecimiento de este ci-
clista de origen marroquí.Tras
la autorización judicial, se pro-
cedió al levantamiento del ca-
dáver,que fue trasladado al Ins-
tituto Anatómico Forense.

El equipo de Atestados de la
Policía Local investiga las posi-
bles causas que han podido
concurrir en este trágico acci-
dente de tráfico.

Varias dotaciones de la Poli-
cía Local habilitaron desvíos
de tráfico,en el tramo compren-
dido entre la Plaza Vega y la ca-
lle Progreso, que dieron por fi-
nalizados una vez restablecido
el paso normal de vehículos.

En 2006 ocho fueron las per-
sonas que perdieron la vida en
un accidente de tráfico dentro
del casco urbano.Tres de los fa-
llecidos eran motoristas,dos pe-
atones, un conductor de una
furgoneta, un niño que viajaba
en el interior de un turismo y
un conductor de un camión.

La solución al
problema del Yagüe
finalizará cuando se

abra el nuevo
hospital

En los momentos de
emergencia hay que
aprovechar todos los

espacios, dice el
director gerente

Restaurante 

Menú degustación San Valentín
◗ 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
◗ Langostinos gratinados a la piña

◗ Solomillo en tiras flambeado a la

pimienta negra
◗ Merluza rellena de salmón en salsa de

gulas

◗ 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

COMENZAMOS 
UN NUEVO CURSO

Certificación Oficial de Microsoft MCSA y MCSE de Windows 2003

ACADEMIA CASTILLA calle San Cosme, 4-1º - Tel. 947 20 16 43

ADMINISTRADOR DE SISTEMAS E INGENIERO MICROSOFT
Con reconocimiento mundial y colocación garantizada

NOTA IMPORTANTE: Este centro docente es el único autorizado por Microsoft en Burgos para impartir estos programas

Información completa sobre el curso:

Cruz Roja Española

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

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

50 HORAS
Fechas Del 5 al 27 de marzo de 2007.

Horario De 17:00 a 20:00 h. (de lunes a viernes).



HACIENDA
1.- 2.- 3.- Aprobación de revisión de tari-
fas de los aparcamientos de la Plaza de
España,Plaza de Vega y Avda. del Cid-Re-
sidencia General Yagüe.
4.- Revisión del precio del contrato sus-
crito con Ludoland para las actividades
de ocio alternativo en el Espacio Joven,
para fines de semana, por aplicación
del I.P.C.
5.- Ampliación del plazo de ejecución
de las obras comprendidas en el proyec-
to de adecuación del Parque de la Quin-
ta.
6.- Rectificación del acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local del 5 de diciem-
bre de 2006, por el que se adjudica el

concurso para contratar el suministro de
cenadores de madera y mesas de made-
ra con banco incorporado.
7.- Concesión de licencia de segregación
de una finca rústica a Teresa González
Rincón.
8.- Adjudicación del concurso convoca-
do para contratar el suministro de tres
vehículos para el parque móvil de la Po-

licía Local.
9.- Adjudicación del concurso convoca-
do para contratar el mantenimiento de
las instalaciones de fontanería, cale-
facción e hidromecánicas de la Policía
Local,Tráfico y Bomberos.
10.- Ampliación del plazo de ejecución de
las obras de construcción de una Escue-
la Infantil Municipal en el Polígono Indus-
trial de Villalonquéjar.
11.- Adquisición de una vivienda en la
calle Mérida.

INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
12.- Denuncia del Convenio  con la Unión
de Pequeños Agricultores y Ganaderos
de Burgos (UPA-Burgos),con la Unión de
Campesinos (COAG-BURGOS) y con la Aso-
ciación Agraria de Jóvenes Agricultores de
Burgos (ASAJA-BURGOS) para la gestión
del centro de desinfección de vehículos del
Recinto Ferial de la Milanera.
13.- Autorización de la transmisión del
puesto nº 27 de la planta de semisóta-
no del Mercado Norte solicitada por D. Vi-
cente González Hernández.
14.- Propuesta para no ejercitar los de-
rechos de tanteo y retracto correspon-
dientes al traspaso de los puestos 109
y 110 de la primera planta del Mercado
Norte solicitado por CUHER S.L. a favor
de Dª Elisángela Días Baptista.
15.- Propuesta de suspensión del proce-
dimiento iniciado para autorizar a Igna-
cio Félix Castellanos el traspaso de los
puestos nº 29 y 31 del Mercado Norte.
16.- Abono de la factura nº 003/07,emi-
tida con fecha 9 de Enero de 2007 por
la Mercantil Tiempo Activo S.L.,con C.I.F.
B-09394438,en concepto de instalación
y explotación de una Pista de Hielo.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
17.- Aprobación de la rectificación del

porcentaje de la aportación del Ayunta-
miento y del Ente Regional de la Ener-
gía (EREM) así como el tipo de coste
que forma parte del presupuesto de li-
citación del Plan Piloto de Actuación de
Movilidad.
PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
18.- Modificación de las bases de la Opo-
sición Libre convocada para cubrir en
propiedad 2 plazas vacantes de Apareja-
dor en la plantilla de personal funcio-
nario del Excmo. Ayuntamiento de Bur-
gos.
SERVICIOS Y OBRAS
19.- Aprobación del Anexo III del Plan
de Seguridad y Salud correspondiente
a las obras de Remodelación de la Pla-
za de Santiago presentado por la Empre-
sa FERROVIAL CONSERVACIÓN S.A. (Fer-
consa).
20.- Aprobación del Anexo V del Plan de
Seguridad y Salud correspondiente a las
obras de reforma de la urbanización de
la calle Timoteo Arnáiz y sus interseccio-
nes con la calle San Pedro de Cardeña
y Carretera de la Quinta,presentados por
COMSA Empresa Constructora.
21.- Denegación a la Comunidad de Pro-
pietarios de Avda. Valencia del Cid 5, de
la Ayuda a la Rehabilitación para reforma
de portal con supresión de barreras ar-
quitectónicas en el mismo edificio.
22.- Denegación a la Comunidad de Pro-
pietarios de Calle Santander núm. 19,de
la Ayuda a la Rehabilitación para la refor-
ma de cubierta y patio en el mismo edi-
ficio.
23.- Aprobación del Plan de Seguridad
y Salud para las obras de demolición
del edificio de propiedad municipal situa-
do en calle Tenerias s/n.
24.- Aprobación del Anexo I al Plan de Se-
guridad y Salud para las obras de ade-

centamiento de las fachadas de los edi-
ficios de Plaza Mayor de Burgos.

GERENCIA DE URBANISMO 
E INFRAESTRUCTURAS
25.- Aprobación inicial de Estudio de De-
talle de parcela sita en calle Merindad de
Sotoscueva nº 13 en el Polígono Indus-
trial de Villalonquéjar III,promovido por la
mercantil Villalonquéjar 2005, S.L.
26.- Aprobación inicial de Estudio de De-
talle de la parcela “C” del Sector Villi-
mar 1, promovido por la Sociedad Ar-
lanzón Dos Promociones, S.L.
27.- Aprobación de la documentación re-
lativa al Proyecto de Actuación 44.10 “An-
gel García Bedoya”,que subsana errores
observados por el Registrador de la Pro-
piedad en el documento técnico aproba-
do definitivamente.
28.- Aprobación de la modificación de re-
des e instalaciones eléctricas contem-
pladas en el proyecto de urbanización del
Sector S-3 “Casa de la Vega”.
29.- Aprobación de la Constitución de
la Junta de Compensación del Sector
S-1 “Villatoro Norte”.
30.- Aprobación del Acta de Precios Con-
tradictorios número 1,relativa a las obras
de Remodelación de Infraestructuras
en el Barrio de Villimar de Burgos.
31.- Aprobación del Acta de Precios Con-
tradictorios nº 2, relativa a las obras de
peatonalización de las calles San Juan,
Avellanos, Cardenal Segura, Diego Por-
celos y Plaza Alonso Martínez.
32.- Desestimación de la solicitud de
reclamación de responsabilidad patrimo-
nial en el Sector S-9 “Ventilla Oeste”.
33.- Autorización para que el pago de
los justiprecios por mutuo acuerdo
correspondientes a fincas de pro-
piedad de Promociones Villabur, S.L.,
afectadas por la expropiación forzo-
sa llevada a cabo por el Ayuntamien-
to de Burgos para la ampliación del
Polígono Industrial Villalonquéjar IV,
se haga efectivo mediante la adju-
dicación de la parcela de uso indus-
trial identificada con el nº 104 en el
Proyecto de Actuación S-26 “Villalon-
quéjar IV”.
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Celebrada el martes, 13 de febrero de 2007

Junta de
Gobierno

Local

SI  hay una cualidad que caracte-
riza a Maricarmen de la Fuente,
nuestra ‘cara amiga’esta semana,
esa es la amabilidad y la simpatía
que muestra desde su puesto de
cajera en Cadena Q, en Francis-
co Grandmontagne, 24, donde
lleva atendiendo a todos los bur-
galeses que se acercan hasta este
establecimiento desde hace,
nada más y nada menos, que 18
años. Una sonrisa ilumina siem-
pre su rostro.

■ Policías de la Brigada de Seguri-
dad Ciudadana han detenido a dos
menores de edad que participaron
en unos incidentes ocurridos en la
zona de la Sagrada Familia, donde
dos grupos de jóvenes, algunos de
ellos con los rostros tapados con
capuchas tipo ‘braga’ se habían
enzarzado en una pelea. Han pasa-
do a disposición de la Fiscalía de
Menores.

Detenidos dos jóvenes
ultra tras una pelea

ENTRE DOS GRUPOS



Gente
El 28% de los fallecidos en acci-
dentes de tráfico en las carreteras
de la provincia de Burgos en 2006
no llevaba puesto el cinturón de
seguridad. La subdelegada del
Gobierno en Burgos, Berta Tricio,
destacó el jueves 15, coincidien-
do con la presentación de ocho
nuevas motos que se incorporan
al parque de vehículos de la agru-
pación de Tráfico de la Guardia
Civil de Burgos, que la utilización
de este sistema de seguridad pasi-
vo en el vehículo habría permiti-
do reducir en un 50% la cifra de
víctimas mortales.

“Es tarea de todos hacer una
campaña de concienciación de la
necesidad de usar el cinturón de
seguridad”, declaró Berta Tricio
en el Monasterio de las Huelgas,
escenario elegido para la presen-
tación de los nuevos vehículos.
“Se ha demostrado como un ele-
mento básico y fundamental, que
reduce a la mitad el riesgo de
muerte por accidente o las lesio-
nes graves y la reducción es total
en vías urbanas”, destacó, tras
recordar la nueva campaña pues-
ta en marcha por la DGT.

El balance estadístico de las
actuaciones de la Agrupación de
Tráfico en 2006  puso el énfasis
en la necesidad de adoptar medi-
das que contribuyan a acentuar la
prevención. Con los nuevos vehí-
culos adquiridos, la agrupación
de Tráfico dispone de 48 motos,
que se añaden a 63 vehículos que
permiten trabajar en la carretera.

Del mismo modo, las estadísti-
cas de 2006 confirmarían tam-
bién que la entrada en vigor del
carné de conducir por puntos ha
supuesto en la práctica una
reducción de la velocidad media
en las carreteras de la provincia.

En este contexto, la subdelega-
da destacó que la DGT había
hecho un importante esfuerzo
presupuestario, con la adquisi-
ción y realización de un nuevo
garaje en construcción en el polí-
gono de Villalonquéjar, que tenía
un presupuesto superior a los cin-
co millones de euros.

Según los datos que proporcio-
nó Tricio,en 2006 se habrían pro-
ducido en la provincia 41.916
denuncias a la Ley de Seguridad
Vial, cifra que supone un descen-
so del 0,57% frente al 2005.

El 28% de las víctimas en
accidentes de tráfico en
2006 no llevaba cinturón 
La Guardia Civil de Tráfico incorpora ocho
nuevas motos a su parque de vehículos 
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Un padre obtiene 3.000 firmas para recuperar
a sus hijas sometidas a presuntos malos tratos
Gente
Javier Perrote López está hacien-
do todo lo que está en su mano,
incluso convocar a todos los me-
dios de comunicación para que
conozcan su historia, para inten-
tar recuperar a sus dos hijas, de
6 y 8 años, sometidas -según él- a

presuntos malos tratos físicos,
psíquicos y abusos sexuales.

El padre ha obtenido más de
3.000 firmas que ha entregado
en el Ayuntamiento de Burgos,
ciudad donde reside la madre
con las dos hijas, en la Junta de
Castilla y León y en las Cortes.

El propósito de Javier Perrote
es “perseguir el bienestar, seguri-
dad y salud de las niñas. No pido
la custodia, sino su bienestar”.

El padre asegura que “las niñas
han sido llevadas a rastras, sin au-
torización de ningún juez y en con-
tra de su voluntad”.

J. V.
“Es importante que la opinión
pública se movilice y que toda la
ciudad vibre [con el proyecto de
Burgos para la candidatura de
Capitalidad Cultural 2016]”, dijo
el portavoz del Plan Estratégico
Ciudad de Burgos, José María
Arribas.

Los socios e integrantes del
Plan Estratégico tienen elabora-
do un cronograma de actuación
para que el documento final,que
será entregado en 2009 a la
Unión Europea,obtenga el bene-
placito de la institución suprana-
cional con la ciudad de Burgos.

Por el momento, las actuacio-
nes concretas para 2007 se cen-
tran en una batería de medidas
sobre información pública e
implicación ciudadana. Así, el
Plan Estratégico elaborará una
web comunicativa, un concurso
de la imagen y logo de la candi-
datura,un análisis estratégico del
sector cultural,desarrollo de dis-
tintos proyectos temáticos, un
canal de participación entre ins-
tituciones y asociaciones, y una
campaña de participación ciuda-
dana, que será presentada el 25
de marzo de 2007.El objetivo de
este programa es que la ciudad y

sus ciudadanos ‘vibren’ con el
supuesto de convertirse en Ciu-
dad Cultural Europea en 2016.

Los organizadores y progra-
madores del evento han estima-
do que el coste del proyecto
supera los 80 millones de euros,
de los cuales 50 se destinarán a
programación y el resto a
infraestructuras.

El gerente del Plan Estratégi-
co, Eduardo Escudero, avanzó
que el año 2008 debe centrarse
en el Año Europeo del Diálogo
Intercultural y 2009 es “el año

final de entrega del documento.
Un texto que tiene que presen-
tar un elemento común de cohe-
sión social, en donde la cultura
sea el elemento vertebrador de
la ciudad”.

Además, 2009 será el año en
el que se celebre el 25 aniversa-
rio de la declaración de la Cate-
dral de Burgos como bien Patri-
monio de la Humanidad, y el
periodo en que se inaugurará el
Museo de la Evolución Humana
en el solar de Caballería.

“Toda la ciudad debe vibrar” para
alcanzar la Capitalidad Cultural
El Plan Estratégico programará una hoja de ruta para que Burgos
esté preparada en 2009 para conseguir la Capitalidad en 2016

Reunión del consejo del Plan Estratégico Ciudad de Burgos.



Gente
El Servicio Municipalizado de De-
portes adjudicó a la empresa mala-
gueña Logarma la concesión de la
Plaza de Toros de Burgos para los dos
próximos años,con los votos favora-
bles de PP y Solución Independien-
te,la abstención del PSOE y el voto
en contra de IU.La propuesta,desta-
có el concejal de Deportes Bienve-
nido Nieto,“supondrá que la plaza
de Burgos se convierta de nuevo
en referente de la Fiesta”.

La oferta de Logarma presenta
para la Feria de San Pedro un abo-
no de cinco corridas de toros y una
de rejones,además de una corrida
más de toros,una novillada picada,
una novillada sin picadores gratis,un
espectáculo de recortadores y un es-
pectáculo cómico taurino.

La empresa adjudicataria tam-
bién se compromete a incluir en la
Feria burgalesa toreros y ganaderías
de la tierra como José Ignacio Ra-
mos,Morito de Aranda y una corrida
de toreros y novillada de la gana-
dería de Antonio Bañuelos.Además,
Logarma presenta para la Feria de
2007 las ganaderías de Salvador Do-
mecq,Joaquín Barral,Núñez del Cu-
billo,Santiago Domecq,Martín-Lor-
ca y Torreestrella.

El concejal responsable,Bienve-
nido Nieto,anunció que a lo largo de
las próximas semanas, el Ayunta-
miento cerrará con la empresa la Fe-
ria taurina de San Pedro.

Gente
La presencia del estadounidense
Edmund S.Phelps,premio Nobel
de Economía 2006, en la tercera
edición de ForoBurgos que pro-
mueve Caja de Burgos y la Univer-
sidad, constituye uno de los pla-
tos fuertes de este nuevo encuen-
tro empresarial que girará en esta
ocasión en torno a los conceptos
de mercado de trabajo y capital hu-
mano.Este foro de carácter econó-
mico tendrá como escenario la Ca-
sa del Cordón y se celebrará en-
tre los días 8 y 9 de marzo.

El consejero delegado de Ana-
listas Financieros, Emilio Ontive-
ros, entidad encargada del aseso-
ramiento técnico de ForoBurgos,
destacó el miércoles, 21, que las
dos instituciones promotoras
coincidieron desde el primer
momento en la idea de consolidar

un  punto de encuentro económi-
co que contribuyera al fortaleci-
miento de la capacidad empresa-
rial en Castilla y León.

En este contexto,el presidente
de Caja de Burgos, José María Arri-
bas, destacó el interés existente
desde la primera edición por con-
vertir este encuentro en una “pla-
taforma de reflexión y debate”.
Además,Arribas disculpó la ausen-
cia del rector, José María Leal, que
no pudo asistir finalmente a este

acto de presentación de los con-
tenidos de este nuevo foro.

Emilio Ontiveros hizo hincapié
en lo “poco frecuente”que resulta
que una entidad crediticia se
implique directamente en el des-
arrollo del tejido empresarial,acti-
tud que calificó de “encomiable”.
Igualmente,destacó que este foro
ha conseguido en su breve vida
convertirse en una referencia
anual para el mundo empresarial.

Junto al premio Nobel, el pro-

grama contempla la presencia de
Mauro Guillén, catedrático de la
Universidad de Pennsylvania,
prestigioso experto en recursos
humanos y ponente de la mesa
que debatirá sobre capital huma-
no y competitividad empresarial.

PLANTEL DE LUJO
El programa diseñado por el Con-
sejo Asesor del ForoBurgos, orga-
nismo integrado en la actualidad
por 23 miembros,contempla para

esta edición la presencia en la
Casa del Cordón de Eduardo Mon-
tes, vicepresidente de Siemens
AG; Marcos Peña, presidente del
CES; Juan Antonio Sagardoy, presi-
dente del bufete Sagardoy Aboga-
dos, y Javier Ellena, presidente de
Lilly España, filial del primer gru-
po farmacéutico de Estados Uni-
dos y una referencia en el ámbito
de la gestión del talento.

El escritor y filósofo José Anto-
nio Marina también realizará una
aportación. Su intervención, que
coincide con la celebración del
‘Día de la Mujer Trabajadora’, gira-
rá en torno a la presencia de la
mujer en el ámbito empresarial.

Los organizadores confían en
mantener el interés obtenido en
las dos ediciones anteriores y
están convencidos de que esta
cita congregará al menos a 400
empresarios. La sesión de apertu-
ra estará presidida por el presi-
dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, y contará con las inter-
venciones de José María Leal y de
José María Arribas.

Phelps, Nobel de Economía 2006,
será la estrella del III ForoBurgos  
La tercera edición del encuentro que promueven Caja de Burgos
y la UBU gira en torno al mercado de trabajo y el capital humano

Logarma gana la
concesión de la
Plaza de Toros
para 2006 y 2007
Bienvenido Nieto:
“Burgos será de nuevo
referente de la Fiesta”
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LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO / EL ATENTADO DEL 11-M EN MADRID

J. V. / J. B.
Las víctimas del 11-M tienen con-
fianza en que el juicio iniciado el
jueves 15 en la Audiencia Nacio-
nal esclarezca los hechos y los
culpables. “Tenemos bastante
esperanza con el juicio. Espero
que sirva para esclarecer los
hechos y saber si los implicados
son culpables o no”, dijo la presi-
denta de la Asociación de Ayuda a
las Víctimas del 11-M,María Ánge-
les Domínguez. Además, añadió
Domínguez,“algunas de las prue-
bas que se presenten pueden dar
como resultado el inicio de otros
juicios”.

La presidenta de Ayuda a las
Víctimas del 11-M participó junto
al vicepresidente de la Asociación
de Víctimas del Terrorismo,
Gabriel Moris, y de la víctima del
11-M Ángeles Pedraza, en la
segunda mesa redonda del semi-

nario ‘La voz de las víctimas del
terrorismo, que se celebra en el
salón de actos de Cajacírculo de
Plaza España.‘La memoria de las
víctimas del 11-M estuvo modera-
da por la periodista Isabel San
Sebastián, colaboradora de El
Mundo y Popular Televisión.

El vicepresidente de la AVT,
Gabriel Moris, admitió que “ha
habido una falta de voluntad de
investigar”, pese a lo cual -dijo-
“estaremos pendientes de cómo
evoluciona el juicio”.

Por su parte, la víctima del 11-
M y miembro de tres asociaciones
de víctimas,Ángeles Pedraza, aña-
dió que lo único que quiere saber
es la verdad:“No me cabe en la
cabeza que haya gente que no
quiera saber quién mató a su
hijo”; y apuntó que en estos
momentos “hay mucha división
entre las víctimas”.

Las víctimas del 11-M confían
en el juicio para conocer 
los hechos y los culpables

“No entiendo por qué se cambió
una política antiterrorista eficaz”

El vicepresidente de la AVT
participó en Burgos en el
seminario ‘La voz de las
víctimas del terrorismo’.
Defiende la dignidad y la
memoria de las víctimas y
cree que el 11-M produjo una
brecha entre los demócratas
que todavía continúa abierta.  

Gente en Burgos: ¿Qué defiende en
este momento la AVT?    
Lo mismo por lo que ha luchado siem-
pre: por la memoria, la dignidad y la
justicia de la víctimas. Lógicamente es-
te principio se materializa en cosas
concretas en cada sitio; si hablamos del
11-M queremos que se sepa la verdad;
si nos referimos a la política antite-
rrorista en general, que se cumplan las
leyes. Nosotros no hemos cambiado.
G.B: ¿Las víctimas se siente utili-
zadas por los partidos políticos?
Hay intentos de utilización, otra cosa
es que las víctimas nos dejemos. Creo
que hoy día las víctimas procuramos
ser,por nuestra condición,una concien-

cia de la sociedad que a veces no coin-
cide con los políticos ni sus intereses.
G.B: ¿Todos los partidos han trata-
do por igual a las víctimas?
El PP gobernó y cuando su política an-
titerrorista iba en contra de los prin-
cipios de las víctimas estábamos en
contra.Actualmente, la política antite-
rrorista ha dado un giro de 180 grados;
antes se regía por el acuerdo de los dos
partidos mayoritarios y existían unas
leyes (ley por las libertades y contra

el terrorismo y ley de partidos), que a
raíz del 11-M,si no han sido derogadas
han sido depuestas. El giro coperni-
cano de la política antiterrorista coin-
cide con nuestra actitud firme contra
esa política que no entendemos.
G.B: ¿Cuál cree que debe ser la for-
mula de combatir el terrorismo?
La historia tiene que servirnos. La épo-
ca más eficaz fue la previa al 11 de
marzo y menciono esa fecha porque el
11-M ha cambiado las relaciones po-
líticas y sociales.No veo razones por la
que una política que se muestra efi-
caz se cambie sin el consentimiento de
la mitad de la población española.
G.B: La AVT ha convocado una nue-
va concentración el día 24 con un
homenaje a las víctimas del eta-
rra De Juana. ¿Qué se pretende?
Protestar.Yo me situo en el lugar de las
víctimas y desde esa posición, si al-
guien piensa que son justas las leyes
por las que un señor que ha cometi-
do 25 asesinatos y ha cumplido 17
años de condena, que me lo explique.

GABRIEL MORIS, vicepresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)

Los afectados esperan que la Audiencia
aclare la responsabilidad de los imputados
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Tierra Comunera ha propuesto a
Benito Calzada, alcalde del Ayun-
tamiento del Valle de Santibáñez,
como candidato a presidente de
la Diputación provincial de Bur-
gos.Calzada,que en la anterior le-
gislatura fue diputado provincial,
cuenta con el respaldo del parti-
do, que le considera un profundo
conocedor de la provincia y de es-
ta institución. Calzada apostó por
un modelo de Diputación pegada
a la realidad de los pueblos.

TC propone a Benito
Calzada candidato 
a la Diputación

ELECCIONES MUNICIPALES

Gente
El ex ministro de Justicia, Juan
Fernando López Aguilar, aseguró
el miércoles 21 en Burgos que en
esta legislatura “no se ha produci-
do un avance sustantivo” en la
negociación del traspaso de las
competencias en materia de Justi-
cia del Gobierno central a la Junta
de Castilla y León. López Aguilar,
que solo unas horas antes hacía
entrega en Madrid de la cartera

ministerial a su sucesor, Mariano
Fernández Bermejo, matizaba en
la capital burgalesa que este tras-
paso se encuentra “en una fase
temprana de la negociación”.

López Aguilar, que mantuvo el
compromiso adquirido en su
agenda para clausurar en Burgos
el foro ‘Ciudadanos y justicia’
organizado por el PSCyL-PSOE,
señaló respecto a este debate que
sí que ha habido un intercambio

de información y documentación
sobre costes de personal y de los
medios materiales.

El candidato socialista al
Gobierno de Canarias, arropado
por su ‘homólogo’ autonómico,
Ángel Villalba, y por el candidato
municipal, Ángel Olivares, preci-
só que en este periodo se ha com-
pletado el traspaso competencial
a Asturias y señaló que “casi está
cerrado”con Aragón y Cantabria.
De este modo, insistió en que la
actuación del Ejecutivo “no se
rige por el color político”.

Del mismo modo, subrayó que
el Estatuto de Autonomía de Cas-
tilla y León contempla  importan-
tes competencias en materia de
Justicia comparables a las comu-
nidades que ya completaron su
traspaso”. En este debate,Villalba
expresó su deseo de que Castilla
y León “sea igual a las otras nueve
comunidades que han asumido
las competencias”.“Nos hubiera
gustado que se hubieran comple-
tado, pero no hubo acuerdo con
el PP”,señaló.

Aguilar dice que el traspaso
de la Justicia está bloqueado 
El ex ministro afirma en Burgos que no ha habido significativos
avances en la negociación con la Junta sobre esta transferencia 

Juan Fernando López Aguilar, en su intervención en Burgos.

El Partido Popular de Burgos ha
designado a José Ignacio Marín Iz-
quierdo director y responsable po-
lítico del comité de campaña elec-
toral de cara a las próximas
elecciones. Este órgano, encarga-
do de la organización de los actos
de precampaña y campaña,ha de-
signado gerente a Juan Carlos Vi-
var; Javier Lacalle asume publici-
dad y medios; Jesús Berzosa,
formación y programas, y Alfredo
González, movilización electoral.

Ignacio Marín asume
la dirección política
de la campaña del PP

COMITÉ ELECTORAL



J. V.
La Cámara de Comercio de Bur-
gos ha concedido la IV edición
del premio a la empresa burgale-
sa socialmente responsable 2006
a las industrias Glaxo Smithkline
y Pascual Hermanos Supermerca-
dos Spar,ambas radicadas en Aran-
da de Duero, por su compromiso
flexible y social con sus trabajado-
res. La Cámara ha destacado el
compromiso de Spar con la con-
tratación de personas discapacita-
das y la flexibilidad y conciliación
de la vida familiar y laboral de la
farmacéutica Glaxo.

El presidente de la Cámara,
Antonio Méndez Pozo,destacó en
el discurso de entrega de los pre-
mios el compromiso de ambas
empresas y “el apoyo incondicional
de trabajo sostenible”.Por su parte,
el alcalde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, destacó la “buena ima-

gen”de ambas empresas y su capa-
cidad por crear “empleo difícil”.

La directora de Glaxo de la
planta de Aranda, Eloísa del
Valle, explicó la responsabilidad
de la empresa desde hace 28
años con la conciliación familiar
de los trabajadores y con la fle-
xibilidad de los permisos. “Si
una persona trabaja contenta,
tiene buena formación y está
comprometida, la empresa será
más competitiva”, dijo.

Por su parte, el director gene-
ral de Hermanos Pascual, Carlos
Pascual, explicó la política de
inserción laboral de personas dis-
capacitadas en los Supermerca-
dos Spar. “Hemos comprobado
que trabajan de igual forma que el
resto de trabajadores y seguire-
mos en esta misma línea en los
próximos centros que abramos
en el futuro”,descató Pascual.

9
GENTE EN BURGOSDel 16 al 22 de febrero de 2007

BURGOS

Pascual Hermanos y Glaxo,
mejores empresas 2006
socialmente responsables

Greenpeace: “La
central de Garoña
funciona de
forma peligrosa”

En 2006 han existido
6 sucesos notificables
en la planta atómica
J. V.
La asociación internacional Gre-
enpeace ha denunciado el pési-
mo estado de conservación y fun-
cionamiento de la central nuclear
de Garoña y ha pedido al Gobier-
no su inmediato cierre.Carlos Bra-
vo,de la asociación ecologista,di-
jo que “Garoña funciona de forma
peligrosa y tiene problemas gra-
vísimos”. El miembro de Green-
peace avaló dicha afirmación en
la existencia de grietas en la vasi-
ja del reactor -“66 de los 99 tubos
tienen problemas”- y en los 12 su-
cesos notificables y paradas no
programadas sucedidas en los úl-
timos tres años, tres de la cuales
de Nivel 1 en la Escala Internacio-
nal de Sucesos Nucleares. Bravo
concluyó diciendo que “Garoña
no está en condiciones de funcio-
nar y cada vez tiene más fallos”.

■ La imagen recoge el momento de la entrega de premios a los ga-
nadores del concurso de tapas de San Lesmes,acto que tuvo lugar
el miércoles 14 en la sala Polisón del Teatro Principal.Participaron 31
establecimientos y los ganadores han sido Tapería Royal (tapa de mor-
cilla),El Polvorilla (tapa fría) y La Vianda (tapa caliente).

CASA DEL CORDÓN, DÍA 17

■ La Fundación Educativa Cam-
polara ha organizado las prime-
ras jornadas educativas ‘La vio-
lencia en la escuela,raíces y res-
puestas’, que se celebrarán el
sábado 17 en la Casa del Cordón,
a partir de las 10.00 h. Interven-
drán miembros de la judicatu-
ra,los sindicatos,el Foro de la Fa-
milia, la pedagogía y la sociolo-
gía.Están dirigidas a profesores
de Educación Primaria,Secunda-
ria y Bachillerato.

I Jornadas educativas
sobre la violencia 
en la escuela

El Polvorilla, La Vianda y Royal, ganadores

CONCURSO DE TAPAS DE SAN LESMES

■ La familia Barriocanal recibió el día 14 en el concesionario oficial de
Mercedes-Benz,Ureta Motor,los billetes y documentación necesarios
para participar el viernes 16 en Madrid en la final del concurso en el que
se elegirá a la familia que participará en el doblaje de la última pelícu-
la de Disney ‘Descubriendo a los Robinsons’.

La familia Barriocanal, finalista

CONCURSO DISNEY Y MERCEDES-BENZ

Objetivo: Burgos 2016
Las escaleras de la Puerta de Sarmental de la Catedral de Burgos fueron
escenario el lunes 12 de la ‘foto de familia’ en favor de la capitalidad
europea de la Cultura 2016. Como símbolo de unión de la ciudad, allí se
dieron cita representantes de las instituciones burgalesas junto con
directivos de las entidades patrocinadoras, empresas y medios de comu-
nicación colaboradores con el concierto de Montserrat Caballé, así
como personajes del mundo de la cultura burgalesa y miembros de aso-
ciaciones de la ciudad. Foto para la historia.

FOTO DE FAMILIA POR LA CAPITALIDAD EUROPEA DE LA CULTURA

El alcalde, Juan Carlos Aparicio, destacó la
‘buena imagen’ que aportan todas aquellas
empresas comprometidas con lo social



10
GENTE EN BURGOS Del 16 al 22 de febrero de 2007

BURGOS

Gente
La quinta edición del Salón del
Libro Antiguo de Burgos se ha
consolidado como una referencia
en el sector y se ha convertido en
la tercera feria española en
importancia,por detrás de las que
se realizan en Madrid y Barcelo-
na.El salón,que tiene como esce-
nario el claustro del Monasterio
de San Juan entre el 15 y el 18 de
febrero, ha ampliado en esta oca-
sión su capacidad para dar cabida
a 15 expositores.

En esta cita participan librerías
de Barcelona,de Madrid,Valencia,
San Sebastian, Bilbao,Valladolid,
León,Zaragoza y Burgos.

“Hemos tenido que decir que
no a otros expositores,que volve-
rán en otras ocasiones y se alter-
narán con los que repiten”, expli-
có el martes 13 Pilar Pérez-Cana-

les,presidenta de la Asociación de
Libreros, que presentó esta edi-
ción arropada por el alcalde, Juan
Carlos Aparicio, Jesús Ojeda, pre-
sidente de la FEC,y Rafael Briñas,
director de Gabinete de la Direc-
ción General de Cajacírculo.

Pérez-Canales reconoció tam-
bién que el salón quiere dar un
protagonismo especial a la figura
del Cid, coincidiendo con la con-
memoración del VIII Centenario
del Poema del Cid. En este con-
texto, Aparicio lamentó que la
Biblioteca Nacional no haya  auto-
rizado el traslado del original a
Burgos por el riesgo que supone
para el códice y recordó el con-
senso de todos los grupos muni-
cipales solicitando que se adop-
ten las medidas para su conserva-
ción y su restauración, confiando
en que en un futuro pueda estar

el texto en Burgos.“Si el estado de
conservación de este querido
libro no permite su traslado,
nadie quiere poner en riesgo el
códice”, recalcó el alcalde, que
destacó que forma parte del patri-
monio burgales. Igualmente, el
alcalde destacó la consolidación
de esta iniciativa, que en cinco
años se ha convertido en referen-
te de la vida cultural.

En este contexto, Pilar Pérez-
Canales destacó que el salón ofre-
ce la paradoja de presentar en
cada edición libros’ nuevos’, y
subrayó la especialización de los
profesionales que acuden. La edi-
ción se complementa con dos
charlas;una a cargo del periodista
Luis Ángel de la Viuda, el jueves
15 y otra el viernes 16 de Merce-
des Fernández Valladares,doctora
en Filología Hispánica.

El Salón del Libro Antiguo reúne a
15 expositores de nueve ciudades
La cita se consolida como un referente. Aparicio lamenta que el 
mal estado del original del Poema del Cid impida su traslado.

Inauguración del V Salón del Libro Antiguo de Burgos.

La Bolera recibe
el viernes 16 
el flamenco de
Sueños de Madrid
Gente
La sala alternativa de la Big Bole-
ra, en calle Soria esquina con Re-
yes Católicos, recibe el vienes, 16
de febrero, a partir de las 23.30
horas al Cuadro Flamenco Sueños
de Madrid, dentro del festival fla-
menco que está teniendo lugar
los fines de semana en la Big Bo-
lera.Además de Sueños de Madrid,
actuarán en el tablao de la Bolera
José de San Estebán, al cante, Rai
Navarro, al cante, Paco Arana, al
toque,Luis Martínez,al violín,Ma-
rio Mayoral, a la percusión,y Juan
Manuel Moue, al recital.

Toharia opina que hay
que estar ‘alerta’ ante
el cambio climático
Gente
Manuel Toharia, director del
Museo de las Ciencias Principe
Felipe de Valencia,consideró que
el cambio climático no es un pro-
blema a corto plazo, aunque fue
partidario de optar por mante-
ner una actitud de ‘alerta’, aun-
que en ningún caso de alarma.Su
visita coincidió con la publica-
ción de la tercera edición de su
libro ‘El clima. Calentamiento
global.Futuro del planeta’.

El popular divulgador científi-
co, que congregó a cientos de

personas en la Casa del Cordón
el lunes 12 en una charla organi-
zada por Nuclenor, aprovechó
para desmitificar muchas ‘verda-
des’ante un auditorio entregado.

Derrochando simpatía y ener-
gía a raudales a sus 62 años, el
famoso ‘hombre del tiempo’ de
los años 70 en TVE recurrió a su
conocido carácter didáctico para
dar su receta en la lucha contra
el cambio climático.“Lo logico
sería empezar a sustitutir las
fuentes de energía que produ-
cen el cambio climático por

otras,como   la energía nuclear”,
aseguró, convencido de que los
países desarrollados malgastan
demasiada energía y los sistemas
resultan poco eficientes.

Igualmente crítico se mostró
con los usos energéticos que
propugan países como China y
la India, cuya incorporación al

‘primer mundo’ supone el acce-
so a estrategias ‘contaminantes’.
“En China hay 1.500 millones de
personas, de las que 300 millo-
nes, como tiene Europa, son
ricos y con las mismas malas
cotumbres”, advirtió, tras consi-
derar el cambio climático como
“un problema de los ricos”.

■ Más de 50 establecimientos
de venta de carne,agrupados
en torno al Gremio de Carnice-
ros de Burgos -Grecabur-,pre-
sentaron el miércoles 14 una
campaña informativa y de di-
vulgación para que se compre
y se consuma más carne.“La
carne es un alimento básico en
la dieta equilibrada y comer car-
ne es esencial para la salud”,
destacó la presidenta de la aso-
ciación,Rosa María Merino.

Campaña sobre
información y
venta de carne

CARNICEROS DE BURGOS

■ Hasta el próximo 25 de febrero,el restaurante El 24 de la Paloma ofre-
ce un menú gastronómico sobre el bacalao y la cerveza.La carta de la
jornada ofrece un aperitivo, tres entrantes,dos platos,postre,café y li-
cores.En la fotografía el equipo humano y de cocina del restaurante.

III MUESTRA DE DANZA Y TEATRO

■ La III Muestra de Danza y Te-
atro Burgalés ‘Círculo Escena
XXI’ que organiza Cajacírculo
quiere recuperar la tradición te-
atral en Burgos. Ágora Teatro
Independiente,Fantasía en Ne-
gro y Debla Danza,de Burgos;La
Hormiga,de Lerma;Virovesaca,
de Briviesca,y Espliego,de Villa-
diego, se encargarán de las re-
presentaciones, los días 16,17,
23 y 24 de febrero y 2 y 3 de
marzo,en la calle Concepción.

‘Círculo Escena XXI’
reúne a media
docena de grupos

Bacalao y cerveza en El 24 de la Paloma

2ª JORNADAS GASTRONÓMICAS

Manuel Toharia, durante su intervención en Caja de Burgos.

Menú degustación
Primer plato
• Croquetas • Trigueros gratinados
• Pimientos templados con gambas
• Ensalada de foie

Segundo plato
• Merluza con setas o Entrecot

• Postres caseros 
• Pan, vino y café

30€
pax.

