
El Universidad de
Burgos cae en cuartos
de la Copa de la Reina
con Murcia 2002, (3-0)

EL Polideportivo de
El Plantío acoge la
Copa del Mundo de
Esgrima sub-20
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La novena edición de la
Copa del Mundo de
Esgrima sub-20 reúne a
144 tiradores de 19 países

El equipo de J. Miguel Pérez
luchó ante el mejor equipo de
España, pero no pudo pasar a
semifinales.
Sets: 25-13,
25-22 y 25-18.
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Los concesionarios
del nuevo Mercado
Sur se instalarán
después del verano 

INFRAESTRUCTURAS                         Pág. 9

La urbanización del
barrio de Villímar
estará concluida a
mediados de marzo

OBRAS                                       Pág. 7

La avenida Castilla
y León quedará
conectada con la
carretera Poza

OBRAS                                             Pág. 5 PUBLICIDAD

ENTREVISTA /

Emilio Navarro, director del Centro 
de Arte Caja de Burgos (CAB)

“Vivimos unos
tiempos en que las

fronteras de las
distintas disciplinas

artísticas se
confunden, no

existen”
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El festival BEM convertirá
Burgos en la ciudad 
de la performance

Del 1 al 4 de marzo tendrá lu-
gar en Burgos la 6ª edición del
Festival BEM, una cita con el ar-
te en acción y vanguardias ar-
tísticas en sus variantes más ex-
perimentales.

Durante cuatro días,18 com-
pañías presentarán sus propues-
tas vinculadas a las artes plásti-

cas, la música, el arte concep-
tual y las últimas tecnologías y
estéticas más innovadoras.

El director del BEM, Luan
Mart, destacó en la presenta-
ción del festival que este año
“el progama, en un cien por
cien, está orientado a las per-
formances”. Pág. 8

18 compañías presentarán durante cuatro
días sus propuestas del arte de acción

Los ‘Sampedros’ costarán 1,2 millones Pág.6

BURGOS

El Ayuntamiento está satisfecho
con el primer año de actividad
de la Oficina Municipal de Vi-
vienda que gestiona junto a la
Fundación de Derechos Civiles.

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

ró el jueves 22 durante la pre-
sentación de la memoria de ac-
tividades de 2006 que en ese
periodo fueron atendidas un to-
tal de 10.301 consultas plante-
adas por 4.623 usuarios de la
capital burgalesa y de su alfoz.

Las cifras triplican en la prác-
tica los cálculos municipales
para este servicio. Además, la
concejala de Obras, Cristina
Ayala, reconoció que está en es-
tudio que en el futuro gestione
bolsas de viviendas de alquiler.

SANIDAD          Pág. 3

La Oficina Municipal de Vivienda
triplica la previsión de consultas

El Cid se llena de Flores para
recibir el congreso anual  de
Interflora España
El monumento ecuestre del
Cid, la fachada del Teatro
Principal, el arco de Santa
María y el puente Santa
María, además de pequeños