C/ Magdalena, s/n
SARRACÍN

Tel. 947 405 048
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J. V.
‘Sex o no sex’ es el último produc-
to musical de Tuco y Definitivos 22
años pornoactivos.Además de vi-
brar se puede bailar y hasta acom-
pañar.El lunes19 tocará por prime-
ra vez en el teatro Principal. Im-
prescindible disfraz.
¿Qué ha aportado Tuco en es-
tos 24 años de ‘pornorock’?
Mi último disco es ‘Sex o no sex’ de
2004, realizado integramente por
mí. Llevo haciendo rock y dedican-
dome a la música más de 20 años.
Yo todos los años hago actuacio-
nes en bares y verbenas: cuando
llega el verano tocamos en bailes  y
en invierno actúo en discobares.
¿Cuántas actuaciones realiza?
A la semana hago dos actuaciones,
los lunes en el ‘Tenderete’ y todos los
últimos miércoles de mes en el ‘Am-
bigú’ de Gamonal. Estas fijas, pero
he tocado en ‘El cafeto Madrid’, en
‘Estudio 27’ o en el ‘Luz de luna’.
¿Cuál fue la época más dulce
de Tuco?
El disco más famoso fue ‘Me que-
do en bolas’ de 1988, pero he re-
alizado cuatro discos más en 1991,
1995, 2001 y el último en 2004.
¿Ha evolucionado la música o
la letra de Tuco?
Es una línea muy parecida a la que
he llevado siempre, a base de hu-
mor y sexo muy localista y muy
burgalesista, aunque las letras son
más finas. Ahora, por ejemplo, la
letra puede hablar de una ‘ma-
mada’ pero con palabras dulces.
¿Por qué sexo y rock?
Porque me identifico con ese tipo
de canciones. No me veo cantan-
do ‘Voy a perder la cabeza con tu
amor’ o cosas así.
En Carnavales tocará por pri-
mera vez en el Teatro Princi-
pal, ¿qué le supone actuar en
ese marco?
Es lo que más ilusión me hace. Por
fin toco en el Principal después
de 24 años. Intentaremos que la
gente que acuda el lunes19 vaya
disfrazada al concierto.
¿Tuco se ha convertido en un
personaje autóctono de Bur-
gos como la morcilla?
Hay quien dice que van a quitar
al Cid y me van a poner a mí.

“Hago canciones
con sexo y humor
burgalesistas”

VICENTE REDONDO (TUCO)
Músico del grupo 

‘Tuco y Definitivos’

PROTAGONISTAS

Mario Marina expone su mundo
onírico en bronce en la sala Paloma 18
Figuras distorsionadas, representaciones cubistas y retorcidos relieves
son las obras que pueden admirarse en la galería de Plaza España

J. V.
El escultor burgalés Mario Marina
presenta 20 piezas en bronce de
su universo personal en la nueva
exposición de la galería Paloma
18, en Plaza España. Marina rein-
venta la realidad para plasmar en
metal pesado todo un universo
ilusionista,de sueños,cubista y de
personajes. Placer para los senti-
dos que transporta al espectador
y potencial cliente a una realidad
mística cargada de imágenes.

Mario Marina nace en Burgos
en 1973 y empieza a desgranar su
arte autodidacta en la fría e insoli-
daria ciudad de Copenhague.
“Comienzo con terracota, con
figuras de barro e incursiones en
el mundo del arte con una tienda-
taller que poseía en Dinamarca”,

dice al artista. Pasados ocho años
Marina regresa a Burgos y empie-
za a trabajar con el bronce:figuras
distorsionadas, imágenes cubistas
y retorcidos relieves que empie-

zan a 'lanzar' a este joven creador
a exposiciones de España, Dina-
marca,Noruega y Hong-Kong.

El bronce no es un material agra-
decido,ni en el tiempo ni el espa-
cio.Se tarda mucho en acometer la
obra y el resultado final no es siem-
pre apreciado,se queja Marina;sin
embargo, el artista sonríe con la
obra acabada y la satisfacción de
presentar 20 piezas en material
noble,con precios que van desde
los 275 euros hasta los 3.000.

La materia y el espacio son dos
conceptos que Marina aprecia
por su complejidad y su plasma-
ción.“El hueco se transforma en
ocasiones en materia y otras en
espacio”, matiza el autor que ya
tiene en mente su próxima ten-
dencia artística sobre pared.

Mario Marina.

Juan Carlos Aparicio inaugura en Madrid junto a Ruiz
Gallardón una exposición antológica de Modesto Ciruelos

El Museo de la Ciu-
dad de Madrid (Prín-
cipe de Vergara, 140)
acoge desde el 13 de
febrero una exposi-
ción antológica del
artista burgalés
Modesto Ciruelos
bajo el título ‘Cien
años de vanguardia’.
La muestra, que esta-
rá en Madrid hasta el
4 de abril, vendrá al
Arco de Santa María
el 13 de abril y per-
manecerá en Burgos
hasta el 13 de mayo.

‘CIEN AÑOS DE VANGUARDIA’

Tradiciones carnavalescas y despedida
de la Morcilla, novedades de Don Carnal
El área de Festejos pretende potenciar el Carnaval para incrementar
el índice de participación en los actos de las fiestas de invierno

Gente
Tradiciones populares del Carna-
val castellano, participación de
la Comparsa del Norte y entierro
de la morcilla son algunas de las
novedades presentadas por la
Concejalía de Festejos para con-
seguir unas fiestas de Don Carnal
mucho más participativas y
divertidas.

La responsable del área, Mari-
sol González, destacó la nueva
incorporación de figuras y perso-
najes asociados al Carnaval caste-
llano para completar la fiesta de
invierno. El Carnaval tradicional
introduce pasacalles y desfiles de

zamarrazos, cachivirros, cachidia-
blos, botargas, vacas rabonas,
peleles y otros personajes singu-
lares el viernes, sábado y domin-
go de Carnaval.

Otra de las novedades de este
año será el entierro de la morci-
lla, que tendrá lugar el martes a
las 18.30 horas en la Plaza Mayor.
“Se trata de una despedida de
Doña Morcilla dedicada, sobre
todo, para los más pequeños”,
afirmó González, quien añadió
que todos los asistentes podrán
degustar, igualmente,morcilla.

Además de los nuevos actos
del Carnaval tradicional y del

entierro de la morcilla, el Ayunta-
miento ha preparado una fiesta
de invierno repleta de activida-
des para potenciar la participa-
ción y el disfraz. “Queremos
potenciar la participación de las
personas con el gran desfile de
Carnaval del sábado 17 a las
20.00 horas en el Espolón, por-
que el objetivo es que los burga-
leses se disfracen y participen en
la fiesta”, anotó la concejala de
Festejos.

El presupuesto de este año para
las fiestas de Don Carnal,que dura-
rán hasta el martes 20 de febrero
asciende a 128.000 euros.

Este año no voy a poder salir
todo lo que quisiera por los
exámenes,pero trataré de ara-
ñar tiempo para salir e inten-
taré disfrazarme con las ami-
gas, aunque en Burgos siem-
pre hace mucho frío y no te
permite disfrutar del Carnaval
a gusto,en la calle,con mucha
gente,música y ruido.

Cristina Sánchez
24 AÑOS

UNIVERSITARIA 

No todos los años los celebro.
En el colegio no se hace nada
y si lo hago, es con mis ami-
gos. Hay veces que sí nos dis-
frazamos y otras no, depende
de las ganas, pero siempre
vamos al desfile. Este año
todavía no hemos pensado
qué ponernos, pero tampoco
es tarde.

Raquel Gutiérrez
15 AÑOS

ESTUDIANTE

Este año sí voy a vivir Los Car-
navales, pero no todos los
años lo hago. Esta vez me dis-
frazo de pirata con más gente,
los miembros de los Grupos
Marcha del Colegio Liceo Cas-
tilla. El disfraz lo han elegido
los monitores y este año acu-
diremos, en principio, creo, a
la cabalgata.

Marta Azofra
15 AÑOS

ESTUDIANTE

No soy muy asiduo de la fiesta
carnavalesca porque no me
gusta disfrazarme, no me veo.
La verdad es que no suelo
imbuirme en este ambiente,
más bien, suelo acompañar a
mis amigos y amigas, y salgo
porque, la verdad, sí me divier-
te ver cómo son los disfraces
de la gente.

Óscar Bonilla 
24 AÑOS

TRABAJADOR

Sí,me gusta vivir el Carnaval y
suelo disfrazarme, pero este
año estaré fuera, me voy a Ita-
lia. Precisamente, vamos a
estar en Venecia durante los
Carnavales, pero como es
dentro de un viaje de fin de
curso no los vamos a poder
disfrutar como sería justo por-
que todo no se puede hacer.

Javier Huertos 
17 AÑOS

ESTUDIANTE

■ LA OPINION DE LA GENTE

¿De qué forma vive 
los Carnavales? 
¿Se disfraza?



• Aparatos para sordos• Niños y adultos.
• Audífonos a su medida • Prueba sin compromiso.
• Tapones baño y anti-ruido.

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

C/ Santander, 6 - 2º - 09004 Burgos - Tel. 947 26 48 23  

■ Viernes 16 de febrero
Día y noche:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200 (Gamonal)
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro Cardeña, 22
Avd. del Vena, 6 (trasera Reyes
Católicos)

■ Sábado 17 de febrero
Día y noche:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19 (Políg. Río
Vena)
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 20
Eladio Perlado, 33 (Gamonal)
Calleja y Zurita, 6

■ Domingo 18 de febrero
Día y noche:
San Francisco, 5 (frente Arco San
Gil)
San Juan de Ortega, 6 (Capiscol)
De 9,45 a 22 horas:
Aranda de Duero, 6 (traseras
Estación de Autobuses)

■ Lunes 19 de febrero

Día y noche:
Villalón, 9 (San Pedro de la Fuente)
Avda. del Cid, 43
De 9,45 a 22 horas:

Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución E., 15 (antigua
carretera de Logroño) 
Villalón, 9 (San Pedro de la Fuente)

■ Martes 20 de febrero
Día y noche:
Nuño Rasura, 12 (junto a la
Catedral)
Vitoria, 141
De 9,45 a 22 horas:
Progreso, 32 (antigua General Mola)
Federico Olmeda, 21 (junto a Nuevos
Juzgados)

■ Miércoles 21 de febrero
Día y noche:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20 (edificio
Torquemada)
De 9,45 a 22 horas:
Cardenal Segura, 8 (esquina c/Laín
Calvo)
Vitoria- Barriada Juan XXIII, nº 1

■ Jueves 22 de febrero
Día y noche:
Plaza Mío Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9
De 9,45 a 22 horas:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89

Información Guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 16 al 22 de febrero 2007
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El hospital Yagüe
se encuentra a la
cabeza en cirugía
no invasiva
El curso sobre técnica
laparoscópica tendrá
lugar del 19 al 21 

Gente
El Servicio de Cirugía del hos-
pital General Yagüe ha organi-
zado para los días 19, 20 y 21
un curso teórico-práctico so-
bre cirugía mínimamente inva-
siva, es decir, sin necesidad de
abrir al paciente.“La cirugía la-
paroscópica se realiza con ins-
trumentos electrónicos y me-
cánicos que son manejados por
medio de robots”,destacó el je-
fe de Cirugía,el doctor José Luis
Seco.El especialista cuenta con
todos los medios técnicos y vi-
suales, como monitores de alta
definición y torres laparoscó-
picas para operar sin abrir.

CIRUGÍA ROBOTIZADA
Una de las nuevas implanta-
ciones que tendrá lugar en la
medicina generalista de los
países desarrollados en los
próximos años es la llamada
cirugía robotizada. El jefe de
Cirugía del Yagüe, José Luis
Seco, afirmó que “esta tecno-
logía formará parte del día a
día en el plazo de cuatro o
cinco años”.

I. S.
El Plan de Inversiones de Infraes-
tructuras Sanitarias aprobado por
la Junta de Castilla y León en el
año 2002 fijó un total de 1.316 mi-
llones de euros,1.090 millones en
Atención Especializada y 226 en
Atención Primaria. 908 millones
se dedicaban a obras y 408 millo-
nes a equipamiento.

El consejero de Sanidad, César
Antón,ha realizado balance de los
primeros cinco años de gestión
del citado plan y ha manifestado
en el transcurso de la 'Jornada In-
fraestructuras Sanitarias en Casti-
lla y León',que se celebró el lunes
12 en Burgos, que la Junta de Cas-
tilla y León ha contratado el 88%
del presupuesto previsto en el
Plan de Inversiones en infraestruc-
turas sanitarias 2002-2010.Así,has-
ta 2006 se han contratado 828 mi-
llones en obras en Atención
Especializada, 120 en obras en
Atención Primaria y 213 en equi-
pamiento,en total 1.162 millones.
En la provincia de Burgos,la inver-
sión ha ascendido a 280 millones.

Antón recordó que con ante-
rioridad a las transferencias sani-
tarias, la media anual de inversio-
nes en infraestructuras fue de 19,4

millones de euros en el periodo
1994-1996 y de 52, 2 millones en-
tre 1997 y 2001.“Si comparamos
esta inversión media anual con da-
tos actuales del presupuesto 2002-
2006 vemos que la Junta de Casti-
lla y León está invirtiendo una
media anual 3,4 veces superior a
la que realizaba el Insalud antes

del traspaso”, señaló el consejero
de Sanidad del Gobierno autonó-
mico.

Este volumen de inversión, se-
gún precisó el consejero, tiene su
incidencia directa en el número
de actuaciones realizadas: en 75
centros de salud, en más de 2.000
consultorios, y en 26 edificios de

Atención Especializada.
Entre las razones que motiva-

ron la elaboración del Plan de In-
versiones 2002-2010, el consejero
de Sanidad citó la antigüedad de
los edificios existentes -cuatro de
los hospitales más antiguos de Es-
paña están en Castilla y León, en-
tre ellos el hospital General Ya-
güe-, los continuos cambios en la
tecnología,el incremento de la car-
tera de servicios para lograr la au-
tosuficiencia,la necesidad de acer-
car la asistencia a los ciudadanos
y la redistribución de la población.

En su intervención, César An-
tón se refirió a la dispersión y al
envejecimiento de la población
como características y peculiari-
dades de la Comunidad Autóno-
ma, circunstancias que “nos con-
dicionan a la hora de hacer frente
a los retos que se nos plantean, la
equidad y la accesibilidad”.

En relación con el nuevo hos-
pital de Burgos, el consejero pre-
cisó que se trata de un “hospital
solidario porque al utilizar el mo-
delo de concesión de obra públi-
ca ha permitido que se estén des-
arrollando todas las
infraestructuras hospitalarias del
resto de la Comunidad”.

Contratado el 88% del presupuesto del
Plan de infraestructuras sanitarias
El consejero de Sanidad defiende el modelo de financiación elegido para el  nuevo hospital
de Burgos, calificándolo de “solidario” por permitir el desarrollo de otras infraestructuras

El consejero de Sanidad, el alcalde de Burgos y la gerente regional del
Sacyl, en la jornada de infraestructuras sanitarias.

Cruz Roja prevé inaugurar su nueva
sede provincial a principios de 2008

JUNTO AL ANTIGUO HOSPITAL

El presidente de la Oficina Provincial de Cruz Roja, Enrique Loren-
te, confirmó el miércoles 14 que el nuevo edificio que acogerá la
futura sede de la Asamblea Provincial, en el que trabajarán del
orden de cien personas, servirá para aglutinar en un mismo centro
todos los servicios que presta la organización.

Lorente añadió que el presupuesto ronda los 300 millones de
pesetas y el final de obra está previsto para finales de 2007 o prin-
cipios de 2008.

Las obras de construcción de la nueva sede de Cruz Roja en Bur-
gos comenzaron en el mes de septiembre de 2006 en el mismo
solar en el que se encontraba la antigua, junto al hospital de Cruz
Roja.

Lorente,acompañado por autoridades locales,comprobó el pasa-
do miércoles el desarrollo de las obras,que avanzan a buen ritmo.

Enrique Lorente visitó el día 15 el estado de las obras de la nueva sede.



Gente
Compatibilizar las obligaciones
profesionales con la familia no
siempre es tarea fácil. Para tratar
de conseguir que esta situación
sea lo más llevadera posible, el
Gobierno regional ha creado dis-
tintos programas con un único
objetivo: facilitar la conciliación
de la vida personal y laboral.Es el
caso del Proyecto Perla,enmarca-
do dentro de la Iniciativa Comuni-
taria Equal, y fruto de la coopera-
ción institucional,con la Junta a la
cabeza, en colaboración con la
Federación de Polígonos Empre-
sariales de Castilla y León,
FEPECYL;Centro Docente Empre-
sarial,CEDECYL;Centros Europe-
os de Empresas e Innovación,
CEEI;y Caja Duero.

Dentro de las actuaciones del
Proyecto Perla, que comenzó su
andadura en abril de 2005,desta-
ca el Cheque-servicio,una presta-
ción puesta en marcha por
FEPECYL y gestionada por Grupo
Norte, “pionera e innovadora”,

que permite a los trabajadores de
las empresas asociadas al proyec-
to beneficiarse de un servicio de
atención domiciliaria para el cui-
dado de los familiares dependien-
tes -hijos,personas mayores o dis-
capacitadas que estén a su cargo-
en situaciones puntuales de emer-
gencia, con un coste de 3
euros/hora.“Las condiciones son
muy atractivas,ya que es muy fle-
xible en tiempo y beneficioso en
coste”,considera Miryam Martín,
gerente de FEPECYL. Desde el
mes de septiembre,cuando empe-
zó a funcionar el Cheque-servicio,
Grupo Norte ha gestionado más
de 2.100 horas, sobre todo en
Valladolid, de las cuales el 45,7%
ha sido para atender a personas
mayores,un 41,6% para ocuparse
de niños y el 12,5% restante para
el cuidado de discapacitados.Y es
que tal y como asegura Beatriz
Sanz, jefa de Servicio del Proyecto
Perla de Grupo Norte,“esta medi-
da no sólo es beneficiosa para los
trabajadores,sino también para las

empresas, ya que se reduce el
absentismo laboral”.

El  ‘Perla’ está apoyado por el
asesoramiento a empresas en con-
ciliación o cursos formativos que
sensibilicen tanto empleados
como a  empresarios.

GUARDERÍAS EN POLÍGONOS
INDUSTRIALES
Ejemplo de las medidas puestas
en marcha por la Junta de Castilla
y León para facilitar la concilia-
ción de la vida personal y laboral
es el Programa Juntos.El objetivo
que se persigue con esta iniciati-
va es la creación de una decena
de centros infantiles para niños y
niñas de 0 a 3 años en otros tan-
tos polígonos industriales de dis-
tintas provincias de la comuni-
dad como Ávila, Burgos, León,
Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid, y Zamora. En
total, con el Programa Juntos, se
van a crear 590 nuevas plazas
públicas y 87 empleos directos y
vinculados al sector educativo.

Cheque-servicio:
36.000

beneficiarios

Los 36.000 trabajadores de
los polígonos de FEPECYL,
así como los empleados de
empresas vinculadas a CEEI
o CEDECYL pueden benefi-
ciarse de esta prestación
por 3 euros/hora.

Cuidar de la familia sin
descuidar el trabajo

La creación de guarderías en polígonos industriales y en
pequeños municipios, así como el Proyecto Perla y el Cheque-

servicio, son algunas de las medidas para favorecer la conciliación

CAUSAS DE LA SOLICITUD
DEL CHEQUE SERVICIO

Acompañamiento-
cuidados específicos
al no compatibilizar el 
trabajo con la vida 
familiar

50%

Actividades formati-
vas- compatibilizar el
trabajo con los 
horarios del colegio
de los hijos

37,50%

Cuidado como 
consecuencia de 
hospitalizaciones

12,50%

1.876 plazas de 
0-3 en pequeñas

localidades

El Programa Crecemos es
otra de las apuestas  para
tratar de conseguir conciliar
la vida profesional y fami-
liar, pero, esta vez, en el
ámbito rural. La Consejería
de Familia e Igualdad de
Oportunidades ha puesto
en marcha este proyecto
que permite atender hasta
15 niños de 0 a 3 años de
edad en pequeñas localida-
des donde la demanda no es
tan numerosa como para
cubrir toda la ocupación de
un centro infantil. En la
actualidad, este programa
ya se está desarrollando en
134 municipios de Castilla y
León, con 1.876 plazas y 159
empleos directos.

“Rapidez y
calidad” del

Cheque-servicio

Marisa Carazo es administra-
tiva y su profesión absorbe
gran parte de su tiempo. A
esto hay que añadir la nueva
situación que ha tenido que
afrontar recientemente:
ocuparse de su abuela, de 99
años, convaleciente de una
operación. “Vivo con mi
padre y con mi hermano.
Todos trabajamos y, como
única mujer, soy la que más
cuidados le dedico”. Quería
a alguien con referencias y
pronto: “Me hablaron del
Cheque-servicio, me infor-
mé, y de un día para otro
tenía una chica para cuidar a
mi abuela, que está encanta-
da porque le hace compañía
y le da conversación”. 
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RESTAURANTES

MENÚDELDÍA

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

para DosCENA

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

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

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

Carnes - Postres caseros

DESAYUNOS-ALMUERZOS
CAZUELITAS-COMIDA PARA

LLEVAR-MENÚ DEL DÍA
Y CARTA

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77
CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

Bar Restaurante del
Círculo Católico

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

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

Lechazo Asado en horno de leña
Carnes rojas a la brasa

Excelentes pescados
Comuniones, bautizos 

comidas familiares y de empresa

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

Situado en la calle Rafael Núñez
(Ctra.Poza), la Cervecería-Restauran-
te ST.  ANDREW'S abre de nuevo sus
puertas con una nueva gerencia.

St. Andrew's nos ofrece una gran
variedad de platos que van desde
un estupendo Menú del día  o fin de
semana hasta un Arroz con Boga-
vante o Caldereta de Marisco,sin ol-
vidar unos excelentes pescados.

Mención aparte merece una de
sus especialidades:Las Carnes a la
Parrilla con braseros (Chuletón,So-

lomillo,Entrecot o Chuletillas)
Todo esto lo puede degustar en

un acogedor comedor, en el que
además podrá organizar sus reunio-
nes de amigos o empresa con sus

Menús Especiales.
También St. Andrew's es un lugar

perfecto para cualquier celebra-
ción:comuniones,bautizos…

Y si lo que quiere es “picotear”
también dispone de una zona es-
tupenda para ello,donde le ofre-
cemos una amplia y variada selec-
ción de exquisitos pinchos,desta-
cando en especial sus sabrosos
tigres.

Esto,unido a un trato exquisito,
hará que su paso por St. Andrew's

Dirección: Rafael Nuñez, 2  (Ctra. Poza) - BURGOS

Teléfono:  947 480 398 - 660 832 471

ESPECIALIDADES

❏ Espárragos
gratinados

❏ Bacalao ST.
ANDREW'S

❏ Carnes a la
Parrilla con
braseros 

POR ENCARGO

❏ Arroz con
Bogavante

❏ Paella

❏ Caldereta de
Marisco

❏ Cochinillo
Asado

❏ Cordero asado ST. ANDREW´S

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

❏ Menú diario y
de fin de semana

❏ Menús
especiales para
grupos,
empresas...

❏ Comuniones,
Bautizos

❏ Carta variada

❏ “Picoteo”
Tapas variadas
Patatas asadas
Tigres
Alpargatas

Restaurante - Cervecería St. Andrew´s
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DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª Div. G-VIII Burgos CF B - La Bañeza El Plantío 17.00 S

CD Mirandés - Norma Anduva 17.00 D
Div. Honor G-I UDG Río Vena - San Roque Pallafría 12.00 D
1ª Nac. Fem. Big Mat - Amigos del Duero José M. Sedano 11.00 D
Reg. Afic. G-A Peña A. José - Unami Pallafría 16.15 S

Burgos Promesas - Villada Pallafría 16.15 S
San Cristóbal - Arenas José M. Sedano 16.15 S

FÚTBOL SALA
1ª Div. A Burgos - Bohadilla Las Rozas J. L. Talamillo 13.00 D
BALONCESTO
Liga LEB Autocid Ford - Drac Inca El Plantío 20.45 V
Liga Femenina Arranz Jopisa - Univ. Barcelona El Plantío 20.15 S
1ª División Masc. Juv. del Círculo - Baloncesto León J. L. Talamillo 20.30 S
Div. Honor Montur El Cid - Polaris Murcia J. L. Talamillo 18.00 S
VOLEIBOL
Superliga fem. UBU - Grupo 2002 Murcia El Plantío 17.30 S
1ª Div. Masc. Univers. Burgos - Ourense Ptvo. Univ. 18.15 S
BALONMANO
Div. Honor B Artepref V.Aranda - Palma del Río Ptvo. P.Asturias 19.00 S
HOCKEY PAT.
1ª Div. G-Norte C. Patín Burgos - Jolaseta Pistas El Plantío 18.30 S
WATERPOLO
1ª División Man. Castellae - Santutuxu San Amaro 14.00 S
TIRO

Campeonato Prov. Pistola fuego central Campo El Cerro 16.15 S
10.15 D

BALONCESTO LEB 1
Autocid Fod Burgos - Drac Inca El Plantío 20.30 h. Viernes
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B
Real Unión - Burgos CF 17.00 h. Domg.
DEPORTE EN LA MEDIANOCHE
Programa resumen 24.00 h. Domg.

Gente
El próximo martes,20 de febrero,el
escalador guipuzcoano Patxi Uso-
biaga ofrecerá en Burgos una con-
ferencia audiovisual en un acto que
forma parte de las Jornadas del De-
porte Burgalés 2007 que organizan
la Asociación de la Prensa Depor-
tiva de Burgos y que culmina con la
Gala del Deporte Burgalés el día 27
de abril.

Este deportista natural de Éibar,
ha conseguido la Copa del Mun-
do de Escalada Deportiva en la ciu-
dad eslovena de Kranj.En 2006 ven-
ció el Master de Serre Chevalier
(Francia),el Master Roca en Dima y
su quinto noveno grado en Niza.En
los años 2003 y 2005 quedó sub-
campeón del mundo,en 2004 y
2005 campeón de España y ganó la
Copa de España en 2005.El 27 de
diciembre de 2006 fue elegido me-
jor deportista guipuzcoano en la

Gala del Deporte Guipuzcoano.
La conferencia,que lleva el tí-

tulo de ‘Ingravidez’,se desarrollará
en el centro cultural de Caja de Bur-
gos en la avenida de Cantabria 3-5
(salón 2).La entrada será gratuita.
Patxi se une así a otros montañeros
que han estado ya en Burgos.

El campeón del Mundo de
escalada, Patxi Usobiaga, el
martes 20, en Caja Burgos
Conferencia del deportista eibarrés en el salón
de la Avda. Cantabria 3 y 5, desde las 20.15 h. 

Disparidad
jurídica sobre la
inhabilitación de
Marcelino Maté
El Tribunal del
Deporte de la Región
resuelve a su favor

José-Luis López/ Grupo Gente
El Tribunal del Deporte en su
reunión del 8 de febrero acordó,
por unanimidad,el archivo de ac-
tuaciones correspondientes al
procedimiento disciplinario nú-
mero 16/2006 que se dirigía
contra el presidente de la Fede-
ración de Castilla y León de Fút-
bol,Marcelino Maté, según un
comunicado hecho público por
la propia federación.

El Comité de Disciplina De-
portiva decidió el 29 de noviem-
bre de 2006 la inhabilitación de
Maté por tres años y medio.Di-
cho Comité quedó cesado por la
Consejería de Cultura y Turis-
mo el 24 de noviembre,pero una
disposición transitoria le per-
mitió ejercer hasta la constitu-
ción del organismo que le sus-
tituyera,como era el Tribunal del
Deporte,formado el 1 de diciem-
bre.En la actualidad se da la cir-
cunstancia de  que dos organis-
mos jerárquicamente iguales y
con funciones idénticas,que es
velar por el deporte en la región,
deciden una situación dispar
acerca de la inejecución de  la re-
solución del 5 de agosto de
2005.En la misma se detallaba
que el Atco.Zamora debía de as-
cender de categoría y el Corrales
descender.De aquella situación
llegamos a un Tribunal del De-
porte que decide archivar el co-
nocido ‘Caso Zamora’.

Dejando de lado el matiz jurí-
dico,quizás ahora se explica la
presencia de Villar en Valladolid
o las prisas de la Consejería de
Cultura y Turismo por crear el
Tribunal del Deporte que,según
El Mundo (14-11-06),fue una vo-
tación ‘orientada’.

FÚTBOLMONTAÑISMO

DEPORTE OLÍMPICO

■ Juan Castañeda (esgrima),Es-
ther San Miguel (judo),Juan Car-
los Higuero (atletismo) e Iván
García (halterofilia) han sido be-
cados este año por la Asociación
de Deportistas Olímpicos (ADO)
para prepararse de cara a las
Olimpiadas de Pekín en 2008.En
total,la ADO ha becado a 368 de-
portistas,de los cuales 209 son
hombres y 159 mujeres.La aso-
ciación repartirá 13.546.994 €
en becas para 2007.

Cuatro deportistas
burgaleses, en el
Plan ADO

Abiertas las tres pistas de tenis de El Plantío

TENIS

■ El jueves,15 de febrero,abrieron al público las tres pistas cubiertas
de tenis de El Plantío.La obra,con un presupuesto de 630.000 €, ha
consistido en cubrir totalmente las dos pistas hasta ahora descubiertas
y en remodelar la semicubierta,adaptándola a la normativa vigente.

Bautizo de mar del Club Náutico de Burgos

BILBAO-CASTRO URDIALES

■ El día 11 tuvo lugar el ‘bautizo de mar’del Club Náutico de Burgos.La
tripulación partió del puerto deportivo de Bilbao y,tras recalar en Castro
Urdiales,regresó al puerto base.La principal actividad del club es la de-
portiva,lúdica y de formación para la navegación deportiva.

Gente
El Club El Soto acoge,entre el 23 de
febrero y el 3 de marzo,el Campeo-
nato Provincial Infantil de Tenis ‘Ho-
tel Tizona’.24 jugadores se han ins-
crito en la fase final individual mas-
culina,entre los que destacan los
ocho cabezas de serie David Pérez,
Carlos Ortiz,Víctor Luis Martínez,
Leandro Serrano,Víctor Luis Iz-
quierdo,Miguel García,Mario Her-
nando y Álvaro Holgueras.

En la presentación del torneo,
celebrada en el hotel Tizona el
miércoles 14,estuvieron presentes
Rodrigo Temiño,director del cam-
peonato,Tamara Valderas,directo-
ra del hotel y Miguel Ángel Álva-
rez,Delegado Provincial de Tenis
de Burgos.

Los dos finalistas del trofeo repre-
sentarán a Burgos en el campeo-
nato de Castilla y León categoría
infantil que se celebrará en mayo.

El club El Soto acoge el
Campeonato Provincial de
Tenis Infantil ‘Hotel Tizona’
Los partidos se disputarán entre el 23 de febrero
y el 3 de marzo, que será la final a las 16.30 h.

TENIS

Usobiaga, con el premio al mejor
deportista guipuzcoano.

Big Bolera Taladras - Bar Bárcena Villalbilla
Villanueva Land Rover - C.D. Yagüe Villanueva Río Ubierna
R.U. Valle Transportes Tano - Campezo Arranz Acinas Rubena
Hormigones Temiño Pérez - Canutos Bar Tirol Cavia
Trompas Rover - Centro Argentino Villalbilla
Villa Sport Bar África - New Park* Cuzcurrita
Verbenas CF - U.D. Colón Mercaburgos Cavia
Aceitunas González Barrio - Cristalerías Luysan Cuzcurrita
Peña San Juan del Monte - Colombia FC Villangómez
Mangas RC - Birras Bar Equus* Cavia
Empalmada - Bigotes CF Quintanilla Río Pico
Fudres Tele Computer - CP Deportivo Burgalés Olmos de Atapuerca
Deportivo Trébol - Peluquería Eku’s* Zalduendo

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

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar



Big Bolera Taladras
Enero y febrero
Con motivo del 35 aniversario del equipo de
Big Bolera Taladras, se encuentra en las
vitrinas de Big Bolera una exposición de este
equipo. El conjunto 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 ofrece su 
nueva ‘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 los abuelos adquirían algunos de estos
productos propios del otro lado del océano.
Lugar: Bar Desigual. Av. 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 2 de febrero la muestra ‘El
hilo conductor’. Esta exposición 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.

Muestra de Artes Plásticas
del programa ‘Arte Joven’  
Hasta el 4 de marzo
La sala de exposiciones Consulado del Nar
acoge desde el 20 de febrero una variada
muestra de jóvenes artistas plásticos
exponentes del Arte Joven de Castilla y
León de Castilla y León.
Lugar: Consulado del Mar.

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.

Pedro Valdemoro presenta
la muestra ‘Mediterráneo’
Hasta el 23 de febrero
La primera esxposición de Pedro
Valdemoro, catedrático de Histopria, se
compone de distintos  paisajes
mediterrráneos que pretenden hacer
honoro a las vitalidad y la riqueza
intelectual de los orígenes grecolatinos en
la civilización. Su trabajo capta lo bello y
noble que la naturaleza consigue
proporcionar a los sentidos. 
Horario: Lunes a viernes. De 12 a 14 y de
19 a 21.00 h. Sábados, de 19 a 21 h.
Lugar: Centro cultural Caja de Burgos en
Gamonal, calle Vitoria 182.

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.

Exposición de María

Briones en la Universidad   
Hasta el 28 de febrero
La obra de María Briones renuncia a
representar las cosas tal y como aparecen
a nuestros ojos, dando lugar a una
simplificación, aportando un proceder
directo y espontáneo tanto en sus formas
como en sus esquemas cromáticos. 
Lugar: Biblioteca Universitaria. Plaza
Infanta Dª Elena s/n (campus de San
Amaro). 

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.                                   Lu-
gar: Consulado del Mar.

Concierto de ‘Tuco’ 
por los Carnavales 2007
Lunes, 19 de febrero
El popular músico burgalés ‘Tuco’ actúa en
el Teatro Principal, coincidiendo con la
celebración del Carnaval 2007. En esta
ocasión, volverá a buscar un contacto
estrecho con el espectador y ofrecerá su
personal show, en el que alterna el frac
con el chaleco de lentejuelas. 
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Principal.

La Metropolitan Jazz Band
de Praga , en el Principal   
Viernes, 16 de febrero
La Sociedad Filarmónica de Burgos
presenta con la colaboración de Cajacírculo
el concierto a cargo de la Metropolitan Jazz
Band de Praga, con la dirección artística de
Josef Krajnik. La actuación incluye la
presencia de la cantante Eva Eminger y el
programa previsto recoge obras de grandes
clásicos del jazz.
Hora: 20.15 horas.
Lugar: Teatro Principal 

Noches de flamenco en  la
sala alternativa la Bolera
Viernes, 16 de febrero
La apuesta que la sala alternativa La Bolera
hace por la música flamenca se enriquece
con otra noche de embrujo y duende. José
de San Esteban y Rai Navarro, al cante;  Paco
Arana, al toque; Luis Martínez, violín; Mario
Mayoral ‘tembleque’, en la percusión y Juan
Manuel Moure, recita, se encargarán de este
espectáculo flamenco.  La velada se
completa con la actuación del cuadro
flamenco Sueños de Madrid . 
Hora: 23.30 horas.
Lugar: Sala alternativa de la Big Bolera.

‘Reincidentes’ presenta en
Lerma  su disco ‘Dementes’  
Sábado, 17 de febrero
El grupo de rock ‘Reincidentes’ llegan a Lerma
con su último trabajo discográfico ’Dementes’,
después de más de 20 referencias publicadas
(entre discos oficiales, recopilatorios, mini
elepes, dvds,.. ) con un largo camino recorrido
pero con la tranquilidad de poder hacer un
disco como ’Dementes’ sin presiones y sin
agobios, dejando correr con su imaginación el
poder compositivo de una banda siempre
intranquila pero totalmente instaurada dentro
del rock cantado en castellano.
Hora: 20.15 horas
Lugar: Carpa Multiusos de Lerma.

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. 
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.
Hora: 20.15 horas.
Lugar: Claustro del Monasterio de San Juan.

Proyección del Cine-Club
‘Alliance Française’ 
Viernes, 16 de febrero
El Cine-Club Alliance Française proyecta la
película ‘Voisins, voisines (Vecinos y

vecinas), de Malik Chibane. La proyección
de febrero se centra en una historia
ambientada en las afueras de París. Entrada
libre hasta completar el aforo.  
Horario: 20.15 horas. 
Lugar: Sala Cantabria de Caja de Burgos.
Avenida de Cantabria, 3 y 5. 

Adelaida Sagarra acude al 
ciclo ‘El oficio de investigar’ 
Martes, 20 de febrero 
Adelaida Sagarra, profesora de Historia de
América de la Universidad de Brugos ofrece
una charla que lleva por título ‘Cuaderno de
campo de un aprendiz de hitoriador’. La
conferencia se enmarca en el ciclco ‘El oficio
de investigar’ que organiza editorial Gran
Vía con apoyo de la Universidad Popular. 
Hora: 20.15 horas.
Lugar: Salón Cajacírculo del Espolón. 

Campaña contra el 
hambre de Manos Unidas 
19 y 20 de febrero
Monseñor Manuel Ureña interviene el lunes
19 con una charla organizada por el
Arciprestazgo de Vega en el marco de la
campaña contra el hambre de Manos
Unidas. Al día siguiente será el profesor
Carlos Escribano el encargado de ofrecer la
charla titulada ‘Iglesia y doctrina social’.
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Salón de Cajacírculo de la calle Julio
Sáez de la Hoya.

Conferencia sobre edificios
de gran altura y torres
Martes, 20 de febrero 
José Calavera Ruiz, doctor Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y Catedrático
Emérito de Edificación y Prefabricación en la
ETSICCP de la Universidad Politécnica de
Madrid pronunciará una conferencia sobre
edificios de gran altura y torres.  
Hora: 19.30 horas.
Lugar: Escuela Politécnica Superior. Edificio
Milanera. 

Imprebis & Yllana recuerdan
los ‘gags’  de Monty Python 
Sábado, 17 y domingo, 18
‘Monty Python’s Flyong Circus está formado
por sketchs que el famoso grupo de cómicos
británico hizo en un programa del mismo
nombre en la televisión pública británica
durante los años 60 y 70.  
Hora: Sábado, 20.30 h. y domingo, 19.30
horas.
Lugar: Teatro Principal.

La Zaranda presenta 
‘Los que ríen los últimos’   
Viernes, 23 de febrero
El grupo La Zaranda lleva 25 años de
andadura teatral y su trayectoria tiene como
constantes teatrales  el compromiso
existencial y la fidelidad a sus raíces
tradicionales. El espectáculo se fija en
personajes aislados en la incomprensión.  
Hora: 20.30 horas. 
Lugar: Teatro Clunia.

TEATRO

ACTIVIDADES

MÚSICA

EXPOSICIONES
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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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VDD

EL ASESINATO DE RICHARD NIXON (DVD). Niels Mueller. Int.

Sean Penn, Naomi Watts, Don Cheadle. Drama.

WANTED (DVD). Brad Mirman. Int. Gérard Depardieu,

Harvey Keitel, Richard Bohringer. Comedia.

AGENTES SECRETOS
Dir. Fréderic Schoendoerffer.
Int. Vicent Cassel, Mónica
Bellucci. Acción.

EL CORRAL: UNA FIESTA MUY BESTIA
Dir. Steve Oedekerk. 
Animación.

PRIVADO DE TÍTULO
Andrea Camilleri.
Novela.

EL CORAZÓN HELADO
Almudena Grandes. 
Novela.

LOS ACEITES DE OLIVA EN LA GASTRONOMÍA DEL SIGLO XXI
Academia española de gastronomía. 

CONVERSACIONES SOBRE LA FELICIDAD. 
Francesc Miralles. Ensayo.

EL ESCRIBA DEL FARAÓN 
César Vidal. Narrativa histórica.

EN LAS NUBES. Ian McEwan. Narrativa.

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

CineBox El Mirador
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947226264
Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

El motorista fantasma (estreno)
Manuale de amore 2 (estreno)    
En busca de la felicidad   
Días de cine    
Diamante de sangre   
Noche en el museo    
El laberinto del fauno  

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

5:30        

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

5:00   7:45     8:30**       10:45     11:00**
7:45          10:30    

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

La vida de los otros (estreno)  
El libro negro    
Cartas desde Iwo Jima (estreno)    
Babel 
Miss Potter
Infiltrados
Juegos secretos
Pequeña miss Sunshine 
La ciencia del sueño

*V y S 
**S a M

Va
n

5:00                  7:45       10:30

5:15                  8:00       10:30

Ab
ac

o

Ab
ac

o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

5:00** 6:00 7:20** 8:10 10:00** 10:30 12:45*
6:15**    8:15     10:15        12:30*

4:10**    6:10        8:10      10:10         12:30*
4:40**                7:45     10:10        12:45*
4:30**                7:30     10:15        1:00*
4:20**    6:20      8:20     10:20        12:30*
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mGhost rider

Miss Potter
Bosque de sombras
Noche en el museo
Diamante de sangre
Todas contra él
Arthur y los Minimoys
Shin Chan
El laberinto del fauno
En busca de la felicidad

*V y S   S y D**    

Noche en el museo                                 4:00** 6:05 8:15 10:30 12:40*

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

Ghost rider                               4:00** 6:10 8:20 10:35 1:00*

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

Días de cine 5:10 7:25 9:55 12:20*

Babel 7:30 10:15 12:50*

En busca de la felicidad 4:30** 7:00 9:45 12:15*

Pulse 4:00** 5:45

4:00**    6:00       

Años 70. Un matrimonio inglés
viaja a una zona rural del norte
de España en compañía de dos

amigos. El hallazgo de una niña
encerrada en una cabaña del
bosque les enfrentará con los lu-
gareños.
Planteada como un tenso thri-

ller, ‘Bosque de sombras’ bebe
del cine de los años 70, en espe-
cial de ‘Perros de paja’, de Sam
Peckinpah, con la que mantiene
notables coincidencias temáti-
cas y argumentales. Koldo Serra,
hasta ahora cortometrajista, se
estrena en el largo con una con-
tundencia impropia de un debu-
tante. Serra apuesta por una tra-
ma sencilla pero bien desarrolla-
da, haciendo valer un guión con
personajes construidos con es-
mero y que siempre va al grano,
no extendiéndose en nada acce-
sorio a lo largo de sus ajustadísi-
mos 90 minutos.
El director construye poco a

poco la tensión, que se acaba
manifestando en un inevitable

choque entre dos formas de ver
el mundo y la vida. Al buen pul-
so narrativo hay que añadir que
la película está muy bien rodada,
aprovechando las posibilidades
visuales de los bosques en los
que fue filmada sirviendo la his-
toria con tanta elegancia como
efectividad.
El trabajo actoral es excelente,

sobre todo en los cuatro prota-
gonistas: Gary Oldman, Paddy
Considine, Aitana Sánchez-Gijón
y la guapísima Virginie Ledoyen.
El bilingüismo de la cinta, que al-
terna inglés y español con total
fluidez y naturalidad, enriquece
la historia. En consecuencia, esta-
mos ante una ópera
prima interesantísi-
ma que pone el nivel
muy alto ante un año
con profusión de
primeras películas
españolas.

JAIME A. 
DE LINAJE

Bosque de sombras.
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8:00       10:30       

C a r t e l e r a   d e   C i n e
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4:00**    6:00     

5:30                     

*V, S    S a M** 

*V y S       **V

8:10     10:30        12:45*
4:15**                7:15     10:00         12:30*

5:00
5:15                 8:00          10:30     10:45*
4:40                 8:30        

6:30          10:30     10:45*

José Luis Álvarez Calviño

El viernes 16 de febrero en
La Bolera a las 23.00 horas
noche flamenca con Duen-
de y Cuadro Flamenco Sue-
ños. En Negra Tomasa a las
23.00 h. Hosman y Los Mu-
chachos. En Plaza Nueva a
las 24.00 h. Santiago Habana
con su música tradicional
cubana. En el Teatro Prin-
cipal a las 20.15 h. Metro-
politan Jazz Band de Praga y
Eva Eminger. En la carpa de
Lerma carnavales a partir de
las 24.00 h. con Verónica
Romeo (OT) + Sm Soulsta-
tion. En el Close to me a las
23.00 h. El Chivi. En Coli-
seum a las 23.30 h. Rue Mor-
gue; la banda burgalesa de
hard-rock. En la Catedral de
Burgos, Montserrat Caballé

con invitación.
El sábado 17 en la carpa

de Lerma a las 22.00 horas
Sonora-Porretas-Reinciden-
tes y Boikot; rock asegura-
do. En Plaza Nueva a las
24.00 h. Djs con Jairobc us
Leguineche st.

El lunes 19 en el Vagón
del Castillo a las 22.30 horas
Jemenjazz. En el Teatro Prin-
cipal a las 20.30 horas Tu-
co y Definitivos.

El jueves 22 en Negra
Tomasa a las 23.00 horas
Sentimiento. En San Arnal-
dus a las 22.30 horas Carabo.
En Plaza Nueva a las 22.30
horas Red-Metal Solber. En
Chicago Rock a las 23.30 h.
Los Moratones. En el Vagón
a las 24.00 h. Daria Ras Band.

Nos vamos de conciertos
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10 KM DE Burgos,  casa de dos
plantas, más ático, 2 baños, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, jardín con
barbacoa y garaje dos coches. Tel.
699807845
A 10 km dirección Madrid, Parea-
do a estrenar,  dos plantas con posi-
bilidad de ático. Garaje, porche y jar-
dín. 188.000 euros. Tel. 617127039
A 13 KM de Burgos, vendo casa de
dos plantas, calefacción y baño. Tel.
696438137. 947451069
A 18 KM de Burgos, en la Nuez de
Abajo, vendo dos parcelas juntas,
dentro del casco urbano. 200 m2. Tel.
699959824
A 2 KM de Pampliega, casa unifa-
milar, reciente construcción, con jar-
dín, porche, cocina y baño equipa-
dos. Vendo. Llamar tardes. Tel.
947482949
A 27 km de Burgos en Cuevas de
San Clemente, vendo casa sin terre-
no anexo. Tel. 645933026
A 30 minutos de Burgos, casa pa-
ra reformar en una finca de 531 m2,
cambio por otra propiedad al Nor-

te o este de Burgos. Tel. 696731451
A 5 MINUTOS de Burgos, urge ven-
der adosado, 200 m2, jardín, ático
acondicionado, garaje dos coches,
220.000 euros. Tel. 679434346
A 6 KM Burgos, por traslado, urge
vender adosado, jardín privado, co-
cina amueblada, ático acondiciona-
do, 200 m2. Tel. 636453573
A 6 KM de Burgos, adosado de 140
m2 útiles, 200 m2 jardín. 45.000.000
ptas. Negociables. Tel. 616448932.
629830331. 947290185
A 8 MINUTOS de Burgos por auto-
vía. Dúplex en construcción, planta
baja, salón, cocina, baño, dormito-
rio, 1ª planta dormitorio, baño.
102.000 euros. Tel. 695664318
A11 kmts Burgos, junto Arcos, ca-
sa  rústica, nueva construcción. 120
m2 construidos, jardín 35 m2, dos
baños, altillo, calefacción, sur, bucó-
lico. 138.000 euros. Tel. 678096813
ADOSADO a 10 km de Burgos, tres
plantas, garaje y jardín, amueblado,
orientación sur. 204.000 euros. Tel.

652933098. 652933099
ALCAMPO particular vende piso de
85 m2, tres habitaciones, dos baños,
salón, cocina, garaje y trastero. Tel.
659505248
ALFAREROS apartamento reforma-
do, 2 habitaciones, salón amplio, co-
cina totalmente equipada y baño con
ventana. Luminoso, calefacción de
gas. 164. 000 euros. Tel. 661969993
ALFAREROS dúplex, 90 m2, dos
dormitorios, dos baños, espacioso,
soleado, gran cocina equipada,
amueblado, entrar a vivir. Trastero.
Todo exterior. Amueblado. Tel.
649046329
ALFONSO X el Sabio (Zona Vadi-
llos), piso de dos habitaciones, baño
con ventana, totalmente reformado,
trastero. Solo particulares. Tel.
947223018. 651910719
APARTAMENTO a 500 metros Ca-
tedral, una habitación, cocina inde-
pendiente, salón techo madera. So-
leado. Oportunidad, por traslado.
Amueblado para entrar a vivir.
168.000 euros. Tel. 620832516
ARCO San Gil, 40 m2, reforma re-
ciente, estado impecable, cocina y
baño equipados. Una más salón, to-
do exterior, buenas vistas.
23.000.000, muebles opcionales. Tel.
675525526

Arcos de la Llana pareado de
300 m2, tres dormitorios más
un dormitorio en planta baja.
27.000.000 ptas. Tel. 686459601

ARCOS de la Llana, vendo pareado
de 3 y 4 dormitorios, parcela 300 me-
tros aproximadamente. 25.000.0000
ptas. Tel. 678303988
ARCOS adosado amueblado, coci-
na totalmente equipada, tres habi-
taciones, aseo, baño, salón con chi-
menea, terraza 18 m, jardín, porche,
garaje,trastero. Tel. 630754304

Atención Regino Sainz de la
Maza, segundo, reformado.
Impecable, cuatro, dos baños,
empotrados, garaje, trastero.
Facilidades pago. 110 útiles,
147 construidos. 66 millones.
Tel. 609270327

AVDA Castilla y León, vendo dúplex,
tres habitaciones, dos baños, gara-
je, trastero. Muy luminoso. Tel.
677717754
AVDA Castilla y León. G-2, piso, tres
habitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, trastero y garaje, exterior.
290.000 euros negociables. Tel.
696311243

Avda. Cid, piso recién reha-
bilitado, suelos parqué, ven-
tanas, cocina completa, gas
ciudad, calefacción indivi-
dual, tres, salón. Tercera plan-

ta. 40.000.000 ptas. Tel.
628552520

AVDA Constitución Española, tres
habitaciones, salón, baño, aseo, tras-
tero, garaje. 1º de 3 alturas.
34.000.000 ptas. Tel. 947483495. De
16:00a 22:00 horas
AVDA Constitución Española, ven-
do apartamento para entrar a vivir.
150.000 euros. Tel. 947222911.
606768671
AVDA. CONSTITUCIÓN aparta-
mento, dos habitaciones, salón, co-
cina, dos baños completos,
terraza,pequeño trastero. 78 m2 úti-
les, exterior, muy luminoso, garaje.
Abstenerse agencias. Tel.
628847194. 947240435
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo pi-
so, 65 metros, tres habitaciones, sa-
lón, un baño, abstenerse agencias.
Tel. 666657256. 686231238
AVDA del Cid, vendo piso, cuatro
habitacioes y salón 40 m2, garaje
y trastero. Junto a residencia sani-
taria. Tel. 947225468. 617415680
AVDA del Cid, vendo piso, salón, co-
cina, tres habitaciones, baño, terra-
za. Tel. 947222803
AVDA. DEL CID vendo piso, tres,
salón, dos baños, cocina amplia, em-
potrados, terrazas, garaje y trastero.
A estrenar. Te. 636718157
AVDA del Vena, vendo  apartamen-
to, comedor, habitación, cocina inde-
pendiente, todo exterior, wc, sol to-
do el día, vista parque del Manzano.
Tel. 680644352
AVDA La Paz, vendo piso bajo, apro-
piado para minúsvalidos, tres dormi-
torios, salón, cocina, baño, armarios
empotrados, patio propio. Tel.
947211845. 610610690
AVDA Reyes Católicos, 30 piso  75
m2,  salón, biblioteca, dos dormito-
rios, calefacción central, exterior, vis-
tas a la Avenida. 48.000.000 ptas.
Abstenerse agencias. Tel. 659909766
BARRIADA Illera, vendo casa con
terreno y local acondicionado, fácil
acceso. Tel. 609522434
BARRIADA Inmaculada (Gamonal),
casa en primera manzana nº 72, dos
plantas, reformada, para entrar a vi-
vir, de particular a particular. Tel.
947461078. 649637203
BARRIADA Inmaculada, vendo pi-
so de particular a particular. Es un
primero, esta para entrar. Llamar tar-
des. Abstenerse agencias. Tel.
616343828
BARRIADA INMACULADA ven-

do piso todo exterior, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño nuevo y terra-
za. Reformado, amueblado, para en-
trar a vivir. 153.000 euros. Tel.
618255965, 619858675
BARRIADA Militar, tres habitacio-
nes y salón, baño completo con ven-
tana, calefacción central. Ascensor,
trastero, todo exterior, muy soleado.
Abstenerse agencias. Tel. 659754771
BARRIADA YAGÜE piso, dos ha-
bitaciones, dos baños, garaje, tras-
tero, materiales primera calidad, op-
cional otra plaza garaje.  Solo
particulares. Llamar a partir 17:00
horas Tel. 646113017
BDA. INMACULADA vendo piso,
cuarto, buen estado. Para entrar a vi-
vir. Llamar a partir 5 tarde. Abstener-
se agencias. Tel. 669188296
BDA Moisés, piso reformado y
amueblado. Tres habitaciones, un ba-
ño, parquet flotante, ventanas clima-
lits, puertas roble. 23.000.000 ptas.
Tel. 685984728
BRIVIESCA cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, trastero. Puertas
y ventanas nuevas, parquet de roble,
gas ciudad. Amueblado, para entrar
a vivir. 125.000 euros. Tel. 629403398
C/ AVILA vendo piso. 3º sin ascen-
sor, exterior, mucho sol.  Tel.
630111925. 605537415
C/ BARRANTES piso, 75 m2, sole-
ado, buenas vistas,  tres y salón, co-
cina, baño, despensa. Reformado.
Tel. 660427141
C/ FRANCISCO Sarmiento, 8º altu-
ra con ascensor, dos habitaciones,
cocina, baño, salón y estudio. To-
talmente exterior, reformado y muy
luminoso.  Urge vender. Abstener-
se agencias. Tel. 665873906
C/ MÁLAGA vendo vivienda tres ha-
bitaciones, soleado, con terraza. So-
lo particulares. Tel. 699667385

C/ PISONES Estudio muy económi-
co. Un dormitorio, salón, cocina
amueblada y baño. Calefacción ra-
diadores. Tel. 606326144
C/ SAN Bruno, vendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza con vistas a la calle San Bru-
no. Tel. 685461215. 617002086
C/ SANTA Cruz, 3º derecha , coci-
na, 1 baño, posibilidad hacer otro. 80
m2. Para entrar a vivir. Soleado.
Orientación Sur. Tres dormitorios, sa-
lón. Tel. 947232752
C/ TRUJILLO urge vender piso, 90
m2, servicios centrales, excelente al-
tura y orientación. Tel. 626460672
C/ VICENTE Aleixandre, piso, tres
habitaciones, dos baños, inmejora-
bles vistas. Todo exterior. Abstener-
se agencias. Tel. 947237919.
680348030
C/ VITORIA Gamonal) vendo piso
de tres habitaciones. 189.300 euros.
Tel. 649427767
C/ VITORIA zona Gamonal), vendo
piso, cuatro, baño, despensa, solea-
do, ideal para reformar a su gusto.
Tel. 947266529. 676583669
C/ VITORIA Gamonal, vendo dos pi-
so, tres habitaciones, baño, salón,
dos terrazas. Todo exterior. Abste-
nerse agencias. Tel. 658452584
C Vitoria, (Gamonal), vendo piso re-
formado, tres, cocina equipada con
terraza, baño, salón comedor, portal
reformado y ascensor. 175. 000 eu-
ros. Solo particulares. Tel. 947225985
C/ VITORIA se vende piso, excelen-
te altura, vistas,  tres, salón- come-
dor, cocina, baño, despensa y tras-
tero. Para entrar a vivir. Precio,
190.000 euros negociables.  Tel.
947237976. 629752517
C/VITORIA Gamonal, 161 vendo

apartamento, 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina independiente y un
baño. Nuevo, a estrenar. Tel.
947242204
CALLEJA y Zurita, piso reformado,
buenas vistas, dos ascensores, ser-
vicios centrales. 210.000 euros.
35.000.000 negociables, llamar a par-
tir 20:00 horas .Tel. 616425328
CANTABRIA Oruña de Pliélagos
vendo chalet en construcción,pro-
xima entrega, a 11 km de Santander
por autovía. Tel. 687167102
CANTABRIA costa, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, 80 m2 jar-
dín, garaje, entrega primavera, cer-
ca playas, 156.263 euros con iva. Tel.
686574961
CAPISCOL vendo piso, salón- coci-
na tres habitaciones,  y baño, todo
amueb lado, gas natural. Tel.
947225872. 665808659
CARCEDO adosado, seminuevo,

tres habitaciones, cocina amuebla-
da, salón con chimenea, dos baños,
aseo amueblados, jardín. Tel.
657248509
CARDENAL Segura, 23,  Aparta-
mento reformado, ascensor, dos ha-
bitaciones, armarios, salón cocina
americana, electrodomésticos, gran-
des ventanas, abuhardillado, puerta
blindada. Abstenerse inmobilirias.
180.000 euros negociables. Tel.
619185869
CARDEÑADIJO pareado a estre-
nar con bodega, ático  acondicio-
nado, habitación en planta baja. 220
m2 más garaje con jardín de 160 m2.
276.000 euros. Tel. 947450093.
658513184
CARDEÑADIJO apartamento se-
minuevo, dos, salón, cocina equipa-
da, baño completo, solarium, gas na-
tural, garaje individual, orientación
sur. Buenas vistas. Tel. 655818034.
695485594
CARDEÑADIJO pareado, 5 habita-
ciones, cocina amueblada, salón, dos
baños, un aseo, garaje, porche, te-
rraza y amplio jardín. 225.380 euros.
Tel. 649943336
CARDEÑADIJO pareado, garaje
para tres vehículos, trastero, meren-
dero, salón- comedor, cocina equi-
pada, tres habitaciones, ático con
vestidor, baño y aseo equipados. Tel.
616953535

CARDEÑAJIMENO vendo vivien-
da unifamiliar, cinco habitaciones,
tres baños, un aseo, merendero, áti-
co habitable, garaje para dos coches
y jardín. Amueblado. Tel. 696963828
CARRETERA Poza, zona Sabeco,
vendo piso, tres habitaciones, salón
comedor, baño, cocina, todo refor-
mado. 30.000.000 ptas. Tel.
620115990
CASA LA Vega, 35-5º B. Estupendo
piso, como nuevo. Tres, salón, co-
cina equipada, ascensor cota cero.
171.000 euros. Tel. 661586030
CASA vendo, a 10 km. de Herrera
de Pisuerga, para entrar a vivir, to-
talmente amueblada. Tel. 615273639
CASTELLANA comienzo, aparta-
mento dúplex, una habitación, co-
cina independiente. Totalmente ex-

terior y soleado. Amueblado, para
entrar a vivir. Muy bonito. 179.000
euros. Tel. 620832516
CELLOPHANE 52 m2, dos dormito-
rios, 3º altura, 1 baño, hidromasa-
je, hilo musical, oeste, piscina, padd-
le, garaje, trastero. Entrega verano
2007. Solo particulares. 40.000.000
ptas. Tel. 686212661
CELLOPHANE Urbanización, próxi-
ma entrega.  Planta baja. Terraza 120
m2, bodega. Parking, trastero. Dos
habitaciones, dos baños, cocina. Sa-
lón 25 m2. 300.000 euros. Tel.
699374430
CÉNTRICO vendo  piso, salón, co-
cina, dos habitaciones, garaje opcio-
nal, Tel. 947268584
CENTRO DE Burgos, piso, 60 m2,
dos dormitorios, cocina moderna, ba-
ño completo con ventana. 1ª altu-
ra, soleado. Abstenerse Inmobilia-
rias. 123.000 euros. Tel. 676349012
CENTRO Histórico, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño con venta-
na, trastero. Individual gas natural,
exterior, soleado, la mejor altura. As-
censor. Edificio rehabilitado. Tel.
947200850. 655425755
CENTRO sur, vendo piso, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño, tras-
tero, 80 mts, dos terrazas. 2º sin as-
censor. 150.000 euros. Tel.
610960904
CENTRO bonito piso, grade y amue-
blado. Cuatro habitaciones, dos ba-
ños, preciosa cocina completa, sa-
lón con terraza, sin garaje. Tel.
630672085
CERCA de Burgos, casa pareada, fa-
chada de piedra, tres habitaciones,
cocina completamente amueblada,
dos baños completos, empotrados,
salón con estu co. 150.000 euros. Tel.
637545399
CHALET individual, próximo a Bur-
gos, 200 m2 construidos, totalmen-
te equipado, cuatro dormitorios, tres
baños, aseo, cocina, amplia parce-
la. Solo atiendo particulares. Tel.
639911023
COCULINA se vende casa. Con hor-
nera y cochera. Con opción a una era.
Tel. 657011264
COGOLLOS vendo apartamento en
construcción, con ático y garaje, pre-
ciosa urbanización privada con pis-
cina. 156.000 euros. Tel. 661139924
COGOLLOS vendo chalet pareado
en construcción, ático y garaje dos
coches, parcela 250 m2. Tel.
676969240, 947272382

COMILLAS Ruiloba, dos habitacio-
nes, salón, terraza, baño, cocina ten-
dedero y piscina. 195.000 euros. Tel.
656790147
CONDES MENCÍA. G 3, piso 144
m2, todo exterior, cuatro habitacio-
nes, salón, cocina y dos baños amue-
blados, garaje y trastero. Llamar tar-
des. Tel. 619831086
CONDESA Mencía 129 G-3, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 686678667.
947228284
COPRASA Excelente altura. Orien-
tación sur. Exterior. A estrenar. Tres
habitaciones, cocina amueblada. Ga-
raje, trastero. Empotrados. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 652611235
CORTES urge vender dúplex con
tres habitaciones, dos baños, coci-
na, comedor, garaje y trastero. Pre-
cio 180.000 euros negociables. Tel.
653791532
CORTES Casa de 240 m2. Tres ha-
bitaciones, tres baños, cocina, salón,
patio, ático, garaje. Semiamuebla-
da. Tel. 630084399
CTRA. POZA apartamento reforma-
disimo, suelo y puertas roble, ins-
talación tuberías y electricidad, nue-
vo, portal reformado. 62 m2
construídos, 153.000 euros negocia-
bles. Solo particulares. Tel.
658869220
DÚPLEX ático San Pedro y San Fe-
lices, 90 m2, dos habitaciones, dos
baños, garaje. Abstenerse agencias.
Tel. 619752538
EL PARRALapartamento seminuevo,
una habitación, cocina independiente,
amueblada, trastero, exterior. 150.000
euros. Tel. 620303624. Tardes

ELADIO Perlado, vendo piso, total-
mente reformado y amueblado. Bue-
na altura. Sol de tarde. Abstenerse
agencias. Tel. 660074832
EN el Centro histórico. Se vende
apartamento. Dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Para entrar a vi-
vir. Económico Tel. 696348890
EN PUEBLO a 22 km carretera  Ar-
cos. Casa con terreno para reformar,
175 m2 terreno y 70 m2 planta en
dos plantas. 60.000 euros. Tel.
676075749
FERNÁN Gonzalez, vendo aparta-
mento una habitación, seminuevo,
mucho sol, Exterior. Tel. 686984876
FERNAN GONZALEZ vendo piso,
junto catedral, dos, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, reforma-
do como nuevo, plaza de garaje, so-
lo particulares. Tel. 630086737
FERNÁN Gonzalez. Dos habitacio-
nes, dos baños completos. Trastero,
garaje. Edificio nuevo. 330.000 eu-
ros. Tel. 609478686
FRANCISCO Grandmontagne, piso,
tres y salón, vistas Parque Féliz, ex-
terior, sol mañana y tarde, ascensor,
para entrar a vivir. Tel. 947216369
FRANCISCO Sarmiento, vendo pi-
so, cuatro habitaciones, cocina, ba-
ño, terraza, trastero, calefacción cen-
tral, y ascensor, buena altura,
particular a particular. Tel.
628943766. 646081708
FRANDOVINEZ preciosa casa pie-
dra, individual, gran salón con chi-
menea, cocina equipada, tres baños,
tres habitaciones, ático, patio, entrar
a vivir. 210.000 euros. Tel. 670725996
FUENTECILLAS apartamento se-
minuevo, una habitación, salón, co-
cina, baño, muy luminoso, ascensor,
garaje y trastero. 165.000 euros. Tar-
des. Tel. 678135852. 699908122

Fuentecillas paseo, vendo pi-
so seminuevo, tres habitacio-
nes, dos baños completos,
amplio garaje, trastero, exte-
rior, muy soleado. Abstenerse
agencias. 232.000 euros. Tel.
656380930

FUENTECILLAS precioso aparta-
mento de dos años, cocina comple-
ta, dos baños completos, dos habi-
taciones, salón, garaje, trastero.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
648242812
G-2, URGE vender, dos dormitorios,
salón, cocina grande, dos baños, te-
rraza amplia, buena orientación, so-
lo particulares. Tel. 669093824
G-2. PARQUE de los Poetas, vendo

apartamento, dos habitaciones, dos
baños, garaje y trastero. Seminue-
vo. 249.000 euros. Tel. 678391173
G-3 Condesa de Mencia, vendo pi-
so, 4 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, magnifica orientación,
luminoso, garaje, amplio trastero. Ur-
ge vender por traslado. Tel.
609426349
G-3, PISO 120 m2, cuatro habitacio-
nes, salón 30 metros, cocina, dos ba-

ños, garaje, trastero, todo exterior,
recién reformado. Tel. 610405462.
610405454
G-3, PISO en principio Victoria Bal-
fé, dos y salón, cocina, terraza, ba-
ño, garaje, trastero. No agencias. Ne-
gociable. Tel. 637951308
G-3, VENDO duca, dos habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, baño,
garaje, trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 662276971
G-3. PISO lujo, cuatro dormitorios,
empotrados, salón, dos baños, coci-
na, equipados, excelentes vistas, ser-
vicios centrales, garaje, trastero.
Orientación S.E.  Tel. 947219930.
628943769
G-3. PRECIOSO apartamento, 68
m2 reformado, dos habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño lujo. Te-
rraza, garaje, trastero. Buena altura.
Todo exterior, luminoso. Tel.
619280569. 606363558
GAMONAL vendo apartamento
nuevo, una habitación, salón, coci-
na, baño y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 629962404
GAMONAL Calle Vitoria, tres habi-
taciones,  salón con terraza, coci-
na, baño. Calefacción central, ascen-
sor y portal nuevos, gastos reducidos,
situación y servicios inmejorable. Tel.
676237216
GUARDAMAR del Segura, aparta-
mento nuevo, un dormitorio, 65 m2,
a 10 minutos playa, amueblado, cas-
co urbano, garaje opcional. 95.000
euros. Tel. 649377015
IBEAS 210 m2, tres dormitorios, dos
baños, aseo, ático acabado en ma-
dera con chimenea, jardín con tras-
tero y barbacoa. Tel. 678654141
JUAN XXIII, vendo dos pisos, tres,
baños, salón, todo exterior. Abste-
nerse agencias. Tel. 658452584
JULIO Saéz Hoya, 73 m2 orienta-
do Reyes Católicos, soleado, dos ha-
bitaciones, un baño, salón comedor.
Para entrar  vivir.  Mas 240.000 eu-
ros. No agencias. Tel. 629440344
JUNTO CATEDRAL vendo dúplex
a estrenar, muy luminoso, 60  m2,
32.000.000 ptas. Tel. 669330045
JUNTO Reyes Catolicos, vendo pi-
so de dos habitaciones, salón, co-
cina y baño equipados, parquet, ven-
tanas climalit, soleado, con ascensor.
Solo particulares. Tel. 619724101
LA CASTELLANA apartamento de
65 m2, cocina equipada, garaje y
trastero. Orientación este- oste, zo-
nas comunes. Tel. 663082006

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 16 al 22 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.

•Preferentes•

Última vivienda de 3
dormitorios, garaje y

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

Llave en mano.

VENDE PROMOTOR

947 241 536
607 451 026

Una habitación. Garaje
y trastero. Junto a

Residencia Sanitaria.

SE VENDE
PRECIOSO ÁTICO

947 21 21 21

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

DESDE 189.150 €.

www.basspromocion.com
947 471 587

VILLATORO

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

VENTA DIRECTA 

DEL PROMOTOR

Último chalet , 210 m2

construidos, bodega y jardín

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

VENTAS
GAMONAL Tres, salón, reformado estrenar. 29.500.000 ptas
CHALETS EN VILLÍMAR Tres, salón, ático, bodega, terrazas,
garaje. Estrenar. Desde 325.000 euros (54.000.000 ptas)
QUINTANADUEÑAS Dos y tres dormitorios, garaje, trastero,
piscina comunitaria. Desde 169.000 euros. Unitaria.

ALQUILERES
BAKIMET Tres, salón, dos baños, amueblado, garaje, trastero.
500 euros.
JUNTO HACIENDA Tres, salón, amueblado, exterior, ideal tra-
bajadores.
COPRASA Tres, salón, dos baños, garaje, trastero. Amuebla-
do. 500 euros.

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



LA FLORA estudio 33 m2, reforma-
do, amueblado, cocina americana
completa, diáfano, Abstenerse agen-
cias. 17.500.000 ptas. Tel. 606216173
LA VENTILLA vendo apartamento
en construcción, garaje, trastero, dos
habitaciones, Tel. 666750953
LAÍN Calvo, apartamento de un dor-
mitoiro, salón, baño, ascensor, du-
plex de tres dormitorios, salones dos
baños, aseo a estrenar. Tardes. Tel.
630086735. 630086736

Las Torres. Gamonal, tres ha-
bitaciones, dos baños, dos te-
rrazas, salón, cocina con des-
pensa, todo exterior. Cuarto.
Calefacción individual. A re-
formar. 157.000 euros nego-
ciables. Tel. 666644701

LUIS Alberdi, piso tres habitaciones,
salón, dos baños completos, gran co-
cina, todo exterior, mucho sol, dos
terrazas, garaje y trastero. Tel.
619716392. 687693166
MANUEL de la Cuesta, 90 m2, tres
habitaciones, salón, baño, aseo, po-
ca reforma. Solo particulares. Precio
económico. Tel. 685303385
MONASTERIO de Rodilla, vendo
casa de tres plantas. 70 metros. Tel.
618306605
NOJA Cantabria), apartamento 4
años, dos dormitorios, terrazas, 2 ba-
ños, amueblado, vistas al mar y mon-
taña, urbanización privada, piscina,
2 plazas de garaje. Tel. 677010538
PADILLA de Abajo, vendo casa
grande, patio interior, huerto, tejado
en buen estado. Precio interesan-
te. Múltiples posibilidades. Tel.
947214801
PADILLA de Arriba (Burgos) a 50 km.
Vendo casa, dos plantas con terre-
no. Tel. 947372582. 947372584
PADRE Silverio, cinco habitaciones,
salón,  dos terrazas, baño y aseo, to-
do exterior, servicios centrales,  bue-
na altura.  Llamar tardes. Tel.
696011458
PARRALILLOS Universidad, dos ha-
bitaciones, salón, cocina amuebla-
da, dos baños, garaje amplio y tras-
tero. 210.500 euros. 81 m2
construidos. Tel. 657189620
PARRALILLOS vendo piso, tres ha-
bitaciones, amplio salón, cocina
amueblada, dos baños, garaje, tras-
tero. Muy luminoso. Tel. 696985814
PASEO de la Isla, piso completa-
mente reformado, 110 m2 útiles, cua-
tro habitaciones, salón, cocina equi-
pada, dos baños. Posibilidad garaje.
Tel. 605271591
PEÑA Amaya, vendo casa con co-
rral, era y huerta. Barata. Tel.
947239210
PISO 84 m2 más 90 m2 de terra-
za, dos habitaciones, salón con chi-
menea, cocina con office con asa-
dor, dos baños, urbanización, piscina,
garaje. trastero. Tel. 655349724
PISO tres habitaciones más salón,

cocina y baño. Reformado y amue-
blado. Ideal parejas. 150.000 euros.
Tel. 696524969. 678181702
PLAZA Libertad, tres, salón, dos ba-
ños, cocina, soleadísimo, 114 m2 úti-
les, más trastero anexo, 21 m2, pa-
ra entrar a vivir. Posibilidad garaje.
Solo particulares. Tel. 947261668
PLAZA Pozo Seco, 13, Burgos. Cas-
co Histórico Burgos. Vendo piso. Par-
ticulares. Tel. 699871983
POR CTRA Poza, a 28 km de Bur-
gos, pueblo con monte, sierra y rio.
Vendo casa y pajar de piedra con te-
rreno. Precio interesante. Tel.
610082850
PRECIOSO apartamento zona sur.
Dos habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, opción garaje, trastero,  Orienta-
ción sur. Todo exterior. Abstenerse
agencias. Tel. 947278119 ó
675727319
PRESENCIO Vendo edificio plan-
ta baja 60 m2, con 16m2 sótano, ide-
al para hacer bodega, merendero,
con habitación y servicio. Tel.
947160148
QUINATANDUEÑAS adosado 240
m. 4 dormitorios, tres baños, coci-
na equipada, despensa, merende-
ro con cocina, baño. Garaje dos co-
ches. Jardín privado/ comunitario
1.000. 350.000 euros. Tel. 609532939
QUINTANADUEÑAS vendo ado-
sado, tres plantas, cocina equipada,
cuatro habitaciones, dos baños y
aseo, equipados,  ático términado,
jardín. Tel. 618163912
QUINTANADUEÑAS adosado,
cuatro habitaciones, tres baños y co-
cina amueblados, salón- comedor,
trastero, jardín privado y jardín co-
munitario, materiales calidad. Tel.
679457044
QUINTANADUEÑAS adosado, tres
plantas más sótano,   dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo. Ati-
co acondicionado. Tel. 690250790
QUINTANILLA VIVAR adosado,
tres, 2 baños, aseo, cocina amuebla-
da, salón 30 m2 con chimenea, por-
che cubierto, jardin y garaje. 220.000
euros. Tel. 630539537
QUITANAORTUÑO Chalet parea-
do, 210 m2, salón chimenea france-
sa, cocina- oficce, dos baños, hidro-
masaje, aseo, tres habitaciones,
ático, amueblado, trastero, jardín,
riego. Porche- merendero. Tel.
686276792
RAFAEL Nuñez Rosaenz, piso tres
habitaciones, dos baños, salón, co-
cina equipada, terraza cubierta, ga-
raje y trastero, buena orientación Ex-
celente altura. Tel. 606319952
RESIDENCIAL Galdós, Barrio del
Pilar, apartamento, dos dormitorios,
dos baños, salón, cocina, garaje, tras-
tero, terraza 40 metros. Todo exte-
rior. Urbanización particular. Orien-
tación sur. Tel. 947486079.
699882365
REVILLARUTH adosado, planta ba-
ja, salón grande cocina baño. Prime-

ra planta. Dos dormitorios, dos ba-
ños, vestidor. Porche, garaje. 120 m2
jardín. 180.000 euros. Tel.
947223523. 661461100
REVILLARUZ vendo pareado, par-
cela 350 m2, cuatro habitaciones,
dos baños, garaje, 26.500.000 ptas.
Entrega primavera 2007. Llamar
10:00-17:00 horas 20:00- 23:00 ho-
ras. Tel. 659913817
RIOCEREZO vendo casa para refor-
mar con terreno enfrente. Tel.
947486985
RIOSERAS casa individual, tres ha-
bitaciones,amueblada, garaje, jar-
dín, 360 m2. 175.000 euros. Tel.
699786851
SALAS de los Infantes, vendo ca-
sa piedra, 140 m2 útiles en 2 plan-
tas, cocina con chimenea, gran sa-
lón, despensa, dos baños, cuatro
habitaciones, empotrado, amuebla-
do. 138.250. Tel. 616180407
SALGÜERO de Juarros, vendo ca-
sas para reformar,  tractor, aperos
y 200 alpacas de paja. Tel.
667568774
SAN Cristóbal. 158.000 euros
(26.300.000 ptas), apartamento dos
dormitorios, reformado, exterior, por-
tal y ascensor nuevos. Tel.
618758818
SAN FRANCISCO al lado Arco San
Gil, en el centro, vendo apartamen-
to para reformar, abstenerse agen-
cias. Tel. 947227738
SAN Mamés, a 6 km Burgos, vendo
pareado forrado de piedra, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, merendero,
bodega, jardín, terraza 25 metros.
237.000 euros. Tel. 669638967
SAN Pedro de Cardeña, vendo apar-
tamento dos habitaciones, para en-
trar a vivir. Abstenerse agencias. Tel.
947260721
SANTA María del Campo. Meren-
dero, dos dormitorios, salón 25 m2,
jardín 60 m2, cocina independiente.
96.200 euros. Tel. 678657358
SANTA Pola Bungalow adosado, en
esquina, tres dormitorios, patio, co-
cina comedor. Tel. 947460436
SANTA Pola, bungalow, tres dormi-
torios, cocina comedor, patio, lava-
dero, trastero, Playa Lisa. Tel.
650758852
SANTANDER precioso piso, dos ha-
bitaciones, todo exterior, inmejora-
bles comunicaciones, cocina amue-
blada, dos baños, garaje, trastero.
Junto Corte Inglés. 240.000 euros.
Tel. 600438241
SANZ Pastor, piso 140 m2, cuatro
habitaciones, salón comedor, coci-
na, dos baños, calefacción gas, as-
censor, para entrar a vivir. Tel.
675404933
SEDANO Centro urbano. Se ven-
de casa planta baja, dos plantas y
desván. Terreno 200 m y edificio aux-
liar de 40 m. Tel. 666896248 ó
646918958
SUANCES vendo apartamento en
construcción, dos habitaciones, ga-

raje, trastero, piscina comunitaria.
Buena construcción. Tel. 639028239
TOMILLARES vendo pareado, re-
ciente construcción, parcela 500 m2,
tres con empotrados, dos baños,
aseo, salón, cocina 22m amueblada,
garaje doble, Abstenerse agencias.
Tel. 661909344
TORDÓMAR vendo dos casas una
con cochera para entrar a vivir. Tel.
669635878. 947215521
TORQUEMADA vendo casa a 65
km de Burgos, muy céntrica con 125
m2 de terreno y salida a dos calles.
Tel. 947275071. 646124791
TORREVIEJA dos dormitorios, 66
m2, a 10 minutos playa, amueblado,
casco urbano, garaje opcional.
114.000 euros. Tardes. Tel.
610986050
UBIERNA a 17 km de Burgos, cha-
let individual de granito, 65 m2, ga-
raje, merendero con cocina comple-
ta, barbacoa jardín, amueblado,
piano incluido. Tel. 646880645
UBIERNA. A 17 km de Burgos,  pa-
reado, cocina, salón, tres habitacio-
nes, baño, aseo, merendero, garaje,
jardín y terraza. Amueblado. Precio-
sas vistas.  Tel. 947441150.
657253153
URBANIZACIÓN con piscina, ven-
do apartamento dos habitaciones,
terraza, garaje, trastero. Zona Mira-
bueno. Precioso. Tel. 637250591
URBANIZACIÓN Galdos (piscina),
cuatro habitaciones, salón, cocina,
dos baños, bodega y garaje, entre-
ga Abril 2008. 53.000.000 ptas. Tel.
655349724
URGE Adosado en construcción, pró-
ximo a Villafría,  zona de gran expan-
sión, próximo a Burgos. Solo parti-
culares. Tel. 639739306
VALDORROS No agencias, Urge
vender, adosado a estrenar, tres ha-
bitaciones, dos baños, jardín 90 mts,
al lado del Campo de Golf. Precio
ocasión. Tel. 947263567
VENDO piso reformado, exterior, gas
natural, terraza cubierta, solo todo
el días. Tel. 947216250
VENTILLA adosado nuevo, tres ha-
bitaciones, dos baños,plaza de ga-
raje, trastero, cinco años, sin jar-
dín, solo particulares. 280.000 euros.
Tel. 652876222

Victoria Balfé. G-3. Duca. Dos
dormitorios, salón, cocina,
baño completo, garaje y tras-
tero. 34.000.000 ptas. 204.344
euros. Abstenerse agencias.
Tel. 947268397

VILLACIENZO 6 km Burgos) vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave
160 m2, casa con porche, salón, cua-
tro habitaciones, cocina, baño, terra-
za. Tel. 660328840. 686129178
VILLAFRÍA adosado vendo, cuatro
habitaciones, dos baños, aseo, dos
plazas de garaje, terraza, jardín. No
agencias. Tel. 649426889
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CLASIFICADOS

Vivienda pareada a estrenar en  
Urbanización Fuentes Blancas.

Cuatro dormitorios, uno en planta baja.
Parcela de 250 m2. Alarma instalada.
Encendido por domótica y termostatos 

programables por plantas. Calidades de lujo.

Zona
Lavaderos
Nueva promoción
de apartamentos de
1 y 2 dormitorios en
construcción. Elija
altura y orientación.
Trastero.

C/ Miranda, 9. 09002 Burgos
Tel. 947 264 786 / Fax. 947 252 704

AVDA. DEL CID: Piso de tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina, dos puertas de entrada,
portal reformado, junto al Ambulatorio. CON-
SULTENOS

ZONA VILLIMAR : Apartamento de dos habita-
ciones, salón, cocina y baño, reformado, bue-
na altura, ascensor. PRECIO INTERESANTE
156.000 €

ZONA SUR: Apartamento de dos habitaciones,
salòn, cocina, y trastero, todo exterior, sol to-
do el día, 180.000 € . Opciòn a garaje.

ZONA CENTRO junto a capitanía, estrene apar-
tamento de dos habitaciones, salón con cocina
americana , baño, toto exterior con vistas a jar-
dines, materiales de primera calidad super
actuales, MENOS DE 174.000 € 

CONSTRUCCION

ARCOS DE LA LLANA, pareados con parcela de
casi 300 m. Planta baja: dos porches, salón, co-
cina, una habitación y aseo. Planta primera: dos
habitaciones un baño y opción a una tercera ha-
bitación con vestidor y baño incluido. CONSUL-
TENOS PRECIO INTERESANTE 162.000 € .

SANTA MARIA DEL CAMPO Ideal segunda vi-
vienda, casa de dos plantas con dos domito-
rios, salón, cocina y dos baños, jardín a partir
de 60m. POR SOLO 101.000 € 

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.

LA VENTILLA.- Precioso apartamento a estrenar
de 60m2, dos dormitorios con empotrados forra-
dos, dos baños, salón- comedor, cocina y terraza
de 13m2 con orientación sur. Garaje y trastero. As-
censor. Autobús urbano. Precio: 197.131 euros /
32.800.000 Pts.
FUENTECILLAS.- Edificio Nuevo!!! Apartamento a
estrenar de 41m2 útiles, un dormitorio, salón-co-
medor, cocina, baño completo y terraza. LA MEJOR
ALTURA!!!  SOL DE MAÑANA, MARAVILLOSAS VIS-
TAS.¡¡¡ PRECIO !!! 137.632 euros/ 22.900.000 Pts.
VILLAGONZALO.-Promoción de cuatro chalets en
construcción, parcela de 255m2. Planta baja: sa-
lón-comedor de 27m2, cocina, despensa, dormito-
rio, aseo y garaje. Planta 1ª:tres dormitorios con
empotrados, el principal con baño y terraza de
17m2, un baño. Amplio jardín. Avala CAJA BURGOS.
Entrega en seis meses. Precio:233.500 euros/
38.851.000 Pts.
ULTIMO CHALET A LA VENTA JUNTO A SOTO PA-
LACIOS.- Entrega inmediata. Tres dormitorios con
empotrados y terraza, dos baños, cocina y salón-
comedor y garaje. Jardín de 100 m2 con orienta-
ción sur. NO DEJE ESCAPAR ESTA OPORTUNIDAD;
177.899 euros/ 29.600.000 Pts.
PARRALILLOS.- Coqueto apartamento de 70m2,
dos dormitorios, un baño completo, cocina amue-
blada. Muy Luminoso y exterior. Precio: 179.702
euros/ 29.900.000 Pts.
COGOLLOS.-Chalets en construcción con parcelas
de 215 m2. tres dormitorios, 2 baños, aseo, amplio
salón, cocina, garaje. A 10 minutos de Burgos por
autovía Madrid. Entrega primavera 2007. Precio:
177.298 euros/29.500.000 Pts. AVALA CAIXA CATA-
LUNYA.
TOMILLARES.- Maravillosos chalets  en construc-
ción con parcela de 475m2. P.Sótano: garaje para
4 coches, amplísimo merendero, leñera y trastero.
Planta baja: salón de 33m2. con amplia terraza y
acceso al jardín, cocina-office de 24m2,aseo y dor-
mitorio con empotrado. Planta 1ª: cuatro amplios
dormitorios con terraza y empotrados, 2 baños. En-
trega inmediata. Avala caja Cantabria. Precio:
354.597euros/ 59.000.000 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 PARQUE SANTIAGO ¡La inversión
que estaba buscando! Calefacción gas. Sol de mañana.
Empotrados. Tres habitaciones. Cocina con terraza.
Baño con ventana. Salón-comedor. ¡Revalorice su
dinero a corto plazo 149.600 euros (24.891.345 ptas)

LUIS ALBERDI ¡Ideal primera vivienda!
Portal nuevo con ascensor a cota cero. Orientación
Sur. Calefacción gas. Tres dormitorios. Cocina equipada.
Salón-comedor con terraza. ¡Para entrar a vivir ya !
149.900.000 ptas. (24.900.000 ptas)

C/ VITORIA ¡Viva rodeado de todos los
servicios a su alcance! Reformado completamente.
Cocina equipada. Baño completo con ventana. Amplio
salón-comedor. Venga a verlo, nadie le dará más por
su dinero! 160.470 euros (26.700.000 ptas)

ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN ¡Ideal parejas
jóvenes! Exterior. Calefacción gas. Amueblado.
Despensa. Empotrado. Ámplia cocina equipada con
terraza. Baño con ventana. ¡Es el que estaba buscando!
167.670 euros (27.897.940 ptas)

CERCA DE C/ VITORIA ¡Oportunidad única!
Exterior. Sol de tarde. Calefacción gas. Ascensor.
Rehabilitado. Cocina equipada. Baño con bañera
hidromasaje. Salón dos ambientes. Terraza. ¡Venga a
verlo, no se arrepentirá! 170.086 euros (28.300.000
ptas)

ZONA G-9 ¡Todo lo que estaba buscando!
Sol de tarde. Calefacción gas. Reformado a capricho.
Cocina equipada. Baño y aseo. Empotrado. Terraza.
Amplios dormitorios. ¡Coja sus maletas e instálese
hoy mismo! 196.531 euros (32.700.000 ptas)

JUNTO MUSEO
EVOLUCIÓN
Piso de 3 dormitorios para
entrar a vivir. 204.350

C/CONCEPCION
Amplio ático reformado
con impresionantes vis-
tas. Terraza de 18m2. No
dude en visitarlo. 

EL PARRAL
Piso de lujo de 3 dormito-
rios y dos baños en már-
mol con garaje y trastero.
Le sorprenderá el precio.

VILLIMAR
Impresionante adosado de
340 m2. 6 dormitorios, gran
cocina, merendero con hor-
no y chimenea, … Consulte
el precio.

VILLATORO Estupendo adosado de 4 dormitorios, 3 baños
y aseo, ático acondicionado. Espacioso jardín y garaje do-
ble. 360.000
EL PARRAL partamento semi-nuevo de 40 m2. 157.500 €
ALQUILER DE OFICINAS EN REYES CATOLICOS
Disponibles desde 70 a 550 m. Para distribuir según nece-
sidades.
C/MALAGA Local de 80 m2 con buena fachada.



VILLAGONZALO Pedernales adosa-
do, con salón, cocina amueblada, ba-
ño, aseo, cuatro habitaciones gran-
des,  ático acabado, garaje, terraza.
Buena orientación. Tel. 687784965
VILLAGONZALO Pedernales, ado-
sado, cinco habitaciones, tres baños,
salón, cocina, despensa, armarios em-
potrados, ático acabado, garaje, jar-
dín, mejoras.Tel. 630763744.
659957254
VILLAHOZ A 35 km Vendo casa, cua-
dro, patio y cochera todo unido 381
m2  en el centro del pueblo. 66.000
euros,  Tel. 947481635. 616699512
VILLAHOZ para reformar vendo ca-
sa 120 metros planta, más cuadra,
patio, cochera, todo unido. 381 me-
tros en centro  pueblo. 66.000 eu-
ros. Tel. 947481635. 616699512
VILLALVILLA adosado en esquina,
visítalo en www.vendomicasa.eu, to-
talmente reformado, todo nuevo, ocho
meses de reforma. 180 m2. Tel.
656440989
VILLARIEZO a 9 km de Burgos, cha-
let adosado,tres habitaciones, gara-
je, sótano. 170.000 euros. Solo parti-
culares.  Tel. 649172291
VILLARIEZO unifamiliar cuatro dor-
mitorios, vestidor, dos años, terraza
ajardinada con barbacoa y leñera, Pa-
ra entrar a vivir 210.000 euros. Es-
tudiamos ofertas. Tel. 666643615
VILLATORO Urge vender unifamiliar,
dos plantas, más ático acondiciona-
do, precioso, jardín, precio a dialogar,
no agencias. Tel. 690840784
VILLIMAR Sur, apartamento nue-
vo, dos habitaciones. Abstenerse
agencias. 35.000.000 ptas. Tel.
629146772
VILLIMAR Sur, apartamento semi-
nuevo, dos habitaciones, un baño, co-
cina, salón, garaje y trastero. Calefac-
ción individual, buena altura. Todo
exterior. 210.000 euros. Tel.
667272675. 635245022
VILLIMAR sur, vendo piso seminue-
vo, dos habitaciones, baño, cocina
amueblada con electrodomésticos,
trastero y garaje muy luminoso, poco
uso. No agencias. 36.500.000 pts. Tel.
646439845
VILLOREJO A 27 km de Burgos, por
autovía de León, vendo terreno con
casa para tirar. 650 m2 aproximada-
mente, con agua y luz. Tel. 607759875
ZONA V-1, Villimar. Se vende apar-
tamento, para entrar a vivir. Solo par-
ticulares. Tel. 625168455ó 659275302
ZONA Avda. del Cid, piso, 5º sin as-
censor, todo exterior, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947483825. 667270613
ZONA Bda. Yagüe. Buhardilla, dos
habitaciones, salón, cocina, baño, to-
talmente reformado y equipado.
18.000.000 ptas. Tel. 947489235.
650321574
ZONA Bernardas- Regino, vendo pi-
so 150 m2. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 626587561

Zona Castellana, vendo dú-
plex, 125 m2 útiles, tres habi-
taciones, tres baños, salón 40
m2, todo exterior, garaje, tras-
tero. Tel. 636173552

ZONA Catedral, se vende vivienda
reformada y completamente amue-
blada, 65 m2. 200.000 euros ideal in-
versión
ZONA Crucero, piso, exterior, para
reformar, 72 m2. Abstenerse agen-
cias. LLamar de 15:00- 17:00 horas  y
a partir 21:00 horas. Tel. 656770368
ZONA Crucero. Tres dormitorios, sa-
lón, cocina equipada y baño, exterior.
Abstenerse agencias. Tel. 947273573.
639745280
ZONA Estación Autobuses, piso, tres,
salón, baño,  despensa, trastero, ca-
lefacción gas, amueblado, cocina nue-
va con electrodomésticos, totalmen-
te reformado. Negociable.  Tel.
645639421
ZONA Francisco Salinas. Apartamen-
to nuevo a estrenar, dos habitaciones,
dos baños, cocina, trastero y gara-
je. Tel. 620153838. 947057566
ZONA Parralillos, frente faculta de
Ciencias, piso dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo. Amueblados.
Garaje y trastero. Tel. 676815802.
947460742
ZONA residencial “Pilar Jerez”. Apar-
tamento seminuevo, 1995. Dos, sa-
lón, cocina equipada, baño, amplio
garaje y trastero. Exterior, 65 m2,
240.000 euros, particulares. Tel.
649536797. Tardes
ZONA San Agustin, 80 m2, tres ha-
bitaciones y salón. Tel. 635692041
ZONA San Francisco, ( parque San
Francisco ), 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 2º piso sin ascensor, muy
soleado, exterior. 130.000 euros. Tel.
658815946
ZONA universidad, vendo piso, sa-
lón, tres habitaciones, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 669919667
ZONA Universidades, solo a particu-
lares, bonito dúplex, 62 m2, cocina,
aseo, baño, salón- comedor, dos dor-
mitorios, estudio, dos armarios em-
potrados. Garaje, trastero. 187.000
euros. Tel. 619256316

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO piso para reformar entero
o parcial. Tel. 678066412
HONTORIA DE LA CANTERA se
vende casa dos plantas, 75 m2, fa-
chada de piedra ventana a tres calles.
Para tirar. Económica. Tel. 947228858
- 947222636
INTERESA casa en pueblo próximo
a Burgos en buen estado, mínimo 6
habitaciones, zona Bureba, ruta del
Cid, camino de Santiago. Tel.

619588641
SE COMPRAN pisos para reformar
en cualquier zona de Burgos. No im-
porta estado. Tel. 660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 25 KM de Aranda de Duero, direc-
ción Segovia, alquilo casa. 200 euros.
Interesados llamar de 9:00 a 11:00
horas. Tel. 947210219
ADOSADO, CASTRILLO del Val. To-
millares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios, dos
baños, aseo, cocina- comedor, salón,
garaje, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex, urba-
nización privada, dos habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis, bo-
nitas vistas, envío fotos e-mail. Tel.
619076012. 947294087
ALICANTE Grand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 baños,
aire acondicionado, jardín,  piscina,
garaje,  playa 700 m. Tel. 947294087.
619076012
ALQUILO piso céntrico. Calefacción
central, amueblado, tres camas, indi-
viduales y salón. Cocina equipada.
Tel. 947200915. 675482548
ALQUILO piso dos habitaciones,
amueblado, opción garaje. Tel.
679353844
ALQUILO piso dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, calefacción gas ciu-
dad. Tel. 609490629
ALQUILO piso, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños,  garaje, trastero. Tel.
652809202
APARCAMIENTO junto al Hospi-
tal General Yagüe, alquilo plaza de
garaje. Llamar horas comida. Tel.
630664763. 639268013
AVDA del Cid, piso amueblado, tres
habitaciones, salón, servicios centra-
les. 670 euros mes incluida comuni-
dad. Tel. 616219192
AVDA Paz, apartamento impecable,
garaje dos coches, servicios centra-
les, entrar a vivir, 700 euros mensua-
les, Tel. 606585334
BARRIO San Pedro, alquilo piso nue-
vo, amueblado. Tel. 630131713.
651420852
BARRIO Villalón, apartamento amue-
blado a estrenar, dos habitaciones,
450 euros. Tel. 646549929
BENIDORM alquilo apartamento, a
partir 1 abril, primera línea playa de
Levante. Cuatro/ cinco personas,
amueblado, parking. Económico. Tel.
660593237
BENIDORM alquilo apartamento,
playa levante, dos dormitorios com-
pletos, plaza de garaje fija, piscina,
todo muy bien equipado. Dos pisci-
nas, zonas verdes.Tel. 947310901.
620048690

BENIDORM alquilo apartamento.
Centro playa Levante, En Avda. Me-
diterráneo, soleado.  Vistas al mar,
bien equipado. Microondas, garaje,
etc. Tel. 947208744. 629975586
C/ CLUNIA alquilo piso reformado,
servicios centrales. Tel. 947261826.
659096049
C Progreso. Apartamento una habi-
tación, salón, cocina independiente,
baño, perfecto estado, amueblado, tv,
lavavajillas etc. Tel. 639724945
C/ SANTIAGO Mercadona). Alquilo
piso perfecto estado, dos habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, ba-
ño, garaje, trastero, 475 euros comu-
nidad incluida, Abstenerse agencias.
Tel. 947270971
C/ SANTIAGO Alquilo piso en la Zo-
na de Gamonal. Totalmente amuebla-
do. Tel. 947233544. Abstenerse agen-
cias
C/ VITORIA Gamonal), alquilo piso
amueblado, precio asequible, cale-
facción central incluída. Tel.
661778804. 617110853
CALLE Moneda, alquilo apartamen-
to amueblado, dos dormitorios, y tras-
tero. 600 euros. Tel. 658954100
CANTABRIA en Boo de Plielagos
a 10 minutos de Santander, aparta-
mento, cuatro/ seis personas, gara-
je, piscina, julio, agosto, septiembre.
Semanas, quincenas, meses. Tel.
636360357
CANTABRIA casa montañesa, rural,
pradera arbolado, cuatro dormitorios,
7 camas, dos baños, totalmente equi-
pada. Calefacción. Próxima Laredo.
Puentes, semanas, más tiempo. Tel.
942274724. 617641897
CANTABRIA Picos Europa, chalet de
montaña, entre Potes y Fuente Dé,
gran finca, ambiente tranquilo, total-
mente instalada, hasta 8 personas,
fines semana, semana. Tel.
942717009. 942717018
CAPISCOL junto a iglesia El Salva-
dor, alquilo piso, tres habitaciones, un
baño, sala, cocina grande con terra-
za, despensa. Amueblado. Tel.
651041635
CARRETERA POZA alquilo piso, mo-
derna reforma, tres habitaciones,
amueblado. Tel. 675644040
CÉNTRICO alquilo apartamento nue-
vo, salón, dos dormitorios, cocina, dos
baños, garaje, trastero. Calefacción
gas individual. Ideal profesionales.
Tel. 947215693
CÉNTRICO alquilo habitaciones en
piso compartido a personas respon-
sable, chicas estudiantes y trabaja-
doras, precio económico. Tel.
618948892
CÉNTRICO Apartamento amplio
amueblado, una habitación, salón, co-
cina y baño. 420 euros más comuni-
dad. Tel. 639527435
CÉNTRICO Apartamento amuebla-
do, un dormitorio, salón, cocina, ba-
ño, servicios centrales, portero, Lla-
mar de 19:00- 20:00 horas. Tel.

609172751
CENTRO edificio reformado, alqui-
lo apartamento 45 m2, 4º sin ascen-
sor, amueblado. 380 euros mes, co-
munidad incluída. Tel. 625953493
CONDESA Mencía, alquilo piso,
amueblado de lujo, tres habitaciones,
dos baños, salón muy grande. Gara-
je opcional. Tel. 661231300
ELADIO Perlado, alquilo piso, cuatro
habitaciones, cocina, dos baños,
amueblado. Perfecto estado. 700 eu-
ros. Tel. 654247502
ELADIO Perlado, piso amueblado,
cuatro, salón, calefacción, todo exte-
rior, económico. Tel. 947229844
FUENTECILLAS alquilo piso. Tel.
676723108
G-3, ALQUILO piso amueblado, tres
habitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. 650 euros in-
cluida comunidad. Tel. 628621322
G-3, ALQUILO piso, tres habitacio-
nes, salón, dos baños amueblado, ca-
lefacción individual, gas, 560 euros
comunidad incluida. Tel. 635087611.
947243203

G-3, ALQUILO piso, una habitación,
amueblado, soleado, exterior, cocina
independiente. Tel. 947215105.
600869092
GAMONAL alquilo piso con tres ha-
bitaciones y servicios centrales, amue-
blado. Tel. 606964156
GAMONAL apartamento 73 m2,
amueblado, dos habitaciones, salón,
calefacción gas, ascensores, todo ex-
terior, plaza garaje. Tel. 947225704.
Llamar domingo 14:00- 18:00 y 2:00
a 22:00h
GAMONAL C/ Vitoria, 238, alquilo
piso, tres  habitaciones salón, cocina
amueblada, dos baños, resto sin
amueblar. 550 euros. Garaje y traste-
ro. Tel. 636860825
GAMONAL G-2, frente ambulatorio
de las torres, piso, dos habitaciones,
dos baños completos, exterior, sole-
ado. Buen precio. Como nuevo. Tel.
947236167. 699190889
GAMONAL piso con tres habitacio-
nes y servicios centrales. Amuebla-
do. Tel. 947229446. 606964156
JULIO Sáez de la Hoya, nuevo, a es-
trenar, tres dormitorios, salón, cuar-
to de baño, calefacción central, tras-
tero, ascensor, exterior, mucha luz y
vistas. Tel. 915286542

JUNTO a Capitanía en edificio nue-
vo, de lujo, alquilo dos habitaciones,
dos baños, garaje y trastero. 850 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
670022263
JUNTO a Residencia sanitaria C/ Jo-
se María de la Puente, alquilo apar-
tamento, a estrenar, dos habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños, garaje,
Tel. 669755183
JUNTO Pza. España, apartamento
céntrico, alquilo. Amueblado, dos dor-
mitorios, salón, cocina (no francesa)
y baño. Ascensor. Muy céntrico. Tel.
616066086. 947211552 ó 947211552
MARQUÉS de Berlanga. G-3, alqui-
lo apartamento amueblado, una ha-
bitación, salón, cocina independien-
te, baño, garaje, personas
trabajadoras. Llamar a partir 18:00
horas. Tel. 947212373. 662517848
NOJA Cantabria) bonito apartamen-
to, bien amueblado, dos habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, vitro, tv,
garaje, bien situado, dos playas. Dí-
as, semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542. 619935420

OROPESA Alquilo apartamento Se-
mana Santa y verano. Junto a la pla-
ya. Tel. 947207115
PLAZA San Agustín, alquilo piso, tres
y salón, cocina equipada, baño. Lla-
mar tardes. Tel. 947205177.
699363778
PRINCIPIO Avda. Cid, apartamen-
to amueblado, completo, dormito-
rio, salón, cocina amueblada comple-
ta. Exterior. Tel. 947275556
PUEBLO cercano a Burgos, paso ca-
mino Santiago, alquilo piso, tres ha-
bitaciones, salón, servicio, cocina, 300
euros/ mes no importa extranjeros.
Tel. 947377392. 658780820
REY Don Pedro, 54-2ºA, alquilo piso,
amueblado. 500 euros. Tel.
616534860
REY Don Pedro, alquilo piso amue-
blado, dos habitaciones, salón, ca-
lefacción de gas, puerta blindada, re-
cién pintado. Tel. 676583689
REYES Católicos, 22-5ºA, se alqui-
la piso sin muebles. 600 euros. Tel.
616534860
ROMANCERO alquilo piso amuebla-
do, tres y salón, cocina y baño, ca-
lefacción gas natural individual. Tel.
947201014
SAN Cristobal, alquilo piso amuebla-

do, tres habitaciones, un baño y co-
cina. Tel. 679679385
SAN LESMES centro de Burgos, al-
quilo habitación con baño, para una
o dos personas trabajadoras, todos
los servicios. Ascensores. Tel.
660813995
SAN ZADORNIL alquilo piso, tres
habitaciones, cocina, salón, dos ba-
ños, soleado, calefacción central, 535
euros, disponible a partir de marzo.
Tel. 606094788. A partir 15:00 ho-
ras
SANABRIA en pleno parque natu-
ral del Lago de Sanabria, alquilo  ca-
sa grande, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANABRIA en pleno parque natu-
ral del Lago de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción, fines sema-
na, vacaciones, equipado, con patio.
Tel. 980628049. 626257889
SANTA CLARA alquilo apartamen-
to amueblado, 1 habitación, cocina,
salón, baño, exterior. Tel. 610241830
de 12:30- 14:30 y de 17:30 a 22:30
SANTA Pola, Alicante, bungalow
adosado, terraza, jardín, amueblado,
dos, salón, baño, aseo, cocina, vitro,
tv, cerca playa. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
654458356. 619935420
SANTANDER alquilo apartamento
a 7 min. de Santander. Dos, salón, co-
cina, baño, garaje, piscina, jardín, vis-
tas Ria Pas. Picos Europa. Julio, agos-
to, septiembre. Tel. 947267534
SUANCES Cantabria), alquilo duplex
tres dormitorios, dos baños, comple-
tamente equipado, económico. Nue-
va construcción. Vistas al mar. Tel.
609410242
TORREVIEJA Alicante) apartamen-
to, dos habitaciones, piscina, gara-
je, cerca playa, semanas, quincenas,
temporada. Tel. 947489879.
605142908
TORREVIEJA alquilo apartamento
céntrico y bien equipado, cerca pla-
ya, dos habitaciones, salón, terraza y
garaje. Por meses o quincenas. Tel.
947462804. 660073549
TORREVIEJA apartamento, alquilo
meses de verano. Dos dormitorios,
salón, cocina, baño, dos terrazas, bien
orientado. A 5 minutos playa Cura.
Tel. 947488866. 616572902
TORREVIEJA apartamento nueva
construcción, totalmente equipado,
dos habitaciones, piscina y aire acon-
dicionado a 5 minutos playa El Cu-
ra. Tel. 606413056
VALDORROS alquilo adosado con
jardín, vistas campo de golf, dos ha-
bitaciones, aseo, baño, cocina, come-
dor, ático, garaje. Tel. 616958736.
947274317
VILLÍMAR apartamento amueblado,
dos habitaciones, amplio salón, coci-
na equipada y baño. Exterior, solea-
do, jardín privado. 550 euros más gas-
tos. Garaje opcional. Tel. 679212291
ZONA Avda. Cid, dos, salón, cocina,

baño, todo amueblado, trastero, en
buenas condiciones. Tel. 626522098
ZONA Catedral, alquilo piso 80 m2,
nueva construcción y amueblado. Dos
habitaciones, salón, cocina y baño.
Horas comida. Tel. 947260105
ZONA Gamonal, alquilo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, dos baños,
terraza, calefacción central. Tel.
947293069. 947233992
ZONA Gobierno Militar alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, salón,
calefacción gas,  Tel. 947217264
ZONA PARRALILLOS se alquilo pi-
so de dos habitaciones, dos baños,
salón y cocina (garaje opcional). Tel.
699284043. Llamar  a partir de las
21:00h
ZONA Residencia Sanitaria, alquilo
piso amueblado, tres habitaciones,
salón. Tel. 630781071
ZONA San Pedro y San Felices, al-
quilo apartamento amueblado. Tel.
636254946
ZONA San Pedro y San Felices, al-
quilo piso, seminuevo, amueblado,
dos habitaciones, salón, garaje y tras-
tero. Tercero, exterior, soleado. Tel.
947208688. 659487160
ZONA Universitaria alquilo aparta-
mento sin muebles, recién reforma-
do, económico.  Tel. 649361671

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUHARDILLA económica necesito en
alquiler, para persona mayor con po-
cos recursos. Apartado de correos 282
Burgos
BUSCO piso de 2 habitaciones, en el
Barrio nuevo de  Fuentecillas, con ga-
raje y trastero. Tel. 654460225
BUSCO piso de tres habitaciones, pa-
ra el 1 de Abril, 450- 500 euros. En el
centro de Burgos. Tel. 678226438
BUSCO piso en alquiler de cuatro ha-
bitaciones, amueblado, con un precio
entre 300 y 400 euros. Tel. 675387085.
687008196
ESTUDIANTE y trabajadora busca pi-
so económico de un dormitorio. 300 eu-
ros. Tel. 647883899
MATRIMONIO responsable, trabaja-
dor, busco piso en alquiler con mue-
bles. Tel. 627266970. 691344413
NECESITO piso en alquiler de dos o
tres habitaciones, económico, con as-
censor o un segundo en el centro de
Burgos. Tel. 660813995
PAREJA BUSCA piso en alquiler, es-
tudio, un dormitorio, céntrico o Fuen-
tecillas, (300-350 euros )Tel. 647883899
URGENTE busco piso dos habitacio-
nes, no importa zona excepto Barria-
da, 400 euros Toñy. Tel. 636260576
ZONA Gamonal, centro, busco piso en
alquiler, buhardilla, ático, de una habi-
tación. (300- 350 euros). Tel. 696098855
ZONA Vadillos, busco buhardilla en
alquiler. Tel. 947233642
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16
FAX: 947 21 68 05

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

ZONA CAPITANIA: ¡¡¡reforma a estrenar!!! Dos
dormitorios, salón, cocina amueblada y equi-
pada, baño. Excepcionales vistas. ¡¡¡ informese
!!!
ZONA GAMONAL: piso completamente refor-
mado, tres dormitorios, amplio salón, dos ba-
ños, cocina amueblada. Ascensor. Lo mejor su
precio ¡¡¡198.333€ !!!
ZONA AVENIDA DEL CID: precioso piso se-
minuevo, tres dormitorios, amplio salón, dos ba-
ños, cocina amueblada, garaje y trastero. La
mejor orientación. ¡¡¡ venga a verlo!!!
ZONA PLANTIO: piso a estrenar, tres dormito-
rios, salón dos ambientes, dos baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. Todo exterior.¡¡¡Por
266.000€ !!! No lo piense más
¡¡¡OPORTUNIDAD!!! 26.500.000 ptas adosado
en arcos de 350m2 de parcela, tres dormitorios,
dos baños, salón amplio, cocina, garaje. ¡¡¡Pre-
guntenos!!!
CALLE VITORIA- GAMONAL: piso para entrar
a vivir, cuatro dormitorios, salón, baño, amplia
cocina, despensa. Ascensor a cota cero. Por
208.000€
ZONA SUR: apartamento completamente re-
formado, dos dormitorios, salón, cocina equi-
pada, baño. ¡¡¡ A un precio increible 126.000€ !!!
ADOSADO EN COGOLLOS,tres amplias ha-
bitaciones,salon de 31 metros cuadrados,dos
cuartos de baño,amplio jardín,doble plaza de
garaje,gran cocina.¡¡¡ A un precio espectacu-
lar : 162.300 €.!!!
CASCO HISTÓRICO. Una amplia habitación,sa-
lón -cocina montada,un baño .completamen-
te reformado a estrenar. A un precio de los que
ya no hay: ¡¡¡ 129.217 €!!!
CALLE VITORIA - GAMONAL. Piso comple-
tamente reformado a esternar.tres
habitaciones,salón,cocina amueblada,un baño
.exterior. Todo esto por un gran precio: ¡¡¡ 162.300
€!!!

BARRIADA INMACULADA Piso reformado,
exterior y soleado, tres y salón, cocina equi-
pada, baño y terraza cubierta. Ref. 1308
C/ VITORIA Gamonal Piso totalmente refor-
mado, tres y salón,cocina equipada y baño.Ref.
1304
C/ MÁLAGA Piso reformado, ascensor, ex-
terior, tres y salón, baño y cocina equipada.Te-
rraza cubierta. Ref. 1294
CAPISCOL Piso exterior, soleado, para en-
trar a vivir, tres y salón, cocina y baño. As-
censor nuevo y portal reformado. Ref. 1289
PLAZA ESPAÑA Amplio apartamento,dos ha-
bitaciones, salón de 35 m2,baño y cocina.Ca-
lefacción central. Ref. 1237
C/ MADRID Apartamento nuevo, amueblado,
una habitación, amplio salón, baño, cocina
equipada y trastero. Ref. 1185
PASEO DE LA ISLA Piso exterior, soleado, vis-
tas, 160 m2, cuatro y amplio salón con mira-
dor, dos baños, aseo y cocina equipada. Tras-
tero. Ref. 1303.
VILLATORO Adosado impecable, cuatro, am-
plio salón, tres baños, aseo, cocina equipa-
da, garaje y trastero. Ático terminado y jar-
dín. Ref. 1098.
CARCEDO DE BURGOS Parcelas de 350 m2,
urbanizadas para construir a su gusto. Ref.
1279.
TOMILLARES Finca de 1.050 m2, vallada,
con servicio de luz y agua. Ref. 1166
AVENIDA VALENCIA DEL CID Alquiler de lo-
cal con cámara frigorífica, 52 m2. Ref. 5007.
PARQUE DE EUROPA Venta de lcoal diáfano,
65 m2. Ref. 1240.

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 APARTAMENTO dos dormitorios, salón de
25 m2, cocina equipada, baño. Totalmente reformado.
IDEAL PAREJAS JÓVENES. PRECIO: 165.278 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 para reformar de 110 m2
aprox. Pleno centro de Burgos. Exterior a la Av. del Cid.
MUCHAS POSIBILIDADES. VENGA A CONOCERLO.

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

ZONA CALLE MADRID TOTALMENTE REFORMADO.
Materiales de primera calidad. Tres dormitorios y salón.
Portal y ascensor nuevos. PREGÚNTENOS. LE
INFORMAREMOS.

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.
PREGÚNTENOS. LE INFORMAREMOS.   

NECESITAMOS PISOS EN GAMONAL.
* Salvo error tipográfico

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

Ctra. Poza: totalmente reformado, 3
dormitorios, salon, cocina equipada y
baño. Exterior, altura intermedia.

Reyes Católicos: 80 m2, 3 y salón,
cocina equipada, excelente reforma,
muy soleado. Buena altura.

Cellophane: 3 y 4 dormitorios, 2 baños,
empotrados, terrazas. Garaje y trastero.

San Francisco: proxima entrega,2 y sa-
lon, cocina y baño. Altura intermedia.
Trastero.

Padre Flórez: totalmente reformado, 3
y salon, cocina equipada y baño. Exte-
rior, ascensor.

LOCALES
C/ Carmen: en venta, 45 m2, fachada
4 m2, agua y luz. Diáfano, cualquier ac-
tividad. 86.000 euros.

C/ San Francisco: en venta, 60 m2,
estupenda esquina, todo escaparate.
90.000 euros 

C/ Castrojeriz: alquiler o venta, mas de
300 m2,agua y luz, vado,2 portones, luz
natural. Licencia taller mecánico.

Villalbilla: alquiler o venta, bar restau-
rante,mas de 100 m2,permiso de terra-
za verano.

Ctra Poza: en venta,145 m2,sala de re-
habilitación, 3 despachos, piscina, sue-
lo radiante. 
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1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ ALMERÍA Local reformado 45
m2 doblados, acondicionados, con
agua ideal cualquier negocio, 15 m2
fachada en esquina. Tel. 947484537
C/ ALONSO Cartagena, vendo local
15 m2. 30.000 euros. Tel. 699051449
C/ BRIVIESCA Vendo o alquilo lo-
cal sin intermediarios, 150 m2, dos
vados. Totalmente acondicionado pa-
ra cualquier negocio, 20 metros fa-
chada y escaparate. Tel. 600858805
C/ MÉRIDA San Cristobal) vendo lo-
cal 80 m2. 89.000 euros. Tel.

699051449
C/ SAN Juan de Ortega, 11, ven-
do local de 52 metros, no agencias.
Tel. 662596597
CARRETERA MADRID Irum km
243, (frente naves de Taglosa ). Se
vende nave con oficina, agua y elec-
tricidad. Tel. 646299938

Concepción, 4, esquina C/
Madrid, vendo oficina en pri-
mer piso, calefacción central,
servicios comunitarios, apro-
piado cualquier actividad. 75
m2 aprox. útiles. Exterior. Sol.
Tel. 947270150

EN BUENA situación vendo bar con
comedor. Precio interesante. Tel.
605160640
EN EL SILO vendo local, bien situa-
do para cualquier negocio. Tel.
947405195. 636645418

FUENTECILLAS vendo local comer-
cial, nueva construcción, 25 metros
de fachada en esquina, Tel.
696362474
GAMONAL Plaza de Andalucía ven-
do local 19 m2, entrada por tres ca-
lles, garaje dentro plaza para propie-
tarios locales. Económico. Solo
particulares. Tel. 947219930.
628943769
GAMONAL vendo ó alquilo local
preparado como  librería, papele-
ría. Tel. 947487845. 652275730
LAÍN Calvo, local de 40 a 50 metros,
diáfano, buen precio. Tardes. Tel.
630086735. 630086736
LOCAL céntrico vendo en muy bue-
na situación, precio interesante. Tel.
605160640
LOFT precioso vendo, 50 m2, com-
pletamente acondicionado, nuevo,
zona tranquila, céntrica. Se admiten
ofertas. Tel. 615113070

PZA. CÁDIZ Gamonal, vendo al-
quilo local 34 m2, acondicionado,
agua, luz. Buen precio. Tel.
610082850
VENDO ó alquilo peluquería, bien
equipada, ubicada dentro del super-
mercado Dia en Luis Alberdi, 20. Tel.
947482045. 660392886
ZONA Alfareros, se vende local de
130 m2. Con portonera grande.  Tel.
947237189
ZONA Barriada Militar, vendo local
72 m2, de particular a particular.
Alejandro. Teléfono de contacto:
656831135

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

C/ ALFAREROS o Parque Europa,
compro local. Tel. 947263877.
629133640

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO bar. Tel. 947205771
ALQUILO oficinas de 65 m2 y de
95 m2, nuevas totalmente acondi-
cionadas, en el centro de la ciudad.
Tel. 655452394
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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

MURIEDAS
RESIDENCIAL MIRALMAR: ÚLTIMO CHALET DE LUJO,
FACHADA DE PIEDRA Y MADERA. DIRECTAMENTE DE PROMO-
TORA. 3 ó 4 DORMITORIOS. GARAJE T CUARTO TRASTERO. 250
M2 TERRENO, VISTAS Y ORIENT. ESTUPENDAS. ACABADOS DE
1ª CALIDAD. ENTREGA MARZO 2007. PRECIO 348.587 €

ASTILLERO
RESID. LOS EUCALIPTOS: PROMOCIÓN DE 5 EXCLUSIVOS
CHALETS DE 5 DORMITORIOS. “ÚLTIMO A LA VENTA”. UNO EN
PLANTA BAJA. GARAJE 4 COCHES Y BODEGA. AMPLIA PARCE-
LA. BUENA ZONA. INTERIORES DE PRIMERA CALIDAD. MUY IN-
DEPENDIENTE. ENTREGA SEPT. 2007. PRECIO 360.607 €

CARANDIA
PROMOCION DE 8 BUENAS VIVIENDAS: A SÓLO 15
MINUTOS DE SANTANDER. URB. PRIVADA CON JARDÍN. GARA-
JE Y TRASTERO DE 24 M2. 3 AMPLIOS DORMITORIOS. SALÓN DE
30 M2 APROXIMADAMENTE. PRÓXIMA ENTREGA SEPTIEMBRE
2007. PRECIO 146.646 €

PROMOCIÓN DE APARTAMENTOS.,ÁTICOS Y DÚPLEX.EN ZONA RESIDENCIAL CERCA DE LA PLAYA
DEL SARDINERO. EDIFICIO DE LUJO. EXCEPCIONALES ACABADOS EN PORCELÁNICOS,VENTANAS
MIXTAS, INTERIORES DE MADERA,SUELOS Y PUERTAS EN ROBLE 1ª CALIDAD,MOLDURA,ARMA-
RIOS EMPOTRADOS, HALÓGENOS, ALARMA CON DOMÓTICA Y VIDEOPORTERO. ORIENTACIÓN
SUR. INFORMACIÓN EN OFICINA.

SANTANDER

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE 8 CHALETS PAREADOS,EXCLUSIVOS Y ÚNICOS.A MENOS DE 5 MIN-
UTOS DE LAS MEJORES PLAYAS DE SANTANDER, 210 M2 CONSTRUIDOS EN PARCELA DE 400 M2,
AMPLIO GARAJE CON BODEGA Y TRASTERO, 4 DORMITORIOS, UNO EN PLANTA BAJA, DISEÑO
ÚNICO. EXCELENTES CALIDADES. CONEXIÓN DIRECTA CON LA AUTOVÍA SANTANDER- BILBAO. SE
HACEN RESERVAS. PRECIO: 360.607 €

BERANGA (PRAVES)

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665



ALQUILO OFICINAS nuevas, muy
económicas, incluye: calefacción, luz,
telefono, internet, limpieza, seguri-
dad y mobiliario. Facil acceso. Oscar.
Tel. 676165489
ALQUILO tienda céntrica, nueva c
on mercancía, mobiliario, regalos.
Tel. 610960904
AVDA Cid, alquilo oficina nueva,
económica. Con baño, 250 euros sin
gastos de comunidad. Tel.
630907071
AVDA. CID local de 110 ó 220 me-
tros, ideal cualquier negocio. Tel.
947239519
BAR ALQUILO Llamar de 14:00 a
16:00 horas. Tel. 605355121
BAR restaurante, alquilo local más
de 130 m2, totalmente acondiciona-
do. Zona en expansión. Tel.
699381255
BAR se vende o se traspasa con op-
ción a compra. Tel. 947273852.
650787636
BAR alquilo de unos 150 metros,
muchas posibilidades de negocio,
por no poder atender. Muy económi-
co. Tel. 615088021
C/ HUELVA local de 145 m2, con
portón. Económico. Tel. 647013044
C/ SAN Bruno Antiguo Campofrio,
nuevo, alquilo local 50 metros, acon-
dicionado, instalado. Tel. 666617877
C/ SAN Pedro Cardeña, 1, bar en al-
quiler. Tel. 947266365
C/ SAN Pedro Cardeña, 100 alqui-

lo bar. Tel. 665057706 ó 947269777
C/ VITORIA 50 Villa Pilar 3, alqui-
lo local preparado para oficina o cual-
quier actividad. Tel. 686374043
CALLE Alicante, 1, local de 64 m2,
listo para entrar, insonorizado, cierre
motorizado, todos los servicios, 600
euros/ mes. Tel. 653277506 ó
665749144
CALLE Clunia, alquilo oficina, 45 m2.
Tel. 947228475
CARRERO Blanco, alquilo café bar
para abrir ya. No traspaso 1.110 eu-
ros/ mes de renta. En frente escue-
la idiomas. A partir 15:00 horas. Tel.
606677787
CARRETERA Poza, 75-77 alquilo lo-
cal nuevo, propio para estanco, se-
llar quinielas, prensa, después de li-
berar el Gobierno la transmisión de
estancos, distancias en ellos. Tel.
620280492
CEDO local 50 metros recién refor-

mado, mejor zona Gamonal. Carmen.
Tel. 606263645
CENTRO BURGOS local se traspa-
sa, moda juvenil, 60 m2, instalado.
Tel. 669747151 ó 630817453
EN pueblo cercano a Burgos. Ga-
raje con patio, entran 4 coches, tam-
bién para almacén, guardar cara-
vanas, etc. 100 euros/ mes. Tel.
947202798. 616751454
FERNANDO Dancausa. Nave 500
m2, alquilo Tel. 630087230
FRUTERIA traspaso. Tel. 609916237
FUENTECILLAS 2, alquilo locales
totalmente instalados, para entrar a
realizar actividad.  Tel. 609333077
JUAN XXIII, nº 11, próximo a C/ Vi-
toria,  alquilo local 30 metros, to-
talmente acondicionado. Tel.
947241582. 625372340
JUNTO Hacienda alquilo bar res-
taurante, llamar de 15 a 22 horas.

Tel. 606686960
LOCAL reformado, de 50 metros,
económico, alquilo. Llamar de 3 a
5 y de 9 a 11. Tel. 947223792
LOCAL viejo, para guardar perro, al-
quilo. Tel. 685316052
LUIS Alberdi, 1, se alquila local, 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, alqui-
lo 1.000 m2  más 500 de patio, eco-
nómica. Tel. 625535099
OFICINAS céntricas en distintas zo-
nas de la ciudad, alquilo. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PELUQUERÍA Zona Hacienda, al-
quilo, sin traspaso. Acondicionada,
para empezar a trabajar. Tel.
947220332. 649544419
PENTASA III, alquilo nave 188 me-
tros doblada con puente grúa. Tel.

696970113
PLAZA Mayor, local 20 m2, planta
baja más 30 entreplanta. Galerías
comerciales, junto Ayuntamiento.
Amplio escaparate, ideal despacho,
pequeño negocio. 400 euros/ mes.
Tel. 947200036
POLÍGONO Gamonal Villímar, nave
de 50 m2 más 50 de oficina. 330 eu-
ros de alquiler. Tel. 679072400
POLÍGONO Viallonquéjar, alquilo
nave, 380 m2, buena altura, buena
comunicación. Tel. 615012740.
918138179
POLÍGONO Villalónquejar, alquilo
nave, 380 m2. Tel. 607477463
POLÍGONO Villalónquejar, nave 450
m2, acondicionada, agua, luz, ofi-
cina. Tel. 947239191
PRÓXIMA a Juzgados, alquilo ofi-
cina. Totalmente acondicionada y
económica. Recién reformada. Tel.
670788133. 947216532
PZA Fco. Sarmiento, alquilo local
acondicionado para cualquier nego-
cio 42 m2 planta baja y 42 m2 só-
tano, aproximadamente. Tel.
947227286. 629978015
PZA. ROMA Gamonal. Alquilo lo-
cal 20 m2. Tel. 660323398
RENTA naves Polígono Villalbilla Cr-
ta. Valladolid. 250-500-300-m2. Tel.
686409973. 947275214
REYES Católicos, 28 local 220 me-
tros doblado, reformado, con agua,
luz. Cualquier actividad. Tel.

947211915
REYES Católicos, alquilo oficina, ins-
talada, frente Nuevos Juzgados, bue-
nas vistas, equipada,  70 m2,  Tel.
626021825
SAN PEDRO de la Fuente. C/ Mon-
tesano. Local en alquiler 55 m2. Tel.
609038641

SANTA Clara, alquilo local comer-
cial instalado, 70 m2, cualquier ne-
gocio. Cierre metálico. Tel.
620280464. 947209010
TENGA su propio negocio, se ce-
de tienda muy céntrica con mercan-
cía, reforamado, 20 mts, tipo fran-
quicia. Abstenerse curiosos. Tel.

615717142
VILLADIEGO alquilo local comer-
cial 200 m2. Pza. Mártires, detrás
Plaza Mayor.  Primer año gratis. Tel.
636110296
VILLAGONZALO Pedernales, alqui-
lo nave 96 m2, portón, agua, luz, ide-
al para almacén. Tel. 651778635
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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

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.

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

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

SALÓN DE BELLEZA 
Y PERFUMERÍA

EN FUNCIONAMIENTO 
POR JUBILACIÓN

SE TRASPASA O ALQUILA

947 26 85 54
619 87 81 95

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

LOCAL

COMERCIAL

619 076 755

EN PLAZA MAYOR

650 706 129

SE ALQUILA
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VILLALBILLA de Burgos, alquilo
nave 170 m2, Tel. 666067156
ZONA Avda. del Cid,  Local 60 m2,
acondicionado, agua, luz, aseo, ca-
lefacción, cierre persiana metálica,
propio cualquier negocio, renta ra-
zonable. Tel. 947236330
ZONA céntrica de Gamonal, local
65 m2, Tel. 947217086. 669885419
ZONA Llanas, traspaso local ins-
talado como pub. Tel. 638204108

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUI-

LER

BUSCAMOS local de 150 m2, en
alquiler, para almacén. Burgos, al-
rededores hasta 10 kms. Tel.
638841648

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSO X El Sabio (junto Av-
da. Cid), vendo/ alquilo garaje pa-
ra quads, motos, carros, muy bara-
to, céntrico y seguro. Tel.
656440989
BENIDORM edificio Atrium (cala
de Finestral ). Vendo plaza de gara-
je. 21.000 euros. Tel. 609635188
ó 965867308
C/ BARCELONA en Gamonal,
frente Rodríguez de la Fuente, pla-
za de garaje para dos coches inde-
pendientes. Vendo. Tel. 944102590.
639473094
C/ LA PUEBLA vendo plaza de ga-
raje en el centro. Tel. 646303897
C/ MADRID 70 vendo plaza de ga-
raje y trastero. 24.000 euros las dos.
Tel. 606094242
C/ VITORIA 144 vendo garaje am-
plio. Tel. 661701095
C/ VITORIA 176, vendo plaza de
garaje, doble, Tel. 947216105
DUQUE de Frías, 25 vendo o alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 609519412.
699943192
FEDERICO Martínez Varea, vendo
plaza de garaje, con cesión del
ayuntamiento por 11.500 euros. Por
traslado. Tel. 619722220
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, vendo
plaza de garaje, 2º planta. 18.000
euros. Tel. 696032102
PARQUE Europa y C/ San Bruno,
Se venden dos plazas de garaje, fá-
cil de aparcar. Precio interesante.

Tel. 947224786
PETRONILA Casado, 18, vendo
plaza de garaje grande. Tel.
650553035
PLAZA Antonio José, junto centro
de salud. Plaza de garaje comuni-
tario, vendo. Tel. 607754780
PZA. SANTIAGO y Averroes, 1 (G-
2), vendo dos plazas de garaje. Tel.
626312281. 646053264
SAGRADA Familia junto a nuevos
juzgados vendo plaza de garaje,
concesión. Tel. 669467640.
947269248
SAGRADA FAMILIA vendo plaza,
concesión del ayuntamiento por
10.000 euros. Tel. 665305747
VILLÍMAR vendo plaza de gara-
je. Tel. 630684395
ZONA Avda. del Vena. C/ Santo
Domingo de Silos, plaza de garaje.
Fácil de aparcar. Tel. 609484804.
600363674

GARAJES VENTA

C/ SEGOVIA Salamanca, compro
plaza de garaje. Tel. 676181877

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO Campofrio, alquilo pla-
za de garaje para coche y remol-
que. 75 euros. Tel. 637467340
ANTIGUO Campofrío, alquilo pla-
za de garaje, para furgoneta lar-
ga o similar. 76 euros. Tel.
676800904
ANTIGUO Campofrío, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947222439.
661629281
ANTIGUO Campofrio, se alquila
o vende plaza de garaje. Tel.
656817608
AVDA de la Paz, 13, alquilo plaza
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. 65 euros,
perfecta ubicación. Tel. 656302333
AVDA La Paz, esquina C/ Soria,
alquilo plaza de garaje grande y
cómoda sótano intermedio. Tel.
947220218. 626076529
C/ AVERROES G-2), alquilo pla-
za de garaje. Tel. 646053264.
626312281
C/ BARCELONA alquilo plaza de
garaje para coche pequeño. Tel.
947471518
C/ BURGENSE alquilo plaza de
garaje con trastero. Interesados
llamar de 14:00 a 16:00 horas. Tel.
619269050

C/ CASILLAS 9, zona Santa Cla-
ra, alquilo plaza de garaje. Tel.
947265901. 630742273
C/ CASILLAS alquilo plaza de ga-
raje junto con trastero. Tel.
639670489
C/ ESTEBÁN Sáez Alvarado, (Zo-
na nueva Coprasa), alquilo plaza
de garaje. Tel. 696022699
C/ JUAN de Padilla. Carrero Blan-
co. Pza. de garaje. Precio econó-
mico. Alquilo. Tel. 628768948
C/ LERMA 4 junto C/ Madrid. al-
quilo estupenda plaza de gara-
je, tardes Tel. 947209643
C/ LOS ROBLES s/n. Plaza de ga-
raje. Tel. 947261380
C/ MADRID 62, alquilo garaje,
45 euros. Tel. 626522210
C/ MÁLAGA 10 se arrienda pla-
za de garaje. Tel. 947488004
C/ MERCED 6 y 7. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 630355980
C/ MOLINILLO alquilo una plaza
de garaje grande y un trastero
grande.  Tel. 653112694
C/ PROGRESO 24-26 alquilo pla-
za de garaje para coche pequeño
o motos. Tel. 947202388
C/ SAN BRUNO 17 alquilo bue-
na plaza de garaje. 45 euros. Tel.
947217589. 627296683
C/ SANTIAGO alquilo plaza de
garaje muy amplia para furgone-
ta, coche grande o coche con mo-
to. Tel. 947238088 ó 626484023
C/ SANTIAGO alquilo plaza de
garaje (Frente al Lidl). Tel.
947226629. 628712487
C/ VITORIA 176 alquilo plaza de
garaje. Tel. 616405988
C/ VITORIA 176 alquilo plaza de
garaje. Tel. 947232582
CALLE Cervantes, alquilo plaza
de garaje, económica. Tel.
664250180
CALLE Madrid, 15, alquilo pla-
za de garaje, 50 euros. Tel.
947261307
CALLE Vitoria, 129, junto edificio
Telefónica, alquilo plaza de gara-
je. 42 euros mes. Tel. 650577010
CARRETERA Poza, 18, Gamonal.
Alquilo plaza de garaje cerrada.
Tel. 678166992. 947488354
EL PARRAL C/ Claustrillas, 1-3,
alquilo plaza de garaje, 42 euros/
mes. Tel. 656822240
G-3 PLAZA de garaje con entra-
da por Condesa Mencía y Victo-
ria Balfé, 39 euros mes. Tel
.686972579
G-3. VICTORIA Balfé, 52. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 617766538
JOSE Mª de la Puente, 4, alquilo
plaza de garaje. Al lado residen-
cia sanitaria. Tel. 657068834
JUAN de Padilla, 12 Grupo la He-
rradura, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947237198
JUAN de Padilla, alquilo plaza de
garaje, fácil de aparcar, económi-
ca. Tel. 947275452. 620598590

JUAN de Padilla, entrada fren-
te al Spar, alquilo plaza de gara-
je, económica. Tel. 947231603
JUNTO RESIDENCIA sanitaria,
C/ José María de la Puente, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 669755183
LUIS Alberdi, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947222439. 696578349
MARQUÉS de Berlanga, 25-29.
G-3. 1ª planta alquilo plaza ga-
raje, muy amplia. Fácil acceso.
Económica. Tel. 689065334
MOLINILLO, ALQUILO plaza de
garaje, en edificio de nueva cons-
trucción. Buen acceso. Tel.
666086076
PARQUE Avenidas, 93, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947277161.
947204592
PARQUE Europa 4-5-6-7. Alquilo
plaza de garaje. Muy amplias y
fácil acceso. Ideal coches gran-
des. Tel. 947260411
PARRALILLOS alquilo plaza do-
ble de garaje, amplia, sin manio-
bras, en un primer sótano. Llamar
a partir 20:00 horas. Tel.
627432542
PETRONILA Casado 18 alquilo
plaza de garaje amplia. Tel.
947239519
PLAZA Vega, C/ Madrid,  alquilo
plaza de garaje. Tel. 947200956.
627817704
RESIDENCIAL San Agustín, al-
quilo plaza de garaje, 40 euros.
Tel. 947404161 ó 947276720
REYES Católicos enfrente Nue-
vos juzgados alquilo plaza de ga-
raje. Llamar mediodías o noches.
Tel. 947211096
SAGRADA FAMILIA alquilo pla-
za de garaje en parking. Tel.
638703270
SAN BRUNO 17, se alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. Llamar
tardes. Tel. 947234805 ó
649427767
SAN Pedro y San Felices se al-
quila plaza de garaje, amplia, fá-
cil entrada, con trastero incluido.
Tel. 947275452. 620598590
VENERABLES alquilo plaza de
garaje. Tel. 647817397
VICTORIA Balfé 22-24 (G-3), fren-
te al colegio, alquilo garaje. Tel.
656440989
VICTORIA Balfé, 50. G-3. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 686333405
VILLAGONZALO Pedernales, al-
quilo cochera 80 metros. Tel.
629961737. 947202790
ZONA Alcampo o G-2, Pza. Ma-
ría Pacheo, 1 alquilo plaza de ga-
raje, Tel. 947279569. 654690288
ZONA Instituto Martín Aguile-
ra, plaza de garaje con pequeño
trastero. 55 euros. Tel. 659141962
ZONA Nuevos juzgados, alquilo
plaza de garaje. Tel. 647828892
ZONA Sur, alquilo plazas de ga-
raje cerradas para motos. Precio
económico. Tel. 628866486

GARAJES ALQUILER

BUSCO plaza de garaje en alqui-
ler, en Huerto del Rey, aledaños o
Pza. Vega. Tel. 666643615

1.4
COMPARTIDOS

A 10 metros del Cid, cerca de C/ Ma-
drid, alquilo habitación en casa, zo-
na muy céntrica. Preferiblemente per-
sonas no fumadoras. Tel. 947278477.
616533842
ALQUILO habitación, para chica.
200 euros, todo incluido, zona San
Amaro. Tel. 637145176 ó 639082931
ALQUILO Habitación individual, pi-
so nuevo compartido, sala comedor
y dormitorio, con toma televisión y
teléfono, llave puerta de habitación.
Baño individual. Chicos trabajado-
res. Tel. 625983426
AVDA Cid, alquilo una habitación en
piso compartido, exterior, equipada,
reformada. Con calefacción gas ciu-
dad, ascensor. A chicas no fumado-
ras, responsables. Tel. 947210876.
696710531
AVDA. CONSTITUCIÓN se alqui-
la habitación a chica.  Calefacción
central. Tel. 661778593
AVDA de la Paz. Se alquila habita-
ción a chica no fumadora. Tel.
947274931
AVDA Reyes Católicos, busco chica
responsable para compartir piso. Lla-
mar tardes al Tel. 696726155
BARRIO San Pedro de la Fuente, ne-
cesito chicos para compartir piso
nuevo, todo exterior, con calefacción
central. Económico. Tel. 947203899
C/ CARDENAL Benlloch,1-5º San
Lesmes, alquilo habitación todos los
servicios, ascensor, dos cuartos de
baño. Tel. 660813995. 651150330
C/ ESTEBAN Sáez Alvarado. Se al-
quila habitación en piso compartido.
Piso amplio, bien comunicado, buen
ambiente. Tel. 620707555
C/ FRANCISCO Sarmiento, 9-6ºC.
Necesito chica para compartir pi-
so. Tel. 947215499. A partir 15:30 ho-
ras tarde
C/ MADRID alquilo habitación a chi-
ca para compartir en piso con otra
chica. Piso seminuevo. Tel.
947262533
C/ ROMANCEROS junto San Agus-
tín, cerca  supermercado, parada au-
tobús. Piso compartido, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño. A
estrenar. 170 euros más gastos. Tel.
661628347. Mañanas
C/ SAN Francisco, habitación a es-
trenar, a chica responsable. 275 eu-
ros. Tel. 686966323

C/ SAN FRANCISCO Cerca Hospi-
tal. Habitación amplia, alquilo a chi-
ca trabajadora, responsable, piso
nuevo, compartir con otra chica, muy
equipado, 275 euros. Tel. 639941678.
686966323
CEDO habitaciones, económicas, zo-
na residencial, se lavaría ropa, Tel.
947273804. 616853545
CÉNTRICO alquilo piso a chicas, ha-
bitaciones individuales. Tel.
947260401
CERCA Alcampo, alquilo dos habi-
taciones para dos matrimonio, muy
económico. Tel. 667805053
CONDESA Mencía 125, chicos pa-
ra compartir piso, Tel. 947234445.
947232529. Llamar de 9 a 12 ó de
tres en adelante
ESTEBAN Saéz Alvarado, alquilo
habitación con derecho a cocina y
baño. Zona nueva. Tel. 637802112.
947216855
FAMILIA Burgalesa alquilaría una
habitación con dos camas a trabaja-
dores, no importa extranjeros, tra-
to familiar. Económico. Tel.
686578907
G-3, SE necesita chico para compar-
tir piso amueblado, amplio, exterior,
muy soleado, servicios centrales.  Tel.
605797877
HABITACIÓN alquilo a chica es-
tudiante o trabajadora, servicios cen-
trales, internet, televisión, baño in-
dividual, económico. Tel. 653353708
HABITACIÓN alquilo a chicas es-
pañolas, Gamonal, en piso compar-
tido, calefacción central. Económi-
ca. En la mejor zona de autobuses.
Tel. 947232542
HABITACIÓN con baño incluido, en
piso compartido. Tel. 646547309
HABITACIONES alquilo, a trabaja-
dor/ a, maestros y jubilados ó es-
tudiantes,  zona Plaza Vega. Piso
compartido, todo amueblado.  Tel.
645639421
IDEAL para chica estudiante ó tra-
bajadora, se alquila habitación, piso
reformado, amueblado, con  baño,
cocina y calefacción. zona centro.
220 euros, gastos incluidos. Tel.
637709777
JUNTO POLIGON de Gamonal, al-
quilo habitación amueblada a per-
sona seria, española. 200 euros gas-
tos incluidos. Tel. 649926076
LA VENTILLA alquilo habitación
adosado. 200 euros. Tel. 652876222
PASAJE de la Flora, 11-2º A. Pen-
sión completa. Tel. 947201981
PUERTA de Burgos, alquilo habi-
tación a chica estudiante o traba-
jadora. Servicios centrales, conexión
internet, tv. Baño individual. Econó-
mico. Tel. 653353708
PZA. FRANCISCO Sarmiento. Piso
céntrico, alquilo habitaciones a chi-
cas, calefacción central, cocina equi-
pada, dos baños, cerradura en todas
las habitaciones. Tel. 947220266.
667254350

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
OFERTA

DEMANDA
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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

APARTAMENTOS DE LUJO Al lado del
Palacio de Justicia. De 1 y 2 habitacio-
nes.
PISO EN PLENO CENTRO (Cerca de Ha-
cienda). Buena altura, impresionantes vis-
tas, mucha luz, tres habitaciones, dos ba-
ños. Reforma a estrenar. ¡Lo mejor su
precio!
ZONA CALLE MADRID 100 m2, cuatro
habitaciones, ascensor cota cero. ¡Como
nuevo!
LAS TAHONAS Apartamento reforma a
estrenar de 2 habitaciones, exterior y sole-
ado. ¡Precio interesante!
CARMENApartamento de una habitación.
¡Ocasión: 93.000 euros!
DOCTOR FLÉMING (Centro Sur) 115 m2,
totalmente reformado. Cuatro dormitorios,
dos baños. Ascensor y portero físico.
SANTA CRUZ Pisos de 3 y 4 habitacio-
nes.
SAN FRANCISCO (Cerca el Hospital Ya-
güe) reforma a estrenar. OPORTUNIDAD.
CHALET PAREADO DE ENSUEÑOAca-
bados de lujo. ¡Te encantará! Zona Ibeas
de Juarros. 
VIVIENDAS EN VILLALONQUÉJARDes-
de 144.000 euros.
NUEVAS PROMOCIONES EN: Calle Vi-
toria,  Doña Constanza, Avenida Palencia,
Fuentecillas, Arcos de la Llana, La Venti-
lla, Zumel, Cardeñajimeno, Bda. Yagüe, Vi-
llafría y Cogollos.

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

CTRA. POZA  (GAMONAL) : exterior, dos dormito-
rios,amplio salon,empotrado,cocina equipada,gas
natural, ascensor. “totalmente reformado”
26.200.000.-ptas   --157.500 €.-
ALFAREROS:  apartamento en buen estado,dos ha-
bitaciones y salon de 23 m/2 aprox., cocina total-
mente equipada, baño con ventana, gas natural.
27.500.0000.-ptas - 165.270 €.-
JUNTO DEPORTIVA: totalmente exterior, tres dor-
mitorios,amplio salon,cocina equipada,baño com-
pleto con ventana, trastero, buena orientacion.
30.900.000.-ptas -185.700 €.-
JUNTO C/ MADRID: buenas vistas, soleado, refor-
ma  a estenar,tres dormitorios,amplia cocina,cale-
faccion individual, terraza, empotrados, portal re-
formado con ascensor cuota cero. 35.800.000.-ptas
-- 215.150 €.-
PLAZA DEL REY: reforma a estrenar, exterior, tres
dormitorios, salon, dos baños, amplia cocina equi-
pada, gas natural, empotrados. “Buena altura y
con mucho sol” 40.500.000.-ptas - 243.400 €. -
AVDA. CANTABRIA: exterior con preciosas vistas,
tres dormitorios, amplio salon, dos baños, cocina
equipada. “Totalmente reformado” 249.400 €. -
-- 41.500.000ptas.
ZONA UNIVERSIDADES: apartamento de reciente
construccion, dos dormitorios, empotrado, cicina
equipada, gas natural, trastero. 27.800.000.-ptas
-  167.100 €.-
Bda. Yague: unifamiliar independiente, parcela
de 500 m/2 aprox., cinco dormitorios, cocina equi-
pada con office, merendero garaje,“para entrara a
vivir”. 76.500.000.-ptas .- 459.780 €.-

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

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

✓ANTIGUO CAMPOFRIO. Atico duplex
seminuevo. 3 dormitorios +2 baños. Garaje.
Estupenda terraza. Buena orientación. Ref.
1743.
✓SAN FRANCISCO. Estupendo piso de 3
dormitorios + salon. Completamente
reformado. Ascensor. Excelente altura. Ref.
1756. 
✓G-3. Estupendo apartamento de 80 m2
construidos. 2 dormitorios +2 baños. Garaje
y trastero. Excelente altura y orientación.
Ref. 1752.  
✓CALLE VITORIA. Pisos de 3 y 4
dormitorios, para reformar y reformados.
Diferentes alturas y orientaciones. 
✓IBEAS DE JUARROS. Pajares para
reformar y hacer merenderos. Desde
39.400€. 
✓A 12 KM DE BURGOS. Viviendas
unifamiliares de 2 plantas. 2 dormitorios
+2 baños. Jardin. A estrenar.  137.000 euros.
Ref. 1673. 
✓BARRIADA INMACULADA. Piso de 3
dormitorios + salon. Todo reformado y
exterior. Buena altura. 
✓ZONA CAMINO MIRABUENO. Adosado
seminuevo. 2 plantas + atico acondicionado.
4 dormitorios +2 baños. Plaza de garaje
doble. Estupendo merendero de 35 m2 con
chimenea. Ref. 1712. 
✓BARRIADA ILLERA. Chalet pareado con
180 m2. 2 plantas. 4 dormitorios +3 baños.
Jardin de 400 m2, con piscina. Merendero
amplio. Seminueva. 
✓ BARRIO DE VILLAFRIA. Adosado de 2
plantas + atico. 3 dormitorios + 3 baños.
Jardin, merendero, garaje para 2 coches.
Con autobús urbano. 
✓QUINTANILLA VIVAR. Estupendo
pareado. Parcela de 280 m2. 2 plantas.
Excelente orientación. Ref. 1742. 
✓A 8 KM DE BURGOS. Adosado a estrenar.
2 plantas + atico acondicionado. 3 dormitorios
+2 baños. Garaje.  Terraza. 168.300 €

Válido salvo error tipográfico



SE ALQUILA habitación a chica for-
mal, con derecho a cocina, salón,
económica. Tel. 667008260
SE ALQUILA habitación en piso
céntrico, a chica sola o pareja, pre-
cio económico,  con llave en habita-
ción.  Llamar horas comida. Tel.
947202798. 658780820
SE ALQUILA habitación en piso
compartido, céntrico, calefacción
central, chica. Tel. 646397915.
629830758
SE ALQUILA habitación en piso
compartido. Preferiblemente que  se-
as sociable. Piso amplio, con opción
patio privado para aparcar. Tel.
620707555
SE BUSCA chico para compartir pi-
so, español. Tel. 629301386
SE BUSCA PERSONA para com-
partir piso en G-3. Nuevo, econó-
mico, habitación con baño propio.
Tel. 669884059
SE NECESITA chica estudiante pa-
ra compartir piso céntrico. Tel.
947204422
VIRGEN del Manzano. Chica para
compartir piso. Calefacción central,
dos baños, amplio salón, cocina nue-
va. Tel. 696192179. 652048645.
686134930
ZONA Calle Madrid. Habitación al-
quilo en piso compartido, caballeros
trabajadores. Tel. 947206161 ó
692373287
ZONA centro, alquilo habitación pa-
ra chica en piso compartido, eco-
nómico, llave en todas las habitacio-
nes. Precio 150 euros. Gastos luz y
gas. Tel. 666792210. 917731247
ZONA G-3, alquilo habitación en pi-
so compartido. 155 euros mes gas-
tos incluidos. Tel. 687726148.
630018604
ZONA Gamonal. Alquilo habitación
a chica, en piso compartido, Tel.
696125655
ZONA Sur. Necesito chica españo-
la preferentemente, para compartir
piso, ascensor, calefacción comple-
tamente amueblado. Tel. 947208863

1.5
OTROS

A 30 KM de Burgos por carretera de
Poza.  Corral  de piedra 55 m2 de
planta, dos plantas. A reformar. Pre-
cio inferior a 3.900 euros. Tel.
947234060
CARCEDO urbanización Valmoral,
a 8 km. de Burgos, vendo parcela ur-
bana. 750 m en esquina Avda. Rui-
señor, 2, piscinas, paddle, frontón,
restaurante. Tel. 626375409
CÉNTRICO vendo merendero 44
m2, con pequeño jardín. Económico.

Tel. 605081430
FINCA urbanizable, vendo. Urbani-
zación Valmoral (Carcedo), 550 m2,
a 10 min de Burgos, Instalaciones
comunes, piscina, paddel, gimnasio,
fútbol, baloncesto, jardines, Tel.
667491306
GAMONAL vendo trastero grande
75 m2, económico. Tel. 947486944.
677239687
LERMA a las afueras vendo terre-
no 900 metro. Tel. 677413743
MERENDERO de 17 metros con bo-
dega en el centro de Pampliega. Tel.
635692041
PAÚL de Valdelucio, por jubilación
vendo finca (una de riego). Bomba
riego Itur 180.000 litros/ hora con so-
porte, manguera 6 metros, toma
fuerza. Tel. 649244378. 649074178
SAN Medel, Urbanización Rio Ar-
lanzón, 5 km Burgos, vendo solar ur-
bano, vallado, cuadrado 500 m2, con
pozo, todos los servicios. Buena
orientación, vistas, Tel. 661337585

OTROS

C/ DOÑA BERENGUELA vendo de-
rechos de garaje en 10.000 euros.
Tel. 947241338
COMPRARÍA terreno cerca de Bur-
gos. Tel. 650317708

OTROS ALQUILER

HUERTA se alquila a 10 km. de Bur-
gos, junto al rio, tierra fértil arada
y gradeada. Tel. 947275452 y
620598590
SALGÜERO de Juarros alquilo pa-
bellón para caravanas, Tel.
667568774
TRASTERO alquilo, planta baja. Tel.
697405201
VICTORIA Balfé, 22-24 (G-3). Alqui-
lo trastero. Tel. 656440989
VILLIMAR se alquila trastero.  Tel.
605064708

APROVECHE su tiempo libre rea-
lizando sencilla actividad desde ca-
sa. A tiempo parcial ó completo. Tel.
699695692. Tardes
NECESITO señora para tareas do-
mésticas, dos horas, los sábados por
la mañana. Llamar de 11 a 14 ho-

ras el sábado. Tel. 651197745
SE BUSCA señora española para
cuidado de niños y tareas domésti-
cas, horario de mañana, zona G-2,
frente ambulatorio de las Torres. Tel.
629120658
TRABAJAR desde casa, ingresos
extras, no manualidades. Tel.
696443724

TRABAJO

A EMPRESAS de limpieza, se ofre-
ce señora para trabajar. Tel.
696847775
ALBAÑIL rumano busca trabajo en
pintura, chapuza, alicatador etc.  Tel.
662176811
ALBAÑIL se ofrece para reformas
de pisos, baños, cocina, viviendas,
reformas en general, Burgos y pro-
vincia. Tel. 629662130
AUXILIAR de clínica, burgalesa, 36
años, amplia experiencia en cuidar
enfermos, ancianos, en casas u hos-
pitales, se ofrece para trabajar. Tel.
646823945
AUXILIAR de Clinica, española se
ofrece para cuidar personas mayo-
res y enfermos y labores de hogar.
Horarios de mañana, preferible zo-
na Gamonal. Tel. 657767482
AUXILIAR de enfermería de Burgos,
chico  se ofrece para cuidado de en-
fermos o ancianos, en hospitales ó
en casa, particular,  con experiencia.
Tel. 660187580
AUXILIAR de geriatría cuido ancia-
nos,  enfermos, día o noche. Sra. Lu-
cía. Tel. 659781247
BURGALÉS 21 años se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas de apren-
diz o ayudante en lo que sea, Sergio.
Tel. 692548701. 947488531
BURGALESA se ofrece para reco-
ger semana niños del colegio, tres
tardes a la semana, zona centro. Tel.
645068682
BUSCO trabajo como albañil, ofi-
cial, con experiencia  en alicatado.
Tel. 600047777
BUSCO trabajo en construcción o lo
que sea. Tel. 690066672
BUSCO trabajo en lo que sea, ten-
go carnet de conducir, también para
camión. Tel. 667301224
BUSCO trabajo por la mañana. Con
papeles. Responsable.Chico. Tel.
680251218
BUSCO trabajo por las noches, cui-
dando personas mayores o por las
tardes a partir 15:00 horas en ade-
lante. Tel. 947213972. 638332089
BUSCO trabajo, hacer labores ho-
gar, plancha, limpieza. Tel.
617705490
CHICA 21 años, muy responsable,
con papeles en regla, busca trabajo,
como camarera, cuidado niños, lim-
pieza bares, casas, por la mañana

con experiencia. Tel. 947463150.
685207056
CHICA 22 años busca trabajo como
camarera de pisos, en hoteles, lim-
pieza, fábricas, todo tipo de traba-
jos. Tel. 600420358
CHICA 38, responsable, se ofrece
para hacer horas en servicio domés-
tico, ayudante de cocina, limpieza de
pisos, incorporación inmediata, me
urge trabajar. Tel. 659554446
CHICA Brasileña, responsable, bus-
ca trabajo, hotel, restaurante, lim-
pieza, cuidado niños, con experien-
cia. Tel. 663517947
CHICA búlgara, responsable, busca
trabajo por horas para planchar, lim-
piar, cocinar, cuidar niños, personas
mayores. Con experiencia, Económi-
co. Ana. Tel. 677644199
CHICA busca trabajo como cama-
rera, limpieza bares, limpieza porta-
les. Tel. 600896688. 653692751
CHICA busca trabajo como inter-
na o externa en cualquier cosa. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
610352841
CHICA busca trabajo en fábricas,
ayudante cocina, encintadora en pla-
dur, muy responsable y seria. Tel.
669171660
CHICA busca trabajo interna o ex-
terna en cualquier trabajo. Tel.
664737357
CHICA busca trabajo por las tardes
de lunes a viernes. Tel. 947222911.
606768671
CHICA de 34 años se ofrece para
trabajar, carnet conducir, vehículo
propio. Tel. 618155710
CHICA ecuatoriana de 23 años. De-
sea trabajar como  camarera de co-
medor, barra, hacer habitaciones en
hoteles, limpieza, empleada hogar,
jornada completa, Tel. 696609580
CHICA Española busca trabajo en
hostelería, mucha experiencia, 29
años, turnos mañana o tarde. Tel.
675251603
CHICA española, con experiencia,
se ofrece para cuidar a personas ma-
yores. Interesados llamar a
616134306
CHICA Española, muy responsable,
desea trabajar en limpieza portales
de 6:00 a 15:00 horas o ayudante de
alguna empresa. Gracias. Tel.
661116098. 629977892
CHICA joven busca urgente trabajo
en hostelería, limpieza hogar, plan-
cha, cuidado niños, mayores. Tel.
617176365
CHICA joven desea trabajar en cui-
dado niño ó limpieza de bar, labores
hogar, personas mayores. Todo el
tiempo, mañana, tarde. Tel.
690071199
CHICA joven deseo trabajo de ho-
gar, interna o externa, por horas, co-
cino, plancho, limpio y cuido perso-
nas, tengo referencias, haganmé una
prueba. Tel. 947226799

CHICA joven, trabajaría cuidando
niños, atendiendo labores del hogar,
planchando, etc... Tel. 600047777
CHICA Latina busca trabajo para cui-
dar niños, personas mayores o lim-
pieza. Tel. 628467516
CHICA Rumana 24 años, busca tra-
bajo como empleada de hogar, cui-
dado niños, personas mayores, lim-
piando, planchando etc. Tel.
678127270
CHICA rumana 27 años, seria y res-
ponsable, busca trbajo como limpiar,
planchar, cuidado niños, por la tar-
de, etc. Tel. 671232042
CHICA rumana 38 años, busca tra-
bajo en hostelería, empleada de ho-
gar, cuidado niños, personas mayo-
res. Tel. 687219257
CHICA Rumana 38 años, con pape-
les quiere trabajar como panadera,
tengo experiencia y fuerza también
por horas, limpiar, planchar, cuidado
niños. Tel. 663301870
CHICA Rumana busca trabajo pa-
ra planchar, limpieza hogar, cuidado
personas mayores, por la noche. Tel.
627877537
CHICA rumana busca trabajo por las
tardes, tres ó cuatro horas. Con pa-
peles. Tel. 636159788
CHICA Rumana con papeles bus-
ca trabajo como externa, labores ho-
gar, cuidado niños, trabajos en bar.
Tel. 600200594
CHICA Rumana con papeles bus-
ca trabajo para cuidar niños, ancia-
nos, labores del hogar, limpieza, plan-
cha, por horas o jornada completa.
Tel. 648813323
CHICA rumana con papeles, bus-
ca trabajo para cuidar niños, ancia-
nos, labores del hogar, limpieza, plan-
cha.... Por horas ó jornada
completa.Responsable, urgente. Tel.
652169526
CHICA rumana con papeles, expe-
riencia en comercio, busca trabajo
como dependienta, cajera, repone-
dora, camarera de planta, ayudan-
te de cocina. Seria y responsable. Ur-
gente. Tel. 652169526
CHICA rumana, 30 años, busca tra-
bajo en hostelería, horario de 8 a
17h. Incluso fines de semana. Tel.
671050562
CHICA RUMANA de 23 años, bus-
ca trabajo como camarera ó ayudan-
te de cocina, sin experiencia. Tel.
678226438
CHICA se ofrece para trabajar en
casas, limpieza, plancha, por las ma-
ñanas de lunes a miércoles. Tel.
685844528. 947278971
CHICA se ofrece para trabajar por
las tardes en limpieza, cuidado ni-
ños, ancianos, incluido fines de se-
mana. Tel. 654435003
CHICA trabajadora y responsable
busca trabajo, tengo experiencia y
carnet de conducir. Tel. 697665680
CHICO 20 años, busca trabajo co-
mo peón de construcción o cualquier

otro trabajo. Tel. 654738420
CHICO 32 años, de Europa del Este,
busca trabajo como repartidor, pre-
feriblemente no autónomo, con car-
net de conducir, llevando 5 años en
Burgos. Tel. 620595930
CHICO Brasileño muy responsable
y sumamente trabajador,  busca tra-
bajo de lo que sea, tengo experien-
cia como albañil. Tel. 619603973
CHICO búlgaro, 30 años, con carnet
de conducir, desea trabajar como pe-
ón construcción, pintor, todo tipo de
trabajos. Tel. 678240218
CHICO busca trabajo como ayudan-
te de cocinero, limpieza, hostele-
ría, restaurantes, cafeterías, ayudan-
te de camarero, solo fines de
semana. Con experiencia. Tel.
678331022
CHICO BUSCA trabajo, como ayu-
dante de cocina, limpieza, repartidor
de propaganda, etc.. Soy muy serio.
Tel. 650246933
CHICO busco trabajo en pladur,
construcciones, fábricas, muy serio
y responsable. Tel. 667024022
CHICO de 24 años busca trabajo pa-
ra construcción, peón u otro tipo de
trabajo, con coche y carnet.  Tel.
600442180
CHICO joven busca trabajo de ca-
marero con experiencia y ganas de
trabajar. Tel. 618464277
CHICO joven busca trabajo en cons-
trucción o como conductor, tengo car-
net de conducir. Responsable. Tel.
664404504
CHICO joven busco urgente trabajo
en construcción como peón.
Tel.617176365
CHICO joven con experiencia de re-
ponedor en supermercados, recep-
cionista de hotel y en almacén se
ofrece para trabajar. Tel. 657409196
CHICO joven, busca trabajo como
peón, ayudante de panadero, ayu-
dante de cocina, carpintero, cualquier
tipo de trabajo. Serio y responsable.
Tel. 637145176 ó 639082931
CHICO joven, busca trabajo en los
sectores de reponedor, mozo de al-
macén, cajero y camarero con expe-
riencia en sector hostelería. Tel.
615620086
CHICO Latino busca trabajo en obra
25 años, muy responsable. Tel.
947054159
CHICO muy serio y responsable,
busco trabajo como camarero, ayu-
dante de cocina o cualquier cosa que
se ofrezca. Tel. 605553323
CHICO responsable con coche se
ofrece para llevar y recoger niños del
cole. Tel. 618464277
CHICO Rumano 23 años  busco tra-
bajo en construcción,  o lo que sur-
ja, con permiso de conducir. Tel.
677302038
CHICO Rumano 25 años, busco tra-
bajo como peón de construcción, en
tejados, hostelería, restaurante, sol-
dador. Sin papeles. Tel. 610074722

CHICO Rumano 28 años, busco tra-
bajo, el fin de semana, en hostele-
ría, restaurantes etc, con papeles en
regla. Tel. 687219257
CHICO Rumano 38 años, serio y tra-
bajador, busca trabajo, ayudante de
lo que sea, peón, cuidar persona ma-
yor. Tel. 664724976
CHICO rumano busca trabajo en
construcción como peón. Muy traba-
jador, con experiencia.  Tel.
636159788
CHICO Rumano busco trabajo como
albañil, para colocación de tejados,
acostumbrado a todo tipo de traba-
jo duro, con papeles, con experien-
cia. Tel. 636160059
CHICO Rumano con carnet condu-
cir, conocimientos de informática, te-
lecomunicaciones, electricidad, fon-
tanería busca trabajo en lo que sea.
Tel. 675010166
CHICO Rumano con carnet de con-
ducir B, C busco trabajo como chó-
fer o como peón. Tel. 697295362
CHICO Rumano con papeles en re-
gla y carnet de conducir B, desea tra-
bajar en construcciones, fábricas,
cualquier cosa. Tel. 6177707207
CHICO rumano serio, trabajador,
busco trabajo en construcción. Tel.
666810600
CHICO Rumano, 24 años con ex-
periencia como chofer de camión y
en construcción, busca trabajo, car-
net B, C. Tel. 663679330
CHICO rumano, 24 años, serio y res-
ponsable,  busco trabajo como alba-
ñil, peón construcción,  lo que sea,
tengo experiencia. Tel. 671240418
CHICO Rumano, busca trabajo, en
construcción ó cualquier cosa. Tel.
615698063
CHICO Rumano, responsable y muy
trabajador, busca trabajo como pe-
ón en la construcción o en lo que sur-
ja, Muy urgente. Tel. 600683545
CHICO trabajador y serio busco tra-
bajo en panadería, peón, construc-
ción, lo que sea. Muy urgente. Tel.
615201369
CHICO Busco trabajo. Tel.
671171040
CON Carnet B, se ofrece chico Ru-
mano, para trabajar como chófer en
Burgos ciudad. Con papeles en re-
gla. Tel. 6177707207
CON experiencia cuidando personas
mayores, busco trabajo por las tar-
des/ noches. Cuidando personas ma-
yores, limpieza. Tel. 616937401
CUBANO 31 años, papeles en re-
gla, se ofrece como camarero. Tel.
651129393
DESEO trabajar de lunes a viernes
a partir de 16:00 en adelante, en cui-
dado de niños, limpieza, personas
mayores, tengo experiencia, referen-
cias y coche. Tel. 625250494
DOS chicos buscan trabajo en pla-
dur, construcciones, fábricas, pin-
tura, todo tipo de trabajos. Tel.
654988581

ECUATORIANA con mucha expe-
riencia en trabajo limpieza industrial,
cristales, hostelería busca trabajo,
en casas por la mañana a partir
10:00, cuidando bebés, ancianos etc.
Tel. 655677476
ECUATORIANA muy responsable
busca trabajo, cuidando personas
mayores en casa, hospitales. Por ho-
ras ó jornada completa. Con expe-
riencia. Tel. 619179842
ELECTRICISTA dispone tiempo li-
bre para hacer chapuzas. Económi-
co. Tel. 947218306
ELECTRICISTA se ofrece para tra-
bajos de electricidad y luz. Tel.
661058754
ESPAÑOLA diplomada en magiste-
rio infantil, se ofrece para llevar ni-
ños al colegio ó guardería, por las
mañanas. Tel. 686396401
ESTOY buscando trabajo, lo que
sea, bien de limpieza de casa, cui-
dado niños, mayores, por horas, tiem-
po completo, Tel. 638582084
INGENIERO Técnico Industrial, re-
aliza planos en Autocad, memorias
técnicas y memorias de instalacio-
nes a tiempo parcial. Tel. 678013065
JARDINERO burgales, se ofrece por
horas para mantenimiento y acondi-
cionamiento de jardines, huertas, ar-
boles frutales y decorativos. Serie-
dad. Tel. 679118275
JOVEN con conocimientos de In-
glés, se ofrece mañanas o tardes pa-
ra labores hogar, limpieza, recoger
niños colegio, ayudar en tareas es-
colares etc. Tel. 659614291.
660297697
JOVEN ecuatoriano responsable
busca trabajo en lo que sea. Urgen-
te. Conocimientos de carpintería. Tel.
686214230
JOVEN Española se ofrece para cui-
dar niños por las tardes, también
fines de semana, econónmico. Lla-
mar a partir 22 horas. Tel.
947470124. 653365320
JOVEN marroquí de 32 años bus-
ca trabajo de albañil, construcción,
granja, limpieza, etc. Con experien-
cia. Muy serio. Sin papeles. Tel.
662182987
MUJER Española, 36 años, muy res-
ponsable, desea trabajar en servicio
doméstico, cuidado niños, ancianos,
limpieza. tel. 664289150. 607236476
OFICIAL de primera, alicatados, pie-
dras, ladrillos, caravista, con car-
net de conducir. Luis. Tel. 616562685
PELUQUERA se ofrece para peinar,
por las mañanas de lunes a miér-
coles en residencias, Tel. 685844528

Realizamos reformas de pi-
sos, locales comerciales y
casas de pueblo, cocinas, ba-
ños, colocación de pladur. Te-
jados, trabajos garantizados.
Pida presupuesto sin ningún
costo. Dentro y fuera de Bur-
gos. Tel. 670495532

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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Promotora Inmobiliaria

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

SAN FRANCISCO Oportunidad única. Tres dor-
mitorios, salón, dos baños, cocina equipada.
27.700.000 negociables
AVDA. DEL VENA 130 m2, tres dormitorios, sa-
lón, dos baños, garaje, todo exterior. Ocasión.
VIRGEN DEL MANZANO Piso de 190 m2, cinco
dormitorios, tres baños, garaje y trastero.
Ocasión única.
ZONA UNIVERSIDAD Amplio ático de 114 m2,
cuatro y salón, dos baños, garaje y trastero, te-
rraza de 70 m2. Soleado.
CASTELLANA Precioso dúplex de 125 m2, con
plaza de garaje individual. Salón de 40 m2 y tres
baños. Infórmese.

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

CTRA. POZA Tres dormitorios, reformado para
entrar a vivir. Exterior amueblado. 186.000 eu-
ros.
EL CHOLLO DEL MES Casa de la Vega. Tres dor-
mitorios, completamente reformado. 174.000
euros.
VILLÍMAR SUR Apartamento de dos dormito-
rios, seminuevo, garaje y trastero. 210.354 eu-
ros.
DOS DE MAYO Próxima entrega, tres dormito-
rios, dos baños, terraza de 61 m2, exterior
291.491 euros. No pierda esta oportunidad
JUNTO A LA CRUZ ROJA Piso de tres dormito-
rios, con 90 m2 de jardín, seminuevo, entero ex-
terior. 360.000 euros.

Pisos Locales Solares
BURGOS CAPITAL

CASCO HISTORICO: 2 DORMITORIOS, SALON, COCINA Y
BAÑO. REFORMADO. 1º SIN  ASCENSOR ¡¡¡ POR 153.300
 (25.500.000 PTS)  

-URGE VENTA: C/CONSULADO :  Piso de 3 dormitorios y
sala. Cocina y baño reformados.2º sin ascensor.SU
OPORTUNIDAD PARA VIVIR EN EL CENTRO ¡¡¡POR SOLO
117.200  (19.500.000 Pts) !!!.
CALLE SAN FRANCISCO: 2º  con ascensor a cota cero.
Piso de 3 dormitorios, salón, cocina y  baño. REFORMA
INTEGRAL A ESTRENAR.Sala   y 1 dormitorio a C/S. Francisco.
¡¡¡POR 195.330 !!! (32.500.000 Pts.)
AMPLIA VIVIENDA EN CALLE SAN FRANCISCO. MUY
INTERESANTE PARA REFORMAR A SU GUSTO.
INMEJORABLES VISTAS
MAGNIFICO PISO DE LUJO EN CALLE PEATONAL DEL
CASCO HISTORICO. EXTERIOR. SOL Y LUZ. EDIFICIO
COMPLETAMENTE REHABILITADO. ASCENSOR.
¡¡¡CONSULTENOS!!!

PROVINCIA
EN LA BUREBA: CASONA DE 3 AMPLIAS PLANTAS, A
REFORMAR. MUY BIEN SITUADA. IDEAL PARA FINES DE
SEMANA Y VACACIONES, O PARA NEGOCIO DE HOSTELERIA.
DISFRUTE SU TIEMPO DE OCIO POR 42.000  (7.000.000
Pts.) 
A 25 KMS. DE BURGOS: AMPLIA CASA DE PUEBLO CON
GLORIA. PATIO. "HABITABLE ".OPORTUNIDAD: ¡¡¡POR
33.000 !!!
LERMA OPORTUNIDAD: VIVIENDAS DISTINTAS
SUPERFICIES: 
• 60,80 M2. UTILES.  2 DORMITORIOS, 4,20 MS.
TERRAZA.107.280,00 euros.
• 68,71  M2. 2 DORMITORIOS. 10,63 M2 TERRAZA.
126.150,94 euros.
• 96,34 m2. 3 DORMITORIOS. 5,29  M2 TERRAZA. 162.715,61
euros.      

COSTA CANTÁBRICA
MIENGO (CANTABRIA): APARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS.
BAJO CON JARDIN. ZONA DE PLAYA.  ¡¡¡161.000 
(26.800.000 PTS)!!!  
LLANES (ASTURIAS) : Apartamento a estrenar de 2
dormitorios, cerca de las mejores playas de Asturias. Ideal
para disfrutar o como inversión.¡¡¡ INFORMESE EN NUESTRAS
OFICINAS. 

C/ SAN FRANCISCO, 11
947 273 363 B/DA SAN CRISTOBAL: 2 habitaciones  1 baño  ascen-

sor  reformado hace 2 años 27.000.000 pts.
SAN CRISTOBAL:pisos de 2 y  de 3 habitaciones con as-
censor y para entrar a vivir  por menos de 165.000 €
GAMONAL: pisos de 2 y de 3 habitaciones con ascen-
sor desde 26.500.000 pts 
GAMONAL: apartamento de 2 habitaciones, baño y aseo
con garaje y trastero 36.000.000 pts.
CAPISCOL: piso de 3 habitaciones, 1 baño, ascensor.
Al mejor precio 
CARRETERA POZA: apartamento de 2 habitaciones,
baño garaje y trastero  por 35.000.000 pts.
BARRIADA INMACULADA: casa baja de 3 habitaciones
baño, cocina, amplia terraza y trastero 30.000.000 pts
ZONA SAN AGUSTIN: piso de 3 habitaciones, 1 baño ex-
terior, garaje, reformas de comunidad hechas 
ZONA LA SALLE: piso de 3  habitaciones 1 baño, am-
plia cocina equipada,  reformado empotrados 
ZONA CENTRO: estupenda casa reformada de 3 habi-
taciones, 2 baños,  planta de recreo, en el centro de
Burgos por menos de lo que piensa
ZONA CENTRO: apartamento reformado de 2 habita-
ciones y baño
FUENTECILLAS: 3 habitaciones 2 baños completos,6
años de antigüedad, garaje, trastero, ascensor. Para
entrar a vivir 
SEDERA: piso de lujo 100 m2  de 3 habitaciones 2 baños
5 empotrados  excelentes calidades garaje y trastero
G-2: amplio piso de 3 habitaciones, 2 baños comple-
tos, terraza en cocina equipada, garaje y trastero 
G-3: varios pisos de 3 y de 4 habitaciones, seminuevos
con garaje y trastero 
VALDORROS: chalets desde 180.000 € de 3 habitacio-
nes 2  baños  y parcela al lado del campo de golf.   
CARDEÑUELA DE RIO PICO :chalets en construccion de
2 habitaciones, baño y aseo. Ideales como primera vivien-
da por su precio.

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

URBANIZACIÓN
RIOPICO

(Junto Villafría)
Chalets unifamiliares, con

jardín, ático, dormitorios en
planta baja...

Urbanización con piscina,
pistas de padel....

❏ QUINTANADUEÑAS
Apartamentos 1 y 2 hab.
Con garaje y trastero.
Viviendas de diseño.
Desde 121.000 €.

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

✔ ZONA CENTRO
(junto a RR. Católicos)

Estudios y Apart. 1 hab.
Desde 137.600 €.

❏CENTRO
Dúplex con 3 hab., 2 baños y
aseo, salón, cocina y comedor.

Excelente altura.
Edificio nuevo. A estrenar

Laín Calvo, 23 - Bajo
Tfno.: 947 25 61 61
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SU JARDÍN A UN PASO DEL CENTRO

947 26 17 12        www.vallehermoso.es
Número Uno en Calidad de Vida

Viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios

Bajos con jardín y áticos con terraza

Zonas ajardinadas privadas

Zona de juego para niños

Sala polivalente en jardín para comunidad

Piscina y pista de padel

Captación solar para agua caliente
y caldeo de piscina

Cocina amueblada

Baño  principal en marmol

“JARDINES 
DE LA ESTACIÓN”

Las recreaciones artísticas son orientativas pudiendo la dirección técnica variar sus características. La contratación se re-
alizará conforme a las normas y con las garantías establecidas en la ley 57/1968, de 27 de julio. Toda la información exi-
gida por el R.D. 15/89, de 21 de abril, se encuentra a disposición de los interesados en nuestra oficina comercial

Afianza cantidades entregadas a cuenta CESCE

Oficina de ventas:
Plaza Mayor, 25 - 09003 Burgos 

Residencial
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RUMANA con referencias, buena
imagen, busco trabajo desde 15:00
horas hasta 8:30 horas, limpieza, plan-
cha, cocina, ayuda cocina, cuidado ni-
ño, personas mayores. Tel.
637136540. Gracias
RUMANO con papeles, busco traba-
jo en empresa como alicatador, poner
ladrillo o pintura. Tel. 600793460
SE HACEN trabajos de aerografía,
dibujos, decoración, etc. Tel.
637297650
SE OFRECE chica española respon-
sable para trabajar por horas, por la
tarde, como camarera, llamar tardes.
Tel. 605683128
SE OFRECE chica joven, responsa-
ble, para dependienta, camarera, re-
ponedora o aprendiz de peluquería.
Tel. 600717194. 947272992
SE OFRECE chica para limpieza, cui-
dado de niños, personas mayores, dos
horas por la mañana y fines de sema-
na. Tel. 638072982. 947051251
SE OFRECE chica para limpieza. Cui-
dado de ancianos. Tel. 947275399
SE OFRECE chica para planchar ó
limpiar, 2 ó 3 horas por las mañanas
ó por las tardes días alternos. tel.
947207665
SE OFRECE chica para trabajara cui-
dando ancianos ó de camarera. Tel.
669055324
SE OFRECE chica solo para limpiar
ó fregar en un restaurante o en un ho-
tel, de lunes a domingo. Solo bur-
gos capital. Tel. 664561300
SE OFRECE chica trabajadora para
trabajar como cocinera, en bares,  con
experiencia. Tel. 617107273
SE OFRECE chica, para limpiar, cui-
dar niños ó ayudante de cocina. Res-
ponsable. Tel. 619374956 ó
947061656
SE OFRECE chica, para recoger ó lle-
var niños al colegio, bien mediodías
o tardes. Tel. 947207665
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carreti-
llero, para descargas, Fenwis, seña-
lista de carreteras ó camarero. Tel.
650873121, Javier
SE OFRECE chico, para trabajar en
la construcción de pintor o en otros
oficios. Responsable. Tel. 638449478
ó 947061656
SE OFRECE conductor para camión
con carnet tipo C, para trabajar solo
en Burgos. Tel. 685461215.
617002086
SE OFRECE electricista a particu-
lares, precio económico. Tel.
666238542
SE OFRECE jardinero, para poda de
frutales, césped, riego, setos, etc...
Tel. 600440546
SE OFRECE señora Búlgara y respon-
sable para cuidar personas mayores,
niños, por las noches en hospitales
también, llamar Neli. Tel. 677644199
SE OFRECE señora de 50 años, bur-
galesa para trabajar por las tardes,
dos días a la semana. Tel. 606213692.
947228858
SE OFRECE señora española con ex-
periencia, para cuidado señora ma-
yor por las mañanas o niños. Tel.
947488857
SE OFRECE señora Española, res-
ponsable para el cuidado de perso-
nas mayores y labores del hogar. Tel.
649339152
SE OFRECE señora para trabajar dos
o tres días a la semana. Tel.
947215629
SE realizan transportes con furgone-
tas, precios mínimos. Tel. 687757187.
653973858
SEÑOR con conocimientos de Artes
Marciales da protección y compañía.
Experiencia.  Tel. 637229664
SEÑOR se ofrece para  trabajar  co-
mo peón de jardinería, albañil, traba-
jos en el campo, ganadería. Serio y
responsable. Tel. 617058680
SEÑORA 28 años, busca trabajo, con
buena experiencia, cuidar niños, lim-
pieza, plancha, cocinar. Muy respon-
sable. Tel. 619040671
SEÑORA 31 años, con papeles en
regla, responsable, busca trabajo pa-
ra fines de semana. Tel. 616386592
SEÑORA 52 años se ofrece atender,
cuidar  ancianos, mañanas o tardes,
también cuido por las noches en hos-
pitales. Llamar Chela. Tel. 696475886.
947421394
SEÑORA Boliviana responsable, bus-
ca trabajo a partir 18:00 horas para
limpieza, cuidado personas mayores,
por las noches. Tel. 638182482
SEÑORA Búlgara con papeles bus-

ca trabajo para cuidar niños, perso-
nas mayores, limpieza bares, hoteles,
restaurantes. Tel. 616693766
SEÑORA búlgara de 28 años,  bus-
ca trabajo en limpieza de hogar,, ex-
terna, ayudante de cocina, jornada
completa, totalmente libre, con bue-
na experiencia y papeles. Tel.
628917951
SEÑORA busca trabajo como ayu-
dante de cocina con experiencia en
hostelería. Tel. 678938179
SEÑORA busca trabajo como inter-
na con personas mayores, niños,  se-
ria y responsable, con experiencia.
Tel. 646365996
SEÑORA busca trabajo de tarde y
noche, Interna. Tel. 600819766
SEÑORA de Burgos, se ofrece como
asistenta por las mañanas,zona G-
3. Tel. 670643428
SEÑORA ecuatoriana 45 años desea
trabajar por las mañana ó tardes, con
experiencia de cuidar personas ma-
yores, con referencias. Papeles en re-
gla. Tel. 669087201
SEÑORA Ecuatoriana busca trabajo
en labores hogar, cuidado personas
mayores, limpieza etc. Jornada com-
pleta o por horas. Papeles en regla.
Tel. 650419241
SEÑORA Ecuatoriana busca trabajo
jornada completa ó por horas, limpie-
za, cuidado niños, plancha. Tel.
617284947
SEÑORA Ecuatoriana desea traba-
jar en limpieza de bares, casas, cui-
dado personas mayores, con papeles
en regla. Elizabeth. Tel. 678827592.
947057202
SEÑORA ecuatoriana responsable
busca trabajo,  cuidar niños, ancia-
nos, limpiezas, labores de hogar, ma-
ñanas, tardes. Buenas referencia, y
papeles en regla. Tel. 669118674
SEÑORA ecuatoriana responsable,
con experiencia, cuidado de ancianos,
limpiezas, desea trabajar por horas,
10:00 a 15:00 horas, con magnificas
referencias. Tel. 636410441
SEÑORA Ecuatoriana se ofrece pa-
ra trabajar en las tardes de 16:00 a
21:00 horas, cuidando personas ma-
yores, labores de casa, planchando.
Tel. 685461215
SEÑORA Ecuatoriana seria y respon-
sable, busca trabajo como externa,
cuidado niños, ancianos, limpieza ho-
gar, ayudante cocina, etc. Tel.
659282477
SEÑORA española 40 se ofrece pa-
ra trabajar unas horas por las ma-
ñanas en empresa de limpieza ó si-
milar, Tel. 947470752
SEÑORA Española de confianza y
con experiencia, se ofrece para cui-
dar personas en el hospital, noches.
Tel. 947200737. 677077136
SEÑORA española responsable y se-
ria en su trabajo, cuidaría niños, per-
sonas mayores, plancha, por las tar-
des de lunes a jueves. Tel. 686578907
SEÑORA muy seria de 38 años bus-
ca trabajo como empleada de hogar
de lunes a viernes. Tel. 664372717
SEÑORA responsable busca traba-
jo por horas, por la mañana, a partir
10:00 horas, cuidando niños, limpie-
za, plancha. Tel. 677326309.
947061003
SEÑORA responsable desea traba-
jar en limpieza bares, oficinas, porta-
les, empresas de limpieza,  labores
hogar, costura, por horas o tiempo
completo. Experiencia. Papeles en re-
gla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable necesita tra-
bajar urgente en Producción, limpie-
za cocina, cuidado niños etc. Con bue-
nas referencias personales. Tel.
947040147. 697509396
SEÑORA rumana 37 años, busca tra-
bajo como ayudante de cocina, lim-
pieza de hogar, cuidando niños. Ten-
go experiencia. Tel. 666867890
SEÑORA Rumana 49 años, seria y
trabajadora, busco trabajo como in-
terna, atender personas mayores, No
fumadora. Helena. Tel. 678870399
SEÑORA Rumana busca trabajo dos
días a la semana. Limpieza, planchar,
con referencias. Tel. 636160059
SEÑORA Rumana con papeles, bus-
ca trabajo por las tardes a partir 4-5
horas limpieza, plancha, cuidado ni-
ños o dormir la noche con persona
mayor. Tel. 697909175
SEÑORA Rumana seria busca traba-
jo por las tardes, con niños, limpieza,
cocina, cuidado personas mayores.
Con experiencia, buenas referencias.
Tel. 667008260

SEÑORA Rumana, con papeles, bus-
co trabajo por la tarde a partir 5- 6.
Planchar, limpieza hogar, cuidando ni-
ños, personas mayores. Tel.
686924090
SEÑORA Rumano, necesito trabajar
2, 4, 6 horas por la mañana en limpie-
za hogar, plancha, recoger niños del
cole. Tel. 605216733
SEÑORA se ofrece para trabajar, fá-
bricas, servicio doméstico, otros, con
coche. Tel. 661179444
SEÑORA seria y trabajadora busca
trabajo en panaderías, hostelería, cui-
dado personas mayores. Preferible-
mente zona Gamonal. Con papeles,
seriedad. Tel. 662422311. 600017072
SEÑORA trabajadora busca traba-
jo por las mañanas y mediodías, aten-
der casa. Cuidado personas, niños, lo
que sea. Tengo papeles en regla y
buena referencias. Tel. 662422311.
600017072
TÉCNICO especialista, en su tiempo
libre, revisa y ajusta quemadores y
limpia calderas. Llamar a partir de las
21:00 horas. Tel. 654756848
URGENTE señora busca trabajo, la-
bores hogar, ayudante cocina, empre-
sas de limpieza, cuidado niños, ancia-
nos. Disponible, cualquier horario,
cualquier trabajo. Tel. 696847775

SERVICIOS 
PROFESIONALES

Albañilería en general, refor-
mamos pisos, locales, baños,
cocinas, tejados, alicatados
en general, ponemos ladri-
llos, tabiques. Capital y pue-
blos. Trabajo garantizado.
Puntualidad entrega. Tel.
647890230

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

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

Profesional en construcción
y reformas. Alicatados, Tabi-
ques, caravista, enfoscado.
Trabajos garantizados. Mu-
chos años experiencia.Tel.
636909819

Profesional hace muebles de
baño a medida, diversidad de
materiales y diseños. Tel.
630664763

Se hacen reformas de todo ti-
po:baños, cocinas, pintura,
pladur, escayola, parquet, te-
jados, techos desmontables,
fachadas, etc. Presupuesto
sin compromiso. Tel.
947470200, 646977946 ó
600032766

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de visón vendo talla 42-44
nuevo, 900 euros. Solo tardes. Tel.
687494038
CANCANES vendo, echos a medi-
da, el modelo que necesite, según el
traje, por 50 euros. Tel. 947272934
CAZADORA de moto, cuero, negro,
vendo, 100 euros. Regalo guantes
negros. Tel. 616546541
CAZADORA de piel vuelta y cuellos
de piel, diferentes tipo. Tel.
947261379
CHAQUÉ de niño, nuevo, un solo
uso, ideal para bodas,  talla de 5 ó 6
años, 120 euros. Tel. 607443047
DISFRACES para el Carnaval, ven-
do económicos de Chino, princesa,
renacentista, kanguro, Egipcio y
hippy, Tel. 947061114. 666859894.
666301898
PRIMERA comunión niña, vendo
chaqueta sin estrenar, beige, zapa-
tos usados solo ese día, talla 36. A
mitad de su precio. Tel. 666690583
ROLLOS de telas negras, granas y
blancas pintadas al estilo Miró. Tel.
947261379
SE VENDE vestido de comunión, de
niña, año 2006, por 150 euros, rega-
lo complementos. Tel. 696736960
SE VENDEN buzos nuevos, tallas
52-54. Economicos.Tel. 947240694
TABARDO de cuero vendo Por 60
euros, pantalones talla 48,  2.000
ptas. Zapatos nº 38, 2.000 ptas, abri-
go, talla 50, chaqueta, cazadora de
caballero. Tel. 947262552
TRAJE comunión vendo, de niño,
marinero, temporada pasada, 100
euros. Regalo todos los complemen-
tos, Tel. 696495202
TRAJE de comunión  de marine-

ro, chaqueta azul marino, panta-
lón blanco, talla 13,  económico. Lla-
mar horas comidas ó noches. Tel.
947461092
TRAJE de comunión de Almiran-
te chaqueta azul, pantalón blanco.
Impecable. Solo una puesta. 100 eu-
ros. Tel. 639953926
TRAJE de comunión de marinero
talla 10 y traje de comunión niña,
económico. Tel. 947482767.
686344302
TRAJE de comunión vendo, blan-
co, marinero, talla 9, en perfecto es-
tado. Tel. 947272934
TRAJE de comunión vendo, para
niño, modelo marinero, talla 14, co-
lor beige, en perfecto estado. Tel.
660813995
TRAJE de comunión, modelo Almi-
rante, Talla 9-10, regalo zapatos,
temporada 2006, Tel. 947266066
ó 619909512
TRAJE de comunión, modelo ma-
rinero, color marfil, talla 12, perfec-
to estado, económico, Tel.
947278810. 627762581
TRAJE de novia de encaje, velo y
zapatos. 110 euros. Tel. 947261379
TRAJE de primera comunión de ni-
ño, almirante, talla 16, completo y
zapatos nº 36. Tel. 671113547
TRAJE de primera comunión. Prín-
cipe de Asturias y dos vestidos de
niña. Tel. 947240143
TRAJES de comunión vendo, tallas
8 y 10, precio 80 euros, regalo ca-
misa, Tel. 947489430
TRES abrigos talla 46-48 nuevos,
sin estrenar. 100 euros los tres, muy
estilosos, cuestión de verlos. Tel.
947250362
VENDO ropa de hombre y mujer
abrigo, gabardinas, vestidos, faldas,
impermeables, trencas, cazadoras,
americanas, pantalones, polos, jer-
seys, camisas,chalecos, bufandas,
desde 1 euro. Tel. 947261379
VESTIDO de 1ª comunión color
blanco. Vendo. Tel. 647569808
VESTIDO de comunión niña, año
2006, 150 euros negociables. Tel.
647813510
VESTIDO de novia falda y corpiño,
blanco, sin estrenar, a mitad de pre-
cio. Talla 44-46. Tel. 626233563
VESTIDO de novia sencillo y ele-
gante, talla 40, última colección.
Buen precio. Tel. 947211099
VESTIDO de novia vendo, mode-
lo actual, talla 38, económico. Tel.
696109920
VESTIDO de Primera comunión
blanco, talla 20, 150 euros, regalo
can- can y zapatos usados solo ese
día. Tel. 627226224
VESTIDO de primera comunión con
accesorios, vendo. Tel. 665330822
VESTIDO novia, muy bonitos,  ta-
lla 38 palabra de honor con motivos
rojos y pedrería. Temporada 2006.
Tel. 657321835
VESTIDO y traje  1ª comunión los
dos muy baratos, completamente
nuevos. Llamar hasta las 15:00h.Tel.
947209048
VESTIDOS de fiesta, falda y corpi-
ño, 60 euros cada uno, talla 42- 44.
Tel. 626233563
VESTIDOS de novia, blancos, bor-
dados azules a 300 euros cada uno.
Tel. 947484912
VESTIDOS de primera comunión,
vendo dos por 70 euros cada uno.
Uno por 90 euros. Tel. 657059444

3.2
BEBES

ARTICULOS bebé/ niño 0 a 3 años.
Silla inglesina, saco nórdico,  cuna,
trona, edredones, sábanas todos los
complementos necesarios para su
bebé. Tel. 947279342
ASOCIACIÓN de partos múltiples
de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
COCHE Inglesina, vendo muy bara-
to, regalo bañera. Llamar por las tar-
des. Tel. 658974722
COCHECITO Bebé, marca Loola,
con silla, capazo y portabebés ho-
mologado con todos los accesorios,
bolso, sombrilla, burbuja, azul ma-
rino, buen estado. 450 euros. Tel.
616923376. 649259502
COCHECITO de bebé vendo color
azul, seminuevo. Llamar mañanas.

Tel. 696022699
CUNA de madera de haya con
edredón y chichonera, coche silla
con saco y bañera vestidor. Vendo.
Regalo alguna cosa. Tel. 671113547
CUNA Moisés vendo, uso 2 meses,
vestido en blanco y cama nido con
cajones en medio, color cerezo. Tel.
620108969
LOTE de ropa niña se vende de 0 a
6 meses, precio increíble, todo lo
que puedas necesitar. Tel.
670710839
SILLA de niño de tres ruedas ven-
do por 90 euros. Tel. 661925522.
947054123
SILLA de niño marca Nurse vendo,
poco uso en buen estado. 45 euros.
Tel. 947207665
SILLA de paseo de niño pequeño
nueva y silla de coche de 0 a 3 años,
también nueva. Llamar preferible-
mente por la tarde. Tel. 947212576.
666260192
SILLA de seguridad para coche
marca Chicco, grupo 1 y 2 hasta 18
kg, buen estado, buen precio.  Tel.
947228259. 666702421
SILLA gemelar Jane Super Twin,
perfecto estado. 200 euros. Tel.
651132497
SILLA niño y maxicosi, vendo. Tel.
947275071. 646124791

3.3
MOBILIARIO

ALAZENA mesa redonda de 90 cm
extensible y cuatro sillas tapizadas,
todo color pino y nuevo. Llamar tar-
des. Tel. 947489611
ARMARIO empotrado, cuatro puer-
tas, con espejos biselados, color ce-
rezo. Tel. 947213348
COLCHÓN nuevo, vendo por cam-
bio de dormitorio. 120 euros. Tel.
947232073
COLCHÓN Pikolin 90 cm, como
nuevo, precio económico. Tel.
947227338
COLCHÓN y canapé de 1.50 ven-
do económicos. Tel. 652359846.
947232719
DIVÁN tres plazas con dos butacas
a juego vendo por 200 euros. Tel.
947239912
DORMITORIO juvenil en óptimas
condiciones, cama, armario, sinfo-
nier... Buen precio. Tel. 635788906
DORMITORIO juvenil nuevo, muy
económico, sillón polipiel individual
marrón, mesa ordenador sin estre-
nar. Play Satión 1 y regalo 3 juegos.
Tel. 947489702

DORMITORIO matrimonio, mesi-
tas, cómoda y espejo. 200 euros,
dos abrigos piel 14 y 16 tallas por
20 euros cada uno, regalo otro abri-
go. Tel. 947484813
DOS colchones, perfecto estado,
taquillón de entrada, con zapatero
y espejo de 1.30x0,28, lavabo de
pie, marca gala, sin estrenar. Tel.
947222522. 947218210
DOS somieres con patas y colcho-
nes de 90 cms, uno se puede guar-
dar debajo, casi nuevos. Buen pre-
cio. Tel. 630328271
INODORO tanque bajo Roca y la-
vabo con pie. Tel. 947488377
LITERA grande 71 cm de alta y 40
cm la que va incorporada debajo,
tiene un año de uso. Urge vender.
Tel. 947228818. 665820742
LITERAS rojas resistentes, vendo
en perfecto estado.  Tel. 636602874
MÁQUINA de coser Singer, pieza
de colección con pie, cose perfec-
tamente, muy antigua, preciosa, es-
ta enclaustrada en mueble de ma-
dera. Ocasión. tel. 678325081
MESA centro, mesa rincón, frigo-
rífico, mesa camilla, lamparas te-

cho, mesita, placa eléctrica, micro-
ondas, sillas, espejo armario baño,
estantería, colchas, cortinas, mue-
ble salón , dormitorio matrimonio.
Tel. 619418395
MESA estilo castellano haya ma-
ciza 1.60 x .80 170 euros, aparador
antiguo con encimera de mármol y
espejo, 170 euros. Tel. 619401528
MESA merendero con bancos, pre-
cio económico. Tel. 609785985
MESA y armario oficina, muy po-
co usado y dos carritos para llevar
maletas viajante. Tel. 947222384
MODERNO dormitorio nuevo una
año, armario dos piezas acrista-
lado 120x237, cama- colchón, 1.57
750 euros, mesa ordenador 126
cms, 90 euros por traslado. Tel.
947220663. 646329051
MODERNO salón comedor, dos li-
brerías, vitrina, mueble tv, mesa
190 y 6 sillas. 860 euros. Sofá- ca-
ma 200 cms. 500 euros. Nuevos
por traslado. Tel. 947220663.
646329051
MUEBLE auxiliar estantería pa-
ra guardar y ordenar papeles, car-
petas, libros, chapado en nogal de
1,37x0,36x0,51. Precio a convenir.
Tel. 947261379
MUEBLE de salón, 3x80, mesa de
salón con cuatro sillas, completa-
mente nuevo, Tel. 947213721.
669601008
MUEBLE modular de salón, ven-
do económico. Tel. 655820506
MUEBLES de cocina, vendo. Tel.
666877550
MUEBLES de salón vendo de es-
tilo actual. Como nuevos. Econó-
micos. Tel. 676462531
OCHO Puertas de roble, buen es-
tado. Tel. 629557354
OPORTUNIDAD muebles de co-
medor, perfecto estado 2,50 y 2
m de largo. Precio a convenir. Tel.
947214575
PARA persona enferma vendo ca-
ma elevable, sin usar, económica.
Tel. 947223497
PUERTA blindada. Tel. 676462531
RADIADORES hierro fundido mar-
ca roca último modelo, para piso
de 80 m2. Todo como nuevo. Tel.
680797182
SALÓN clásico color caoba, mue-
ble aparador de 3.0, dos mesas rin-
cón de 0,5. Mesa centro 0,5x1,0,
tresillo, lámparas techo y mesas.
Tel. 618143656
SE VENDE mueble de salón, eco-
nómico, de 2´80. Tel. 947270980 ó
669595611
SOFÁ cama de madera más cama
nido junto con somier, cojines so-
fá a juego. Tel. 947275071.
646124791
SOFÁ de piel rojo oscuro en esqui-
na, mesa de centro rendonda de
mármol blanca, armario 4 cuerpos,
regalo pantallas y alguna cosa, Tel.
947266040. 625696383
SOFÁ tres plazas, nuevo, vendo.
Tel. 947481897
SOFÁ tres plazas, respaldos aba-
tibles, vendo, seminuevo. Tel.
947223728
SOMIER de láminas Body Flex, de
1.35x1.90 en perfecto estado, con
patas. 40 euros. Tel. 699863454
SOMIER métalico acero inóxida-
ble,  sin patas, 135x180  en muy
buen estado, se vende, económi-
co. Tel. 947260127
TRES puertas dos con cristales y
una ciega,  un lavabo de pie, se da-
ría todo a buen precio, esta sin es-
trenar.  Tel. 947229623. 659626249
VENDO dormitorio, cama nido con
escritorio, arcón, vitrina dos bal-
das, armario en esquinero con sin-
fonier, color gris y amarillo. Tel.
635537008
VENDO mesa de comedor, redon-
da extensible con seis sillas, en
buen estado. Precio económico. Te-
léfonos de contacto: 947262108
ó 666719636
VITRINAS de cristal, buen esta-
do, muy baratas. Tel. 660011904
ZAPATOS de charol negro con ta-
cón, nº 36 vendo por 20 euros. Tel.
620132607

MOBILIARIO

AGRADECERÍA me regalaran un
somier con patas de 90 cm. Tel.
651129393

3.4
ELECTRODOMESTICOS

BATIDORA a pilas, 3 euros. Tel.
947261379
CALDERA para calefacción de  ga-
soil de 20.000 Kcal y déposito 500 li-
tros,  también un calentador a gas
butano de 10 litros . Nuevo. Tel.
606107839
CALENTADOR de gas, nuevo, sin
estrenar. Marca Corberó, vendo por
130 euros. Tel. 947482949
COCINA económica hergón se ven-
de con termostato, esta prácticamen-
te sin usar. Tel. 630267675
HORNO eléctrico y salchichero a 6
euros. Tel. 947261379
LAVAVAJILLAS de doce cubiertos,
vendo. Tel. 660671798
OCASIÓN vendo en conjunto vitro-
ceramica más horno a estrenar. Mar-
ca Teka. Por 340 euros. Tel.
639166505
SE VENDE vídeo VHS, Para enchu-
far en casa ó en el coche. Tel.
947470752
TELEVISOR 20 y 14 Combo, dvd
Samsung, dos radiadores eléctricos
de 10 elementos. Tel. 600222953
TELEVISOR de 28” 100 hz, Sony,
pantalla plana, panorámica. Nue-
vo. Con garantía. Por traslado. 350
euros. Tel. 699557509. 947203750
VENDO caldera atmosferica, en
buen estado y radiadores de cha-
pa. Se puede vender por separado.
Tel. 647085023
VIDEO Sony cuatro cables. Tel.
620807475

ELECTRODOMESTICOS

CALDERA eléctrica de calefacción
y agua caliente, sanitaria. Tel.
947207569
FAMILIA Ecuatoriana desea com-
prar un frigorífico, económico. Tel.
678937179

3.5
VARIOS

ANDADOR metálico plegable, ven-
do, cuatro ruedas, frenos, tiene asien-
to y maletero. Color morado. Llamar
después de las 19:00 horas. Tel.
947211923
CORTINAS diferentes tipos y me-
didas a precio económico. Tel.
947261379
ENCERADORA doméstica vendo
mitad de su precio como nueva. Lla-
mar de 9 a 11 horas. Tel. 947210219
PERSIANA puerta enrollable, bam-
bú, nogal, 0,85x1.90.  Tel. 947261379
SE VENDE alfombra, 1,70 x 2,40.
Lana 100 %, gris, seminueva. Tel.
696173663
VENDO dos maquinas registrado-
ras, una normal 100 euros, otra digi-
tal con precios y facturas 500 euros,
cámara de vigilancia para bar y co-
mercio 500 euros. Tel. 652461155

Clases de Inglés titulo escue-
la oficial de idiomas con ex-
periencia. Zona Alcampo. Tel.
637531469

Francés nativo ofrece traduc-
ción- interpretación, clases
particulares de francés, latín
historia literatura Española y
Francesa. Tel. 659026945

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS
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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

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS

REFORMAS 
COMPLETAS
DE VIVIENDAS, LOCALES,

OFICINAS... 
PRECIOS RAZONABLES

LIMPIEZAS
“LAPOZA”

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

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

675616663



Ingeniera Técnica con amplia
experiencia da clases parti-
culares de matemáticas, físi-
ca y química. Mª José. Tel.
629934197

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

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

Licenciada dá clases parti-
culares Latín, Griego, Lengua
Española, Filosofía. Comenta-
rios de Texto, literatura, a to-
dos los niveles. Económicas.
Buenos resultados. Tel.
947274252. 667060430

Licenciada en filología Ingle-
sa da clases de Inglés a pri-
maria, secundaria, bach, ex-
celentes resultado, zona
Fuentecillas. Tel. 699717981

Matemáticas, contabilidad,
estadística, economía, clases

particulares, con experien-
cia. Tel. 630315371

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

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

Profesora nativa imparte cla-
ses de Inglés particulares ó a
grupos reducidos, todas las

edades. Tel. 659911970

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

Se imparten clases de apoyo,
a domicilio, para educación
primaria, E.S.O y Bach. Todas
las asignaturas. Tel.
670489461

Universitaria con experien-
cia y buenos resultados da

clases particulares a alumnos
de primaria y ESO. Inglés,
Francés, matemáticas, etc.
Tel. 625679106

ENSEÑANZA

NECESITO alguien que me enseñe
conocimientos esenciales para na-
vegar por internet y aprender a ilus-
trar textos con el ordenador. Tel.
947216458. 652050704

ENSEÑANZA

ENCICLOPEDIA Larousse juvenil y
otras infantiles, 10 y 12 tomos, muy
entretenidas, formativas, como nue-
vas por 10 o 15 euros cada una. Tel.
947228427. 665283480
GRAN enciclopedia Larousse, 24 to-
mos más 4 atlas. Lectum juvenil, 13
tomos. Tel. 650553035

TEMARIOS vendo para la oposición
de auxilar de biblioteca, muy econó-
micos. Tel. 947061114. 666859894
VENDO curso, auxiliar de bibliote-
ca y unidades didacticas muy econó-
mico. Tel. 667446830 ó 699400384

AJEDREZ metacrilato con tablero
y fichas. Tel. 947261379

APARTADO de cintas reductoras
anticeluliticas nueva por 125 euros,
regalo bicicleta estática y escoba
eléctrica recargable por 35 euros
nueva. Tel. 947482855
B.M 140 banco multifunción para
muscular pecho, biceps, piernas, re-
ducción, tamaño, barra y disco a es-
trenar. Vendo por irme fuera del pais.
Tel. 619179842

BICI de montaña, vendo, doble sus-
pensión, buen estado, para niño de
8 a 14 años. 60 euros. Tel.
947224232
BICICLETA de carretera grupo Si-
mano 105 y Ultegra, pedales car-
bono, talla 51, perfecto estado. Tel.
669247834
BICICLETA de montaña 18 veloci-
dades más extras, por 60 euros. Cas-
co de moto de carretera. Nuevo. Tel.
947483469
BICICLETA de paseo de señora co-
mo nueva vendo a mitad de su pre-
cio. Llamar de 9 a 11 horas. Tel.
947210219
BICICLETA Eliptica para gimnasia
en casa. Marca Pro- Form, pantalla
digital con programas, consumo de
calorías. Sin estrenar. Regalo Mó-
vil nokia. 250 euros. Tel. 637378901
BICICLETA montañera para niño de
8-  10 años vendo, moderna, patines
nuevos y play station 1. En perfec-
to estado. Tel. 660813995
BICICLETA rosa para niñas, vendo.
Tel. 947261182
BOTAS de montar a caballo, de go-
ma, nuevas, talla 42, fabricación is-
raelí a 12 euros. Tel. 947261379

DOS entradas para el espectáculo
Cabaret, vendo, precio taquilla 50 eu-
ros cada una. Tel. 686459293
DOS pares de botas de esquiar en
buen estado, vendo. Tel. 947213418
MALLAS de ballet negras ó gimna-
sia ritmica a 14 euros. Tel. 947261379
MOCHILA Adiddas grande con rue-
das por 30 euros, polar marca Fox ta-
lla Xl, nuevo, 20 euros. Tel. 669999524
OCASIÓN vendo bicicleta Marca BH
(Over-x), con amortiguación y cam-
bios. 2 meses uso, 179 euros. Ahorra-
te 115 euros. Nueva vale 285 euros.
Tel. 609791303
OPORTUNIDAD para aprovechar,
niña de 10 años vende su bicicleta BU
(Over-X), regalo comunión no con-
forme. 2 meses uso. 170 euros. Tel.
609791303
PIRATEO Play Station 2 sin chip, to-
dos los modelos,  sin perder garan-
tías, económico. Tel. 616300715
PRECIOSA silla de montar a caba-
llo mejicana, toda de cuero.  A es-
trenar. Teléfono de contacto:
678694790
SCALEXTRIC con complementos,
muy completo y económico. Tel.
622015967
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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

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

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?

CONTABILIDAD PARA UN PEQUEÑO
NEGOCIO
Duración: 8 horas
Fechas: 20, 21 y 22 de febrero de
2007
Horario: 18,30 a 21,15 horas
Lugar de celebración: Belorado

MANIPULADOR DE ALIMENTOS
(ORDINARIO).
Duración: 5 horas
Fechas: 21 de febrero de 2007
Horario: 16 a 21 horas

PRIMEROS AUXILIOS 
ACCIDENTE 
INITINERE.
Duración: 2 horas
Fechas: 20 de febrero de 2007
Horario: 18 a 20 horas

MI ACTITUD, ¿DE QUÉ DEPENDE?
TALLER PRÁCTICO DE POSITIVISMO
Y CONVICCIÓN.
Duración: 8 horas
Fechas: 22 de febrero de 2007
Horario: 9 a 18 horas 

ATENCIÓN AL CLIENTE
Duración: 3 horas
Fecha: 26 de febrero de 2007
Horario: 18 a 21 horas
Lugar de celebración: Pradoluengo 

OPTIMIZAR NUESTRO TIEMPO:
CLAVES PARA SER MÁS EFECTIVOS
Duración: 3 horas
Fecha: 26 de febrero de 2007
Horario: 18 a 21 horas
Lugar de celebración: Lerma

OPTIMIZAR NUESTRO TIEMPO:
CLAVES PARA SER MÁS EFECTIVOS
Duración: 3 horas
Fecha: 5 de marzo de 2007
Horario: 18 a 21 horas

Lugar de celebración: Aranda .

MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
(MAYOR RIESGO).
Duración: 10 horas
Fechas: 5 y 7 de marzo de 2007
Horario: 16 a 21 horas

TCAS. AVANZADAS SECRETARIADO
Duración: 12 horas
Fechas: 5, 6, 7 y 8 de marzo de 2007
Horario: 19 a 22 horas.

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

OFICIALES DE 
PRIMERA Y PEONES

CON EXPERIENCIA Y SERIEDAD
ABTENERSE MAYORES 45 AÑOS
Y EXTRANJEROS SIN PAPELES

SE NECESITAN

639 616 652

ESTETICISTA
CON CARNET DE CONDUCIR, DISPONIBILIDAD

PARA VIAJAR, INCORPORACIÓN INMEDIATA,

FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA.ENVIAR

C.V. CON FOTOGRAFÍA RECIENTE.

APDO CORREOS 3105
BURGOS 09080

653 787 428
947 470 901

PELUQUERÍA DANIA PRECISA:

APRENDIZAS, AYUDANTES Y
OFICIALES DE PELUQUERÍA

EXCELENTES CONDICIONES

SE NECESITAN
MONITORES DE TIEMPO LIBRE

DETALLAR TALLERES Y
DISPONIBILIDAD HORARIA
Enviar C.V. con foto reciente 

APDO. CORREOS 3010 - 09080 Burgos

Asesor de Seguridad (Código oferta: 203) Realizará la venta de sistemas de se-
guridad. Se ofrece formación continuada en el área comercial, posibilidad de contra-
to indefinido, salario fijo más comisiones.
Electricista (Código oferta: 200) Para trabajar en Burgos. Preferiblemente FP 2
o equivalente. Se requiere carnet de conducir B. Incorporación inmediata y posibili-
dad de contrato estable.
Profesor/a de Inglés (Código oferta: 201) Enseñanza del Inglés en empresas. Li-
cenciatura en Filología Inglesa o Maestro (Especialidad Inglés) con nivel alto de In-
glés.Ambiente agradable. Posibilidades de ampliar jornada.
Carpintero, Ebanista (Código oferta: 197) Para realizar trabajo en taller y
montaje. Se requiere carnet de conducir, experiencia y manejo de toda la maquinaria
de taller. Jornada completa. Retribución a negociar.

BIG BOLERA PRECISA

COCINEROS

AYUDANTES DE
COCINA

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

Tel. 650 706 129

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

676 165 489

ASESOR FISCAL, ABOGADO, 
TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES Y ARQUITECTO 
CON INICIATIVA

S E B U S C A

947 26 81 06
636 22 97 68

P E L U Q U E R Í A N E C E S I T A

OFICIAL/A Y AYUDANTE
PUESTO ESTABLE

EMPRESA DE SERVICIOS SELECCIONA

2 TELEOPERADORES/AS
- Jóvenes ambos sexos, dinámicos, con vocación comercial.

- Experiencia mínima no requerida
- Posibilidad de trabajar a media jornada

- Formación a cargo de la empresa con plan de carrera a c/p

645 75 12 92 - 639 22 07 27
Interesados llamar a los teléfonos:

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB CARPANTA

EN LA FLORA
Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

902 011 957

G A N A D I N E R O D E S D E C A S A

ENSOBRADO,
CORRESPONDENCIA, 
ENVÍO PUBLICIDAD

CURSO 
PELUQUERÍA

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA
PARA NUEVO CURSO DE

PELUQUERÍA, INFORMATE EN:
ACADEMIA DANIA
947 470 901

EMPRESA DE PUBLICIDAD Y MÁRKETING

SE REQUIERE:
Personas responsables con capacidad comunicativa.
Jornada completa

Interesados llamar al 662 29 02 99

ADMINISTRATIVO/COMERCIAL
AZAFATAS/OS (3)

DISTRIBUIDORES (5)

Para su plan de expansión precisa para su oficina de Burgos



STEEPER con marcador digital nue-
vo. 30 euros, cuesta 60 euros.  Tel.
652305727
TERAPEUTA masajes y quiropra-
xia, para relajar y descontracturar zo-
nas muy afectadas. Un buen masa-
je aliviará también dolor de cabeza.
Tel. 600200478

DEPORTES-OCIO

GRAN historia de olimpiadas y de-
portes en seis tomos, a 30 euros. Tel.
618906955
ME voy al Maratón de Nueva York
del 2007. Busco persona para com-
partir la habitación me das un toque
y te digo. Tel. 620441198

AGAPORNIS y ninfas vendo, jove-
nes, azules, violetas, verdes, grises
y perladas. Buen precio. Seriedad.
Tel. 620807440
CACHORROS Boxer vendo. Tel.
627325534
CACHORROS DE Pastor Belga y
otros cachorros preciosos, están en
la protectora esperando que les
adopten. Eres su oportunidad. Tel.
947160148 De 12 a 2
CANARIAS y canarios vendo, del
2006, rojo nevados, rojos mosaico,
blancos, amarillos y pintos. Tel.
636928803
CANARIOS 2 vendo. Tel.
947267702
COLMENAS modelo industrial y
perfección vendo. Tel. 947262345.
947384188
COMPRO derechos de cereal. Zo-
na Bureba. Tel. 666813033
COSECHADORA 4,80 de corte, pi-
cador, bandejas de girasol, aire, ca-
bina redonda, Modelo Fiatagri Laver-
da 3.600. 4 millones negociables. Tel.
639074975
CRIADOR de canarios vende ca-
narios y canarias de varios colores,
mixtos de jilguero,  periquitos y jau-
las para críar, jovenes del año. Tel.
947040336 ó 609460440
CULTIVADOR de cuatro metros,
Chisel con rastrilla. Económico. Tel.
639028239
DESEO me regalen cachorro de Pas-
tor Alemán, para persona con minus-
valía. Tel. 650317708
DOS perros muy económicos por ju-
bilación. Hispanier cuatro años, ca-
zando y cobrando. Setter cinco me-
ses iniciado en la caza, vacunados,
desparasitados. Tel. 696631499
EMPACADORA de fardo
grande,New Holland, modelo BB940
, cuatro campañas,  Buen estado y
precio. Tel. 639028239. 947451141
ESQUILADORA vendo 220-240 wa-
tios. Tel. 696109920
FAISANES plateados e incubadora
Masalles, 60 huevos gallina. Tel.
646723523
GATITOS Persa, listos para entre-
ga, color canela, se venden, Tel.
652969288
GRUPO de presión  Grundfos  con
presostato, manometro y codos de
unión, perfecto estado. Tel.
680135213
LABRADOR Trevier, macho 10 me-
ses, hembra 14 meses negra, precio-
sos, impresionantes, vendo o cam-
bio por otras razas, garantizados. Tel.
677735225
MATURANA Seleccionadora de pa-
tatas, tolva de 10.000 kg y jaula de
palets. Se vende por jubilación en
perfecto estado. Mejor verlo. Tel.
979142298
MIEL artesana. Vendo. Tel.
628586714
PAJA vendo paquete grande de
1010 guardada en nave a 10 km de
Estepar. Tel. 659522661
PASTORES Alemanes, impresio-
nantes cachorros, excelente pedi-
gree, lineas puras alemanas, inso-
bornables guardando, nobles y
cariñosos en familia. Seriedad. Tel.
677735225
PERRA Setter Irlandés un año ini-
ciada en la caza, vacunada y despa-
rasitada y cachorra de Setter Labe-
ral.   Tel. 687735771
PERRO de caza excelente Setter
vendo de 10 meses, joven, para ini-
ciarse,  Tel. 650317708
PIT bull hembras y machos precio-
sos, vendo por 100 y 150 euros. Tel.
678552160
POLLOS y pollas kikas. Vendo. Tel.
947489528
POR NO poder atender regalo Sa-
moyedo, a persona responsable, un
año edad. Tel. 947052500
PROTECTORA de animales, nece-
sitamos voluntarios que nos ayuden
con los animales que recogemos, pa-
searles, acariciarles, darles de co-
mer. Ctra. Quintanadueñas km. 2.8.
Tel. 947274523
PROTECTORA de animales, si quie-
res adoptar una mascota, ven a ver-
nos, tenemos muchos perros y gatos
que necesitan una oportunidad. Ctra.
Quintanadueñas Km. 2.8. Tel.
947274523
QUIÉRES adoptar un perrito ó gati-
to? en la protectora de animales, hay
muchas mascotas esperando un ho-
gar. Te necesitan. Tel. 947274523
QUIERES un perro? En la perrera
municipal encontrarás lo que bus-
cas, le salvarás la vida. www.ser-
viciossemat.com. Llamar de 10:00 a
11:00 horas. Tel. 947262647
REGALO gatita de cuatro meses,
muy juguetona. Tel. 677390968
REGALO gatitos de mes y medio.
Tel. 947208128

REGALO perra Pastor Alemán, algo
cruzada, con vacunas, 35 euros. Tel.
947218757. 605671360
REGALO perro por no poder aten-
der cruce Hispanier Bretón, un año,
muy cariñoso, todas las vacunas, mi-
crochip. Tel. 615618293. Tardes
SE REGALA perrita raza pequeña,
acostumbrada a casa, bien enseña-
da, para personas que la cuiden. Tel.
649179706
SIAMÉS necesito a ser posible de
corta edad para persona discapaci-
tada. Tel. 947216481
SOY un Yorkshire Terrier y busco no-
via de mi misma raza. Si estas in-
teresada llámame. Tel. 649339152
TRACTOR Masey Fergusón, 150 cv,
5.300 horas con extras. Tel.
659626901. 659683835
ULTIMO cachorro Macho cruce con
Husky, muy bonito, vacunado, des-
pasasitado, muy buen precio. Tel.
657855383

Vendo madera en rollo. Tel.
947171278

YORKSHAIRE Terrier vendo, naci-
dos el 22 de diciembre 2006. Tel.
627585921. 687812515

CAMPO-ANIMALES

COMPRO derechos de fincas rústi-
cas. Tel. 947210270. 635651302
COMPRO dos pavos reales, un ga-
llo castellano. Tel. 629100209
DESEO me regalen Fox Terrier joven
para finca en el campo. Voy a reco-
ger. Carlos. Tel. 651083699
RODABATO o mula de huerta, com-
pro. Tel. 610359633

CAMPO-ANIMALES

DOS tanques de leche, seminuevos,
vendo. Tel. 630833315
MÁQUINA de siembra directa mar-
ca Sola con poco uso. Tel. 680572788
PAJA blanca cerrada y leña de en-
cina entera. Tel. 629534875
PICADOR paja Agrator 1,95 mts, sin
estrenar, 3.000 euros,  posibilidad
subvención Diputación, Keverland 3
vertederas reversibles, Claas 4,30
corte, impecable. Mejor verla. Tel.
616846705
TIERRA vegetal  tratada y cribada
vendo, sacas de metro y medio cú-
bico o a granel, ideal para todo ti-
po de jardinería. Tel. 615988734

ALTAVOCES Tensions X Xenon 5.1
para Pc y consola, 120 euros. tel.
653709605

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

CÁMARA de fotos Sony DSC-U7
pantalla 2’5”, 7’2 megapixel batería,
funda, memoria stick pro 2 gigas to-
do 400 euros, Tel. 652305727
CHICO Rumano con papeles en re-
gla carnet conducir B, desea traba-
jar en comunicaciones, informáti-
ca, paso todo tipo de trabajos a
ordenador. Experiencia 20 años. Tel.
6177707207

Diseño páginas web, logos,
precio muy económicos, con
calidad profesional. Visita mi
web. www.marxmontde-
signs.com o escribemé a.
Mail@Marxmontdesigns.com
. Tu diseñadora burgalesa. Tel.
947236048

DVD portátil ideal para el coche Ai-
ris LW256 pantalla 7”. 70 euros. Tel.
652305727
ECONÓMICO vendo ordenador, con
800 Mhz ,20 Gb, 126 RAM. Impreso-
ra, monitor, teclado, ratón y escáner.
tel. 649533288
GRABO juegos de play 2 y pelícu-
las de dvd, también pirateo play sta-
tion 2. Tel. 638223944
IMPRESORA Hewelt Packard. Cua-
tro años con cartuchos nuevos, po-
co uso. 30 euros. Tel. 659522661
MANTENIMIENTO y reparación
de ordenadores a domicilio. Tel.
656569958
MEMORY stick pro duo de 26B pa-
ra psp, vendo nuevas, en su caja. Es
la high speed. 50 euros. También de
46B. Tel. 636200468
MP4 marca Ipood, nuevo con emba-
laje. Tel. 665981312
ORDENADOR completo AMD, 3000
Mhx, 256 ram, 40 disco duro, graba-
dora, windows xp, office xp, antivi-
rus, monitor 15”, teclado, ratón. Tel.
667670689
PC 1700 38 gigas disco duro, 5112
Mg ram, tarjeta gráfica, sonido, re-
grabadora, DVD, cd, teclado, ratón,
monitor TFT 15”, 375 euros. Tel.
652305727
PDA HP serie 6.500 con GPS y telé-
fono, cámara, a estrenar. Tel.
630684395
PENTIUM 2600 Mhz, 512 Ram, 120
Gb disco duro, tarjeta gráfica 128,
teclado, ratón, monitor 17” grabado-
ra dvd doble capa, windows vista.
Tel. 667670689
PENTIUM III, 750 Mh, seminueva,
128 megas de ram, dvd-ram, gra-
badora cd, pantalla 17”, regalo mó-
vil Nokia 6330 3G, nuevo. 300 euros.

Tel. 637378901
PSP nueva a estrenar con factura,
por regalo de empresa. Tel.
655018329. Sergio
PSP Value pack, 130 euros. Vendo.
Tel. 605444960
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 mar-
cas y se arreglan pantallas estro-
peadas. Tel. 616175245
SE OFRECE persona para reparar y
configurar ordenadores personales.
Tel. 699607887
SEIS ordenadores, vendo, IBM Pen-
tium 4, 156 mb ram, monitor TFT 15”,
teclado y ratón, 545 euros cada uno.
Tel. 657106680
SIEMENS F55 libre con blue tooth
y Nokia 6100 libre. Tel. 665981312
SONY Ericson K608i 3G, videolla-
mada, radio, vendo casi nuevo. Tel.
619979419
TARJETA de memoria Sony para
Psp, de 2 Gb, 50 euros y de 4 Gb 80
euros. Tel. 690644980
TARJETA de memoria vendo Me-
mory Stick Pro duo de 4 gb con adap-
tador, nueva para Psp, cámara di-
gital y móvil Sony. 100 euros. Tel.
635586030
TELÉFONO Móvil Blackberry 7130v,
vendo a estrenar, precio de merca-
do 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 Vodafo-
ne y Nokia 6030 de Moviestar. Tel.
678066412. 647872121
VENDO máquina de escribir Olivet-
ti Lettera E 555. S.P. Eléctrica. Como
nueva. Vendo a mitad de su precio.
Llamar de 9 a 11 horas Tel.
947210219

INFORMÁTICA

NOKIA N91, N93, o similar. Com-
pro. Tel. 655072491

INFORMÁTICA

Técnico Audivisual pasa tra-
bajos de VHS a DVD, reunio-
nes familiares, bodas, viejas
cintas. También se digitalizan
cassettes a cd, alta calidad.
Tel. 677376955

ACORDEÓN de 60 bajos nueva,
marca Delicias.  Tel. 947269667
BAJO eléctrico del tipo precisión
Bass, impecable. Dos meses de uso.
Tel. 649473752
BUFLES de sonido a 30 euros. Tel.
947261379

Chica cantante busco. Tel.
659081858
ENCODER Grup de Rock busca can-
tante. Tel. 646222618. Juanpe.
699491737 (Panter
EQUIPO completo, vendo para or-
questa, sonido 10.000 w, luces
40.000 w, económico. Tel. 619401707
FLAUTA Travesera vendo con es-
tuche y numerosos métodos prác-
ticos de aprendizaje, con libros y cd´s,
todo por solo 240 euros. Tel.
695778611
FLAUTAS funda de Laúd, armónica
a 3 euros. Tel. 947261379
HOME cinema vendo, 500 watios
de potencia, 5 altavoces. 140 euros.
Tel. 635563834
VENDO dos platos technics como
nuevos, Tel. 677737777

MÚSICA

COMPRO música heavy en cd y lp
también lp´s de cualquier estilo, por
lotes. Interesados llamar por la tar-
de. Tel. 630267675

ANTIGÜEDADES y objetos rústi-
cos, espejo redondo, mesa cocina,
sillas café, camas metal y niquela-
das, marcos, bastones, vasijas de ba-
rro etc. Tel. 947261379
ASPIRADOR soplador a gasolina,
nuevo, sin desembalar, solo 100 eu-
ros. Tel. 645214656
BANDERA de Castilla y León
1.50x2,10 a 15 euros. Tel. 947261379
CABINA de estética muy buen pre-
cio, alquilo, con clientela. Tel.
947262048
CALDERA de leña residuos, etc, pre-
cio de desguace. Tel. 658127983
CARPETAS de láminas de iconogra-
fías del Jacobeo a 3 euros y docu-
mentación para realizar el camino de
Santiago de editorial Everest. Tel.
947261379
CESTAS de naturaleza muerta de
frutas  a 9 euros y colgadores de ma-
cramé a 3 euros. Tel. 947261379
COLECCIÓN sellos España y extran-
jero, nuevos y usados con clasifica-

dor a 600 euros. Tel. 947261379
COMPRA venta y reparación de
aparatos de radio antiguos de valbu-
las. Tel. 649973874
CONFESIONARIO siglo XVIII, de
cuarterones, color nogal, ideal hote-
les, pubs, restaurantes, como mue-
ble bar, instalar televisión, equipo de
música... ó decorado con plantas. Tel
947261379
CUATRO percheros- estanterías pa-
ra tienda de ropas, color playa y cris-
tal. Tel. 615397959
CUATRO planchas metálicas, térmi-
cas 3.50x1 ideal para hacer caseta
de jardín. Tel. 626958246
DISFRACES de hombre y mujer, pi-
tufo, marinero, pastor, años 60, tele-
ñeco, tuno, sirena, bufón a 15 euros.
Tel. 947261379

DOS ruedas vendo con 500 km de
uso, nuevas, en 20 euros. Medidas
165x70. Tel. 947238719
DOSIERES de escaparatismo ven-
do, a 3 euros. Tel. 947261379
EXPOSITOR metálico, móvil, gira-
torio, para libros,  de láminas, re-
vistas, periódicos, libros a 18 euros
y expositor metálico de baldas 12 eu-
ros. Tel. 947261379
EXTRAVIADA cámara digital Pen-
tax Optio. Plateada, funda gafas ma-
rrón clara con fotos de cena. Cele-
bración fiesta cristal, urge recuperar.
Se recompensará.
paramopop@yahoo.es. Tel.
947219013
FIGURITAS de barro Gigantillos, tu-
nos, figuras de cerámica y  crucifi-
jos. Tel. 947261379
FOTOCOPIADORA y fax vendo. Tel.
658127983

GENERADOR Honda, por 360
euros.Tel. 658127983. 947261307
GRÚA para levantar enfermos, nue-
va, vendo, cuatro días de uso. Eco-
nómica. Tel. 947214625
HORNO de leña y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar. Económico.
Tel. 677096482
LA PERSONA que haya recogido
un bolso tipo mochila por la zona de
Gamonal, le agradecería me devol-
viera por lo menos los documentos.
Gracias. Tel. 947485625. 627771143
LOTE de collares, pendientes, pul-
seras, pins, cubrebotones, llaveros
etc a 12 euros. Tel. 947261379
LOTE de material electrónico usado
a 28 euros. Cámaras de fotografía
automáticas, teléfonos inalámbricos,
móviles, grabador, radiocasette, flas,
casco música. Tel. 947261379
MÁQUINA de tabaco Azkoyen co-
mo nueva, 16 canales, modelo N74
Vendo. Tel. 616142534
MARCOS de madera y portarretra-
tos de diferentes tamaños a precio
económico. Tel. 947261379
MOBILIARIO de tienda de ropa in-
cluido maniquíes y registradora. Tel.
647813510
MOBILIARIO para autoservicio,
tienda todo a 100, etc... muy eco-
nómico. Casi nuevas. Tel. 660011904
MUEBLES de comercio vendo. Tel.
947217086. 669885419
NOVELAS de todo tipo, vendo. Tel.
609916237
NOVELAS románticas, Blanca, Jaz-
mín, Julia. Tel. 617023084. Jose
PANTALLAS Fluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, para
tubo 36 W. A estrenar, ideal comer-
cios, cocinas, trasteros... pvp 120 eu-
ros, se liquidan 24 euros unidad. Tel.
656822240
PAPEL pinocho de colores vendo y
uñas postizas. Tel. 947261379
PIEDRA 600x300x30 pulida, palet y
medio, precio a convenir. Tel.
658127983. 947261307
PLACA batería y regulador solar, pa-
ra merendero o casa de campo, ven-

do. Tel. 947486944. 677239687
PLANCHA eléctrica marca Repagas
90x56, 9kw, modelo E-95. Tel.
616142534
SE SECAN flores y ramos de flores,
de novia etc. Tel. 675950691
SE vende miel de Brezo y Mil flo-
res casero. Tel. 680572788
SE vende preciosa colección de vi-
tolas, el coleccionismo de belleza por
excelencia, más de 50 series com-
pletas de Alvaro: Reyes de España,
Napoleón y muchas más. Tel.
947236979
SEPARADOR vestidor niquelado
a 20 euros. Tel. 947261379
SOLARIUM horizontal de 26 tubos
nuevos, con lámpara facial incor-
porada. 600 euros. Tel. 609763544
SOMBREROS antifaces, caretas,
para teatro, carnaval, animación cir-
co etc. Tel. 947261379
TAMPÓN con sello automático pa-
ra poner remites. Tel. 947261379
UTENSILIOS de madera para ma-
sajes, contracturas, a buenos pre-
cios. 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 estado. Tel.
947228427. 695187540
VENDO puntos. Llamar a partir
21:00 horas. Tel. 654756848
VITRINAS nuevas, para expositor
de comercio. Vendo. Tel. 947268622

VARIOS

CAPITÁN Trueno compro, Jabato,
hazañas bélicas, Roberto Alcazar,
Hombre enmascarado. Motadelo
fantástico y colección novelas Oes-
te, Jazmin y joyas literarias. Albu-
nes. Tel. 947269667
COMPRO libros antiguos y moder-
nos escepto de texto. También co-
lecciones de cromos y tebeos. Tel.
686404515. Llamar tardes
DESEO comprar empresa pequeña
con ingresos demostrables. Tel.
617340830
MUY urgente, matrimonio tres hijos
dos en paro, uno minusválido, nece-
sita nos presten 3.000 euros. Tene-
mos trabajo fijo en empresa munici-
pal. Asunto extremo. Tel. 655050079
SE BUSCA vestido juvenil marrón
estampado perdido en la mañana del
13 en zona Residencia Sanitaria. Se
recompensará económicamente Lla-
mar Tel. 606213697

VARIOS

1.950 euros, Daewoo Nexia, año 97,
como nuevo, un dueño, verde. 93.000
kms reales, alto gama, cuatro eleva-
lunas, radio, asistida, perfecto fun-
cionamiento.  Tel. 666642935

2.950 euros, Ford Fiesta Diesel ´98,
plata, asistida. centralizado, motor
cambiado, garantizado, distribución,
aceites, filtros, todo nuevo. Bajisimo
consumo, fácil conducción- aparca-
miento. Ruedas nuevas. Tel.
615242040
205 gasolina BU-...-N, c.c. e.e. per-
fecto estado, mejor verlo, buen pre-
cio. Tel. 649800550
A CUALQUIER precio vendo des-
piece de Hinday Coupé, motor,
50.000 km y muchas cosas más. Tel.
658127983. 658127983
A-3. 1.8 año 2000, 85.000 kms, par-
ticular. 8.400 euros.  Esther.
609208174
A-4 1.9 TDi 130 cv, navegador, con-
trol de velocidad,  equipo Bose. Pack
luces, volante multifunción 94.000
km reales. 2001. Siempre garaje.  Tel.
699953886
ALFA 147 distintive 120 cv, 8 air-
bags, control de velocidad, climati-
zador bizona, ordenador. 60.000 km.
Impecable y económico. Tel.
625318704
ALFA Romeo  en buen estado.
90.000 km. Precio económico, con
opción de barras y baúl. Tel.
947220005
AUDI 90 2.2 vendo, buen estado,
económico. Tel. 636974685

AUDI A-4, año 98, llantas aluminio,
alerón trasero, azul metalizado, ra-
dio cd Alpine, climatizador, made-
ra, 6.500 euros. Llamar a partir 16:00
horas. Tel. 646754724
AUDI A-4. Tracción total. Motor
1.900 Tdi, diesel, alarma, llantas, ale-
rones, 150.000 km. 8 años, muy bo-
nito. Tel. 947232230. 947040760
AUDI A-6 2.5 Tdi. 150 cv, diesel, na-
vegación, tv. Cambio triptronic, sen-
sores aparcamiento, llantas, volan-
te multifunción, cllima, Tel.
947057661
AUDI A-6 2.8 gasolina Full equipe,
del 96. ITV pasada. Se vende econó-
mico. Tel. 616311168
AUDI A-6, 2.5 Tdi, multitronic, 6 ve-
locidades, 163 cv, año 2003, 76.500
km. Muchos extras. Dvd, navegador,
alarma, etc. Tel. 609419323. A par-
tir 15 Horas
AX Diesel, bien de todo, barato, in-
forman en el teléfono. 947218700
BMW 318 118 cv, año 2000, 85.000
km, volante funcional, cuero gris, cli-
ma digital, cargador cd´s, 6 airbags,
cuatro elevalunas, llantas, antinie-
blas. Tel. 686718515
BMW 318 CI 143 cv, año 2002.
99.000 km. Xenón, cargador cd, vo-
lante multifunción, llantas, control
crucero, sensor luces- lluvia. Acaba-
dos aluminio. Tel. 629030295. Tar-
des
BMW 320 D Nacional, año 99,
150.000 km reales. 11.000 euros. Tel.
609763544
BMW 325 ci, año 2002, nacional,
con extras y libro de mantenimien-
to. Tel. 620444155
BMW 330 turbo diesel, llanta 17,
triptronic, climatizador, control de ve-
locidad, cargador 6 cd, negro. Muy
interesante. Tel. 664068203
BMW 520 inyección. 3.500 euros.
Buen estado. Tel. 659476271
BMW 525 inyección en buen esta-
do, económico. Tel. 637765809
BMW caja E-46 último modelo. 325
BI coupé, año 2003, 60.000 km. Ne-
gro. 17.000 euros. Ocasión, nacional,
urge por traslado. Tel. 653973858
BMW R-100-R moto clásica, año 94,
perfecto estado, puesta a punto,
completa, maletas de regalo. Oca-
sión. Tel. 639810820
BMW Z-3, vendo, buen estado, Tel.
615521008
C2 VTR vendo automático. Todos los
extras. Tel. 647534645
CITROËN AX 1.1 Image  año 92, con
73.000 km, ruedas y baterías nue-
vas, ideal ciudad. Julián. Tel.
665284003
CITROËN AX gasolina, ideal ciudad,
400 euros. Tel. 947229238
CITROËN Berlingo en muy buen es-
tado, siempre en garaje. Tel.
680404973
CITROËN C-15 R1300, buen estado
de chapa y motor,  Tel. 947233013
CITROËN Picasso 20 Hdi x 90 cv,
siempre en garaje, año 2003, muy
buen estado. a.a. e.e. b.c. ordenador.
11.000 euros. Tel. 600222953
CITROËN Saxo, se vende, año 97,
muy buen estado, por 1.400 euros
negociables. Tel. 608684019
CITROËN Sxara 1.6 16v, (2001) 5
puertas, gasolina, 110 cv, 81.000 km.
Abs, a.a. c.c. e.e. faros antinieblas,
color rojo. Perfecto estado. 5.500 eu-
ros. Tel. 629222942
CITROËN Sxara 1.6i 170.000 km,
d.a c.c. e.e. abs,  radio cd, airbag,
abs, revisión reciente, posibilidad
equipo música, lunas tintadas. 2.500
euros. Tel. 658139012
CITROËN ZX 1.4i, 5 puertas, ma-
tricula BU-...-S, 1.200 euros. Tel.
645043388
CLIO Williams vendo, ruedas y llan-
tas nuevas, itv, muy muy económi-
co. Mejor verlo. Tel. 664534804
CLIO Bu....O, 40.000 km, impecable,
garaje, sin d.a, economico. Te.
699483106, 947200303 , 947270561
FIAT Bravo 1.6 GT negro, año 2000,
llantas, e.e. c.c. d.a,  abs, doble air-
bag, excelente estado. 3.600 euros.
Tel. 646970813
FIAT Bravo BU-...-y. 1.600, tres puer-
tas, todos los extras,  muy buena oca-
sión.  Tel. 626307938
FIAT Bravo negro, 1.900 TD 100 cv,
llantas momo, c.c, climatizador, sus-
pensión Konen regulable, barra es-
tabilizadora, lunas tintadas.  Buen
estado. 5.000 euros. Tel. 615300718
FIAT Cinquecento vendo muy ba-
rato, 10 años, pocos km. Tel.
947210038
FIAT Croma, d.a. a.a. e.e. c.c. radio-
cassette, muy buen estado. Ruedas
y frenos nuevos. 1.500 euros. Tel.
628153275
FIAT Ducatto 2.8 diesel, año 2000,
chasis con motor averiado, caja ce-
rrada de 4x2x1.70, buen estado, eco-
nómica. Tel. 606324875
FIAT punto 1.9 diesel, 6 años, negro.
2.900 euros. Llamar tardes. Tel.
637468810
FIAT Punto TDS. e.e. c.c. d.a. muy
poco consumo. Tel. 637709777
FIAT Uno diesel, mínimo consumo,
guardado en local, perfecto estado.
Tel. 609522434
FORD Courier 1.800 turbo diesel,
70.000 km en buen estado. Tel.
630616867
FORD Escort 1.8 TD blanco, 5 puer-
tas, bien cuidado, como nuevo, siem-
pre en garaje llamar de 9 a 11 horas.
Tel. 947210219
FORD Escort 1.800 Td 114.500 km,
todas las revisiones en concesio-
nario oficial. Siempre en garaje.
3.000 euros. BU-...-V. Tel. 669469199
FORD Escort 1.9 diesel, año 96,
130.000 km. Granate. Buen estado.
1.750 euros. Urge. Tel. 661383482
FORD Escort año 97, 1.8, turbo die-
sel. 140.000 km, buen estado. 2.300
euros. Tel. 635087611. 947243203
FORD Escort,  1.8 turbo diesel, d.a.
e.e. a.a. c.c. 8 años, 4.000 euros. Tu-
neado. Tel. 635687437
FORD Fiesta 1.300 año 2001, per-

fecto estado, todos los extras, guar-
dado en garaje. Tel. 947273558
FORD Fiesta 1600 gasolina, 90 cv,
itv recién pasada, económico. Tel.
618906955
FORD Fiesta. Vendo. En buen esta-
do. 700 euros. Tel. 675177500
FORD Focus Tdi, buen estado, po-
cos km. BU-...-Y. Tel. 636150167
FORD Mondeo diesel, vendo. Tel.
677717329
FORD Orión BU-...-J circulando o pa-
ra piezas. 300 euros negociables. Tel.
678604451
FORD Orión, perfecto estado.
100.000 km Itv recién pasada, mejor
ver. 900 euros. Tel. 677633671
FORD Probe 24v6, último modelo,
todos los extras, muy cuidado. 4.500
euros. Tel. 617901532
FORD Sierra 2.0 i d.a. a.a. e.e. c.c.
etc. Tel. 653371806
FURGONETA Citroën Jumpy turbo
diesel, acristalada,  Extras. c.c. a.a.
d.a perfecto estado. Sin trampas, rue-
das nuevas, 101.000 km, 6.300 eu-
ros negociables. Tamaño mediano.
Tel. 616470817
FURGONETA Renault Express ven-
do en perfecto estado. 750 euros. Tel.
669381486
FURGONETA, CON autorización ,
para el transporte de ganado. No es
obligatorio tarjeta de transporte. Tel.
947372195 ó 646796320
GOLF GTi, año 89. 121.000 km. Bien
cuidado. a.a. e.e. c.c. ordenador de
abordo. Un capricho. 3.000 euros ne-
gociables. Tel. 628455375

GRAN Cherokke, 46.000 km, negro,
antiguedad 25 meses. 26.000 euros.
Tel. 615974789
HONDA CBR 1.100 xx 02/2003. Ne-
gra. 20.000 km. Con tres maletas. Tel.
666928428
HONDA CBR 450 R cross año 2003,
vendo en buen estado. 3.600 euros.
Jose. Tel. 650754261
HONDA CBR 900 RR modelo 2003,
buen estado, precio  a convenir, va-
rios extras. Tel. 617324314
HONDA CRM 125- R-99 matricu-
lada, ITV, perfecto estado. Excelen-
te oportunidad. 2.000 euros. Tel.
649084345
HYUNDAI Lantra GLS 1.6 114 cv,
126.000 km año 1996, buen esta-
do, pasadas todas las revisiones.
1.800 euros. Tel. 606319929
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, muchas
mejoras. Llamar tardes. Tel.
656547232
JEEP GRAN Cherokee, 2700 CRD,
163 c.v., 4 años. Todas las revisio-
nes, en garaje, por comprar otro ve-
hículo. Tel. 606413056
KIA Sephia 1.5 16v, LS, 90 cv, año
99, solo 62.000 km. Buen estado.
3.300 euros negociables. Tel.
675553626
LANCIA K 2.4 TD vendo económi-
co. Tel. 606166720
LANCIA Ypsilon 1.1 vendo, impeca-
ble, económico. Año 1999. Tel.
652026009
LAND Rover 109 Especial, con en-
ganche y baca, ITV recién pasada,
modelo largo, regalo remolque de
2x1.80, con lona. Todo 1.500 euros.
Tel. 636980802
LAND Rover Discovery TDI , buen
estado, recién revisado, año 95,
6.000 euros. Tel. 629558805
MAZDA RX-8, se vende por familia,
230 c.v.,total equipamiento. Para ca-
prichosos. 22.000 euros, cojo coche
a cambio. Tel. 670295570
MERCEDES C220 Cdi, climatizador,
llantas, cuatro airbags, retrovisor
eléctrico, c.c. e.e. cuatro ruedas con
llantas. 160.000 km. Año 98. Buen
estado. Tel. 687189510. 657930840
MERCEDES C270 CDI vendo, impe-
cable, económico, garantía. Tel.
686955351
MERCEDES Clase A 160, gasolina,
como nuevo. Tel. 686634981
MERCEDES CLK, año 2004, libro re-
visiones. valor nuevo 46.000 euros.
Sensores de aparcamiento delante-
ros, trasteros, techo solar eléctrico,
xenon. 29.000 euros. Tel. 620430310
MERCEDES E290 turbodiesel bifa-
ro, negro, se vende, 66.000 km. Per-
fecto estado. Tel. 659683806
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, per-
fecto estado, muchos extras. Tel.
667238125
MITSUBISHI Galant GLS 2.000 16
v. 137 cv, elevalunas, cierre con man-
do, alarma, llantas, etc. ITV recién
pasada. 950 euros negociables. Tel.
696985838
MITSUBISHI Montero sport V6, Tel.
630966683
MONOVOLUMEN Hiunday Gallo-
per Santamo, 7 plazas, a.a. airbag,
abs, d.a, e.e, c.c. e.e llantas aleación,
color azul, mp3, muy cuidado. Precio
interesante. Tel. 677210582.
677212800
MOTO de enduro KTM 125 modelo
2005, perfecto estado, extras, matri-
culada. 2.000 km. Tel. 670022263
MOTO de motocross KPM 85 cc.
Año 2005. Bien cuidada. Tel.
947263877. 629133640
MOTO Hyosung Comet 125 se ven-
de, año 2004, perfecto estado. 2.300
euros negociables. Tel. 661783244
MOTO RIEJU MR 80, antigua, po-
co usada, en perfecto estado, fun-
cionamiento, y documentación. Cas-
co cazadora de cuero  de motorista.
Tel. 619418395
MOTO Skipper PJAGG-10 125 c.c.
en buen esatod. 1.000 euros. Tel.
947225333. 647233028

MOTO Trail de 500. 2.200 euros. Tel.
947271343. 619501634
MOTOCICLETA KAWASAKI ZZR-
600 en buen estado y bien cuida-
da. Precio. 2.300 euros negociables.
Tel. 635693864
NISSAN Pathfinder del 2006, 24.000
km. Dos años de garantía. 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 carnet,
Aixan, modelo súper luxe, 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, color
negro. Dic. 99. 126.000 km, bien equi-
pado. Tel. 609294387
OPEL Corsa 1.4, 74 cv cuatro puer-
tas, e.e. c.c. BU-...-0. 100.000 km,
Unico dueño, perfecto estado. Siem-
pre en garaje. Mejor verlo, probarlo.
Tel. 655608014
OPEL Corsa, 1.250 euros, buen es-
tado. ITV recién pasada. Tel.
661179444
OPEL Corsa, 1.4 90 cv, gasolina. e.e.
a.c. año 94, perfecto estado. Dos rue-
das gratis. 1.600 euros. Tel.
620581480
OPEL Corsa, 1.4 gasolina. BU-...-M,
c.c. e.e. buen estado. 600 euros. Tel.
659372881
OPEL Kadett 1.600 vendo, buen uso,
muy barato. Tel. 649922218.
947211120
OPEL Omega vendo, 2,5 V6, año 98,
perfecto estado, ruedas nuevas, eco-
nómico, muy pocos km y bajo consu-
mo. Tel. 947233013, mediodías
OPEL Vectra GL 2.0 gasolina BU-...-
S, precio 1000 euros. ITV pasada. Tel.
686768482
PEUGEOT 205, buen estado, ITV pa-
sado, con seguro, ruedas nuevas, ro-
jo, impecable. 850 euros. Tel.
607443047
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, po-
cos km, como nuevo, motor diesel
1.9 LT, todos los extras, rojo meta-
lizado. 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 nuevo, mu-
chos extras, 10.500 euros. Tel.
690934503
PEUGEOT 407 2.0 Hdi, 136 cv, año
2005, garantía casa. 38.000 km, te-
cho panorámico, sensor lluvia, con-
trol velocidad, ordenador. Siempre
garaje. Gran ocasión. Tel. 627509161
PEUGEOT 605 en buen estado, 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 me-
talizado, cuero negro. 58.000 km, rue-
das nuevas, todos extras.  14.600 eu-
ros. Tel. 699025714
PEUGEOT Boxer 1.900. 170.000 km.
5.000 euros negociables. Tel.
627907839
PEUGEOT Boxer, 2800 Hdi, Tel.
696909099
QUAD 100 cc. marca Factory, matri-
culable para dos plazas. 1.400 euros.
Tel. 947560254
QUAD ATV linai, 260 varios extras.
2.500 euros negociables. Tel.
670263421
QUAD Yamaha Warrior 350 año
2000, homologado y matriculado dos
plazas. Tel. 607972235
QUAD 1100 c.c, Un año y meses,
2.200 km, garantía 7 meses, forma
deportiva, homologado 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
R-21 Nevada, ruedas nuevas, itv,
buen estado. 1.200 euros. Tel.
619339905
RANGE Rover Tdi, todos los extras,
muy bien cuidado. precio 7.600 eu-
ros negociables. Tel. 652454760
RENAULT 21 turbo diesel BU-...-L.
1.700 euros. Tel. 639028239.
947242385
RENAULT Clio añ 92, 69.000 km,
buen estado. 900 euros, Tel.
947237939
RENAULT Clio diesel Dci, 2.002. 80
cv, climatizador, xenon, sensor luz
y lluvia, abs, llantas, impecable, Tel.
605557623
RENAULT Laguna 19 dci, 09/01, or-
denador, 8 airbag, 6 velocidades, cli-
ma, e.e. 120.000 km, color gris me-
talizado. c.d. abs. Teléfono de
contacto 635686835
RENAULT Laguna 2.2 DCI, 150 cv,
xenon, control velocidad, presión
neumáticos, tarjetas manos libres,
cuero-tela. Llantas, clima bizona, esp,
fsofix, junio 2002. 12.200 euros. Tel.
669828014
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, sen-
sor aparcamiento, llantas, tarjeta ma-
nos libres, blue Tooth, control velo-
cidad. Tel. 609434126
RENAULT Megane 1.6. 105.000 km.
Año 97, muy buen estado, buen pre-
cio. Tel. 657223710
RENAULT Megane 1.900 diesel,
año 99, 3.200 euros, buen estado.
Tel. 606685147
RENAULT Scenic 1.9 Dci, 2001,
55.000 km. 105 cv, dos airbag, car-
gador cd. Teléfono de contacto:
620246672. 676967391
RENAULT Spress 1.9 Turbo diesel.
BU-...-T, acristalada, buen estado,
siempre en garaje. 2.200 euros. Tel.
616914319. 639206796
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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, motor
BMW todos los extras, pocos km,
perfecto estado. Precio económico.
Mejor ver. Tel. 636543006
ROVER vendo por motivo de traba-
jo. Tel. 666081383
SEAT Córdoba 1.9 diesel año 97.
73.000 km. d.a. a.a. etc, perfecto es-
tado, mínimo consumo, económico.
Tel. 685802240
SEAT Córdoba TDi 110 cv, sport
125.000 km. Perfecto estado.  Tel.
686461900
SEAT CÓRDOBA año 1998, buen
estado. 3500 euros. Tel. 627418374
SEAT Ibiza 1.9 TDi Sport, full equi-
pe, año 2003, 65.000 km. Cargador
cd, manos libres. Siempre en gara-
je. 11.000 euros. Tel. 609218129
SEAT Ibiza BU-9472-U, gasolina sin
plomo. 86.000 km. 1.100 euros. Tel.
619669782. 947481682
SEAT Ibiza CLX plus, 1.5. Aire acon-
dicionado, guardado en garaje, ac-
cesorios nuevos, revisiones actua-
lizadas, buen precio. Llamar tardes/
noches, Tel. 629417016
SEAT Ibiza diesel, 1.9 Clx, tres puer-
tas, diciembre 93, 177.000 km. Buen
estado. Gris metalizado. ITV recién
pasada, ruedas nuevas. 1.900 euros
no negociables. Tel. 676286341
SEAT Panda Marbella, blanco, BU-
...-M. barato,  se vende ITV pasa-
da, 90.000 km. Tel. 630772798
SEAT Toledo BU-...-X 110 cv, TDi,
perfecto estado.  Tel. 630903162
SEAT Toledo Tdi, 110 cv, perfecto
estado, climatizador, cargador 6 cd´s,
azul metalizado. ITV 2008... BU-...-Z.
5.900 euros. Tel. 609658158
SEAT Toledo Tdi, 110 cv, perfecto
estado, como nuevo y económico.
Gama alta. Tel. 637303540.
651675301
SEAT Toledo TDi, 110, buen estado,
verde metalizado, ruedas nuevas. Tel.
619007726

SUZUKI Jimmy dos años, 7.000 km,
un año garantía oficial. Tel.
947201025
TODO terreno Discovery, vendo, cie-
rre centralizado, alarma, ITV recién
pasada, aire acondicionado, muy
buen estado. Económico. Tel.
629485547
TODOTERRENO Lada Sangyong
Muso, buen estado, año 98. 5.000
euros. Tel. 657398032
TODOTERRENO Nissan Patrol GR
corto, perfecto estado, itv recién pa-
sada, 140.000 km. Tel. 686930582
TODOTERRENO Opel Monterey
2.100 turbo diesel largo, full equipe,
a.a. alarma. Ruedas delanteras y pas-
tillas traseras recién puestas. Impe-
cable. Regalo varios extras. Tel.
639030333
VOLVO S80 Optima, 140 cv, diesel,
asientos cuero, conductor eléctri-
co, radio con teléfono y manos libres,
perfecto estado. Tel. 696980881
VOLVO Vendo coche. Ocasión. BU-
620-N. Tel. 637291241
WOLKSWAGEN Passat se vende
modelo 1.900 TDi, turbo diesel, per-
fecto estado. 5 años, garantizado.
9.500 euros. Tel. 947275452.
607348009
YAMAHA YZ 250 cc vendo,  recién
revisada, 1.700 euros negociables.
Tel. 677484443
YAMAHA YZ 250.10, mejor el mo-
tor, mucha fuerza, vendo por proble-
mas familiares. Año 1994. 1.300 eu-
ros. Tel. 615800495

MOTOR

COMPRO coche para plan Prever no
más viejo del año 95. Tel. 655072491
COMPRO Ford Escort XR3, en buen
estado, llamar tardes. Tel. 947265010
COMPRO remolque para coche Tel.
697975658. 609785280
PEUGEOT 2.1, T.D. 110, c.v., año 98.
6000 euros. Tel. 666702496

Se buscan personas para
compartir coche a Soria, de
lunes a viernes. Tel. 699541245

SE COMPRAN coches para des-
güace. Tel. 628866486
VEHÍCULOS se transportan a cual-
quier punto del país y por Burgos.
Precios económicos. Tel. 657780602

10.3 MOTOR OTROS
BEYMA Equipo de música para co-
che, kit de altavoces, más etapa de
potencia. 500 euros negociables.  Tel.
615800495
CASCO modular Airoh talla L. Per-
fecto estado. Económico. Tel.
617384105
CUBIERTAS con  llantas  mod.
Avantgarde 225/ 55-16 y  llantas de
hierro con cubiertas usadas de la
205/ 55-16. Tel. 607148281
GATO y cadenas para nieve, de ca-
mión trayler, todo nuevo, sin estre-
nar. Tel. 615971522
PORTABICIS para baca de vehí-
culo. Tel. 639030333
RADIADOR para furgoneta Iveco
vendo por 350 euros, comprado por
error, doble cuerpo. Tel. 678105512
RADIO Cd Marca Alpine, nuevo a
estrenar.  Vendo barato. Tel.
626505251
REMOLQUE nuevo de 750 cerchas
y toldo 1.000 euros. Tel. 619339905
TOYOTA Célica vendo dos llantas y
cinco tornillos a 12 euros. Tel.
947261379

BURGALÉS ardiente de 35 años,

me ofrezco a mujeres para darlas pla-
cer gratis, no importa edad. Libre 24
horas. Javier. Tel. 696583548
CASADO atractivo e insatisfecho
busca amiga íntima, en misma situa-
ción para encuentros esporádicos,
seriedad y discrección absoluta. Tel.
699283783
CHICO 20 años, guapo, buen físico,
Brasileño, busca chica para relación...
Tel. 666376485
CHICO 36 años guapo, agradable,
buen cuerpo, busc mujer bonita que
quiera tener una relación de pareja
normal. Tel. 659768247
CHICO 44 años, español, majo, de-
sea relación esporádica con mujer
casada. Discreción. Tel. 648801545
CHICO de 39 años soltero, español,
busco novia de 30 a 40 años. Con
Respeto. Tel. 659027753
CHICO joven y fogoso de Burgos, se
ofrece para relaciones esporádicas
con parejas y mujeres de cualquier
nacionalidad, ayudaría económica-
mente. Interesados llamar al Tel.
696362902
CHICO muy guapo, agradable y buen
cuerpo, desea tener relaciones se-
xuales con mujeres cualquier edad,
ni pago ni cobro, Tel. 618593118

HOMBRE jubilado 69 años formal,
cariñoso, responsable, buena con-
ducta, busca mujer 60/ 70 años pa-
ra una fiel  convivencia estable, tam-
bién acepta encuentros esporádicos
dialogados.  Tel. 630578676
HOMBRE jubilado 69 años, cariño-
so, sincero, sin vicios, de confian-
za. Busca mujer jubilada, 60- 70 años
que viva sola para una convivencia
sana, seria y respetuosa. Tel.
630578676

Pareja estable, mujeres Ru-
sas, Bielorusas, Ucranianas,
seriedad, discreción, trato
personalizado. Tel. 650371211

SEÑOR de 55 años, desea relacio-
narse con mujer, de su edad y serie-
dad. Tel. 659683835
SOLTERO 36 años, funcionario, sen-
cillo, sincero, algo timidillo, cariño-
so, hogareño, gustando cine, pase-
ar, la tranquilidad, desea amistad con
chicas sanas y sinceras. Mensajes
al 662013591
SOLTERO DE 30 años, 1,90. Si eres
mujer, menor de 33 y necesitas com-
partir tiempo libre, mandame un
SMS y te llamo. Tel. 691995412
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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

VW GOLF TDI 115 CV 6 velocida-
des. 2001. Navegador, xenon, te-
cho, asientos cuero beige con me-
moria. Llantas 17´´.
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
euros.
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 93 SPORT SEDAN LINEAR 2.2
TID, año 2003, cc, da, ee, abs, clima,
airb, ord. 18000 €.
SAAB 95 3.0 V6 TID SW, año 2001,
full equip+cuero. 18600 €.
FIAT STILO 2.4 ABARTH SELESPEED
CC/DA/EE/ABS/ES/LL. 2003.Clima.
Navegador. Sensor aparcamiento.
Xenón. 15.000 €.
KIA CARNIVAL 2.5 CDRI Año 2003.
CC/DA/EE/ABS/AA/AIRB/DVD. 7 plazas.
15.600 €.
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TD 110
cv. 5P. CC, DD, EE, airbag, clima, 4x4.
Año 2004. 17.000 €.
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 DDIS130
cv,3P. CC, DA, EE,ABS, airbag, clima,
4x4. Agosto 2006. 19.600 €.
HONDA CIVIC 1.7 CDTI100 cv. 5P. CC,
DA, EE,ABS, airbag, clima. Año 2004.
13.000 euros.
JEEP GRAND CHEROKKE 3.1 TD 140
cv. CC, DA, EE, Airbag, AA, automát.
18.000 euros. 

SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.  Full
equip menos cuero.   19.800 €.
FORD GALAXY 1.9 TDdi 115 cv.
2001. CC//DA/EE/ABS/CLIMA/AIRB./AUT.
Sensor aparcamiento. 7 plazas.
15.000 €.
RENAULT LAGUNA 2.2 DCI,año 2003,
CC,DA,EE,ABS,4 airb,CLIMA. Sensor
de ruedas.  15.000 €.
OPEL CORSA 1.2, año 2005, cc, da,
ee, abs, airb, aa. 10.500 €.
OPEL MERIVA 1.7 DTI 75 cv. Año
2003. CC/DA/EE/ABS/AIRB./AA.
10.000 €.
HYUNDAI GETZ 1.3,año 2005,CC,DA,
EE,ABS,AA, EE,AIRB. 10.000 €.
KIA CARENS 2.0 CDRI110 cv. CC,DA,
EE,ABS,AA. Año 2003. 10.600 €.
CITROËN C5 BREAK 2.2 HDI 136 cV.
CC,DA,EE,ABS,clima,cuero,navega-
dor. Año 2005. 19.000 €.

MULTIMARCAS

Audi A3 1.9 TDI 100 CV 3P año
11/04/2003
Audi A4 1.9 TDI 130 CVAvant Quattro
año 05/01/2004
VW Golf  1.9 TDI 3P nuevo modelo año
14/12/2004
VW Golf 1.9 TDI 100 CV 5P año
28/04/2003
VW Golf 1.9 TDI 115 CV Vario 4motion
año 11/2000
Opel Astra 1.7 DCI nuevo modelo año
29/06/2004
Opel Astra 1.6 iny 75 CV 3P año
09/07/1999
Opel Corsa 1.2 iny 75 CV 3P año 2002
Kia Joice 2.0 iny 139 CV 7 plazas año
03/11/2000
Kia Cerato 2.0 CRDI 112 CV año
04/01/2005
Rover 25 1.6 iny 108 CV 5P año 2001
Seat Ibiza 1.9 TDI 100 CV 3P año
19/02/2003
BMW 320 D 150 CV Touring 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.

34
GENTE EN BURGOS Del 16 al 22 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.

Audi A4 1.9 TDI 130 CV 6V año
04/11/2004

RENAULT SCENIC 1.5 DCI 100
CV año 04/03/2004

SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 115
CV 6V 7 plazas año 06/09/2002

RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 100
CV año 20/02/2004

PEUGEOT 306 1.9 D Familiar
Boulebar año 2001

MERCEDES 
SLK 230 
193 CV 

AÑO 2000
V.W. GOLF 1.4 Iny 75 CV 3P año
2002

V.W.GOLF 1.9 TDI 100 CV 5P
año 31/07/2003

Autos
P&G
MULTIMARCAS

C/ Vicente Aleixandre, 4
09006 Burgos

Tels. 947 21 50 38
y 665 27 83 47 

807 317 019
Anuncios
breves



Cuatro

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Magacín.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 M.I.R. Serie. 
23.45 TNT. Con Yolanda
Flores. Late show.
02.15 Telecinco¿dígame?

08.05 A pelo. (R)
Entretenimiento.  
08.55 El intermedio. (R)
09.25 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Yuyu Hakusho. 
15.55 Futurama. Dibujos.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Como conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy: investigador
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Humor.
21.30 Sé lo que hicisteis
la última semana.
23.40 El Show de
Cándido Compactado.
Reality de humor. 
01.25 Turno de guardia.

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

07.40 Sé lo que
hicisteis la última
semana. (R) Humor. 
08.55 El intermedio.
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados.
15.25 Yuyu Hakusho.
Dibujos animados.
15.55 Futurama. Dibujos.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Como conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy:
investigador criminal.
Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.  
21.30 Prision Break.
Serie. Doble capítulo.
23.15 The unit. Serie.
00.10 Bodies. Serie.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye las series
infantiles: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Channel nº4.
Magacín. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.  
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Dos capítulos.  
23.55 Noche Hache.
Humor.
01.10 Cuatrosfera.
Magacín con series.

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.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
22.00 La noche de
Quintero. Entrevistas.
24.00 59 segundos.
Debate político. 

07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cuéntame cómo
pasó. Serie.
23.45 La tele de tu vida.
00.50 Hora cero.
Reportajes en profundidad.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Magacín.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Presentado por Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 Programa por
determinar. 
02.15 Telecinco ¿dígame?
Concurso.

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. Telenovela.
17.00 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila.
00.50 Hora cero.
Reportajes en
profundidad.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

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

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

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Carlos Arguiñano en tu
cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Magacín del corazón.
17.00 Yo soy Bea.  
17.45 La casa de tu vida
(resumen). Reality show. 
18.15 A tu lado.
Magacín.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.

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

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! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga. 
Humor.
23.00 Cine. 
01.00 Esto es increíble.
Con Carolina Cerezuela.
02.00 Telecinco ¿dígame?
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.
04.00 Infocomerciales.

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.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.20 Callejeros.
Actualidad.
23.00 S.O.S.Adolescentes.
Divulgativo.

La 2
10.00 UNED.
11.00 Cine: 
La pícara molinera (1955).    
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.50 Jara y sedal. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Estoy con ella.
Serie.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo Bonoloto y
Euromillones.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Crónicas. 
23.10 Documenta 2:
Cuadernos de contabilidad
de Manuel Millares(2005).

08.55 DAC. (R)
09.25 Teletienda.
10.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias. 
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Yuyu Hakusho.
15.55 Futurama.
16.25 SMS. Serie. 
16.55 Profesores de
Boston. Serie.
17.55 Navi: investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias. 
20.55 Cine. 
22.40 Bones. Serie.2 caps.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos
eróticos.

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 Morancos 007. (R)
13.00 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.30 Misión Eurovisión.
01.30 Urgencias. Serie.

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. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Documental.
15.30 Frontera límite.
16.05 Estadio 2. 
Retransmisión
deportivas.
22.00 De cerca. 
22.00 Cine: 
Caballero sin espada
(1939). 
24.00 La noche temática:
Sexo, erotismo y porno.

07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix. 
Incluye series infantiles
y juveniles: MacGyver,
Art attack, Zack&Cody,
Malcolm in the middle y
La familia salvaje.
13.00 Shin Chan. Dibujos. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine. 
Sin determinar.
18.00 Cine. 
Sin determinar.
20.00 1vs100. Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.00 Cine.
Sin determinar.
00.30 Cine. 
Sin determinar.

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. Serie.
10.30 Cazatesoros. 
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden. 
13.30 El buscador 
de historias. Reportajes.  
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate
weekend. 
17.00 Frontón.
19.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce
Vita. 

08.40 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles 
y juveniles, así como
Pressing Match 
y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso. 
18.00 Cine.
20.30 Programa por
determinar.    
21.00 Noticias. 
21.35 Programa por
determinar.
21.50 Naturalistas.
Fauna.
22.35 Eureka. Serie. 
23.25 Cine. 
02.25 Juzgado de
guardia. Serie.

09.45 Bichos y cía.
10.15 Apuesta en 20”
11.10 Documental.  
12.00 Documental.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 Sé lo que hicisteis
la última semana.
18.00 Planeta finito.
Viajes.
19.00 Prison Break. Serie.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center:
la Liga. Previo partido.  
22.00 Fútbol. Liga:
Zaragoza - Villarreal. 
24.00 Sport center:
la Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos
eróticos.

09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Estadio-2. 
19.00 Frontera límite.
19.30 Documental.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.20 Ciudades para el
siglo XXI.
21.50 Camino a casa.
Documental. En el confín
del mundo, Australia.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.

06.30 Barrio Sésamo.
Infantil.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix. 
Incluye diversas series
infantiles y juveniles:
MacGyver, Art attack,
Zack&Cody, Malcolm y
La familia salvaje.
13.00 Shin Chan.
Dibujos. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias. 
15.45 Cine.
18.00 Cine. 
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
01.30 Unan1mous.
Concurso.

08.05 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
09.45 Bichos y cía.
10.15 Apuesta en 20”.
11.10 Documental.  
12.05 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.

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. 
16.25 El hormiguero.
Humor.
18.10 Cine.
21.00 Noticias. 
21.35 Génesis, en la
mente del asesino. 
Serie española. 
22.40 Cuarto Milenio.
Misterio.
01.10 Más allá del
límite. Serie.

07.05 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros. 
10.30 Más que coches
competición. 
11.15 Visto y no visto.
11.45 Bricomanía.
12.30 Rex, un policía 
diferente. Serie.
13.30 El buscador de
historias. Reportajes. 
14.30 Informativos. 
15.30 Agitación + IVA.
Humor.
16.00 Cine.
18.00 Hormigas blancas.(R)
19.15 El buscador de 
historias. 
20.55 Informativos. 
21.30 Camera café.
Humor.
22.00 Aída. Serie.
00.15 La casa de tu vida.
El debate. Reality show.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Misión en
Caracas (1965).
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 One tree Hill.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Versión española: 
Whisky (2004).
01.30 Metrópolis.
02.00 Ley y orden. Serie.

08.00 Shin Chan.
Dibujos.
09.00 Espejo público. 
Magacín. 
11.15 Los más
buscados. Reality show. 
12.00 El toque Ariel. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 Diario de Patricia.
Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision. Teleserie.

08.55 DAC.
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 Como conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy:
investigador criminal.
Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.55 El sexto sentido.
Actualidad. 
24.00 Alessandra... sólo
sexo. Magacín.

09.15 Contamos
contigo. Concurso. 
10.15 Alerta Cobra.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.  
22.00 Gente de mente.
Concurso.  
24.00 Noche Hache. 
01.15 Cuatrosfera.

07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.00 La viuda de blanco. 
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
22.00 Cine. 
Por determinar. 
00.50 Hora cero.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
17.45 La casa de tu
vida.
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 Los Serrano. 
23.45 Programa por
determinar.
02.30 Telecinco¿dígame?
03.15 Infocomerciales.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Secretaria
para todo (1958).
13.00 Animac. 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 One tree Hill.
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
00.45 La Mandrágora.

07.35 Menudo ReCuatro.
Pretty Cure, Bola de
dragón y la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.
22.15 House. Serie. 2 caps.
00.05 Noche Hache. Humor.

09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Yuyu Hakusho.
15.55 Futurama.
Dibujos.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Como conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy:
investigador criminal. 
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Con Wyoming.
21.30 DAC. Humor.
21.55 Anónimos.  
24.00 A pelo.
Entretenimiento.  

08.00 Shin Chan. Dibujos.
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. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie. 
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 Diario de Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine. 
Sin determinar.
00.30 Buenafuente.

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 17
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Frente a frente.
14.00 Corto pero
intenso.
14.30 Noticias.
15.00 Concursar con
Popular.
15.30 Protagonistas de
la historia. Dibujos.
16.00 La casa de la
Pradera. 
17.00 Baloncesto:
Rivas Vaciamadrid -
Ros Casares.
19.00 Pantalla grande.
19.55 Acompáñame.  
20.30 Noticias. 
21.00 La noche de...
Fama.
22.00 Cine: Charada.

DOMINGO 18
12.00 Ángelus y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Concursar con
Popular.
15.30 Dibujos: Biblia.
16.00 La Casa 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: 
Sealed Cargo.
23.30 El Tirachinas.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
SÁBADO 17
14.00 Baloncesto:
Autocid Ford-Dranc
Inca. Primera parte.
14.30 Telenoticias fin
de semana.
14.35 La Semana en
CyL.
15.05 Baloncesto:
Autocid Ford-Dranc
Inca. Segunda parte.
16.00 Miniserie: 
Dirty Dancing.
16.30 Cine: 
Una banda de élite.
18.00 Cine: Los locos de
la ambulancia.
20.00 Estudio 9
Europeos.
20.30 Telenoticias fin
de semana. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 

23.00 Cine:
Joey Brenker.

DOMINGO 18
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: 
Joey Brenker.
18.30 Cine: Party
Camp.
19.30 Punto Zapping.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana
(local).
21.30 Plaza Mayor. (R)
22.30 Telenoticias fin
de semana.

VIERNES 16
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 17
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 18
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 16
12.00 Luna la
heredera. 
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: 
Lazos de sangre.
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: Mi tío.
00.15 Eros. 

SÁBADO 17
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.

17.30 Cine: Tómame y
llévame lejos.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: 
Con amor, Liza.
24.00 Eros.

DOMINGO 18
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.
Salamanca-Xerez. 
En directo. 
19.30 Cine: 
Ese loco sentimiento.
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 más
buscados. Reality show.
12.00 El toque Ariel. 
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias. 
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie.
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 El diario de
Patricia. Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Teleserie.
24.00 Territorio
Champions.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
Échame la culpa (1958).        
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. 
16.50 Bricolocus. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.55 Baloncesto.
Euroliga.Top 16. 2º
partido 
Panathinaikos-Barcelona. 
20.50 One tree Hill. 
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine: 
Vete a saber (2001).  
01.35 Días de cine.
02.30 Ley y orden. Serie.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye las series: Pretty
Cure, Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
Concurso.
10.20 Alerta Cobra.
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 Entre fantasmas.
Serie. Dos capítulos. 
23.55 Noche Hache.
Late show. 
01.10 Cuatrosfera. 
Magacín con series.

11.00 Cine: 
El secreto de Tommy
(1963).  
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales. 
16.50 Escarabajo verde.
Documental. 
17.20 Zatchbell.
Animación infantil.
17.50 Leyenda de 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.
01.00 Estravagario.
01.35 Redes.

LA NOCHE TEMÁTICA
Hora: 24.00   

El monográfico ahonda con tres
documentales en el sexo, el
erotismo y el porno.

La 2 Sábado

FÚTBOL: ZARAGOZA-VILLARREAL
Hora: 22.00 

El equipo zaragozano mide sus
fuerzas con el submarino
amarillo en La Romareda. 

La Sexta Sábado

CINE: WHISKY
Hora: 22.30 

Es una historia de amor, celos y
traición en donde todo lo que se
sugiere es peor que lo que se dice.

La 2 Lunes

CÓMO CONOCÍ A VUESTRA MADRE
Hora: 16.55

Esta comedia de humor cambia de
horario de emisión en La Sexta para
tratar de incrementar la audiencia. 

La Sexta Martes

CINE: VETE A SABER
Hora: 22.30  

Comedia romántica que narra la
vida de tres hombres y tres mujeres
que se cruzan durante un tiempo. 

La 2 Miércoles

La Sexta
08.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
09.00 Espejo público.
Magacín 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.
Dibujos animados.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena. 
19.15 Diario de Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 ¿Dónde estás 
corazón?
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TELEVISIÓN

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye las series: Baby
Looney Tunes, Looney
Tunes y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Raven...
11.45 Mira quién baila.(R)
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 España directo.
21.00 Telediario.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine.
24.00 Cine. 
02.00 Urgencias. Serie.

Tele 5
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Evaristo Pérez Torices 
y José Miguel Pérez
Entrenadores Arranz Jopisa y 

UBU Diego Porcelos de Voleibol 

Juan Antonio Gato
Presidente de la CHD

El equipo de basket femenino ha
conseguido el título de campeón
de Castilla y León superando al
Acis Incosa de Léon (59-71).
Mérito importante para un equi-
po que está haciendo una tem-
porada ejemplar.

Mientras,el conjunto de voley
femenino da otro más.Ha conse-
guido llegar por segundo año
consecutivo a la Final Four de la
Copa CEV. Ganó a las rumanas
del Piatra (3-0) y se planta en la
final de Perugia (17 y 18,marzo).

Enhorabuena a sus técnicos,
jugadoras,club y a la afición.

Tras tres años de retraso nos
anuncian que el proyecto de
Castrovido, finalmente, tendrá
una presa de cola, como parece
ser que reflejaba el primer pro-
yecto,presentado por el partido
que ahora está en la oposición.
Este tiempo se traduce en un
retraso y en la pérdida de posi-
bilidades, y de ello también tie-
ne gran parte de culpa la minis-
tra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona.Por unos o por otros la
obra se comenzará tarde,
pudiéndose haber solucionado
desde un principio y así haber
evitado toda la polémica que ha
acarreado este tema.

ELPAPAMOSCAS

PARA QUE LUEGO DIGAN que
no nos preocupa eso del cambio cli-
mático. Manuel Toharia, el conocido
divulgador científico y actualmente di-
rector del Museo de las Ciencias Prín-
cipe Felipe, de Valencia, llenó el lunes
12 la Casa del Cordón. Y es que, ¿a
quién no le preocupa el futuro del
planeta? Toharia, en su conferencia,
habló claro y alto. “Lo del cambio cli-
mático es un tema preocupante, de
alerta científica seria”. Así que ya sa-
ben, toca ahorrar -gastar lo justo,
no más- y reutilizar todo lo que se
pueda.

Pero vamos a dejarnos de cuestio-
nes tan trascendentales porque  las
protagonistas en los próximos días se-
rán las fanfarrias y máscaras que
anuncian la llegada del Carnaval. La
Comparsa de la Peña Recreativa Cas-
tellana ha preparado unas chirigo-
tas de lo más originales que canta-
rán el domingo a las 13.30 h. en la es-
calinata de la Catedral. Anoten este

estribillo: ‘Olivares, Aparicio con el
Flecha y Berta Tricio todos piensan
como quitan, el voto a los demás.
Y sin olvidar a Peña ni de IU el fa-
quir Ojeda que con ‘Tierra Cojone-
ra’ completan todo el percal’.

Y para que el cuerpo aguante tan-
ta fiesta, lo mejor será tener bien lle-
no el estómago. El restaurante Big Ca-
fé de Big Bolera sorprende con las
Jornadas Gastronómicas del Mar, del

13 de febrero al 12 de marzo; y el
24 de La Paloma hace lo propio con
las 2ª Jornadas Gastronómicas del Ba-
calao y la Cerveza. Un buen maridaje,
se lo aseguro.

La semana nos ha dejado también
la visita de más de un político  de pri-
mera fila, como el ya ex ministro de
Justicia, Juan Fernando López Aguilar,
que antes de partir rumbo a la con-
quista de las Afortunadas se pasó por
Burgos para decir, entre otras co-
sas, que a la Junta parece que no le in-
teresan mucho las transferencias de
Justicia.

En fin, que me despido, no sin an-
tes saludar a un nuevo medio de comu-
nicación, a2lados, un periódico espe-
cialmente dirigido a la población inmi-
grante, a cuya presentación asistieron,
entre otros, Vicente Orden Vigara, Luis
Escribano, José Moral, Mª José Abajo
y Lourdes Villares. Este viernes, Mont-
serrat Caballé es la protagonista. 

gebe@genteenburgos.com  

Toharia: 
“Lo del cambio
climático es un

tema
preocupante, de
alerta científica

seria”

A vueltas con el clima
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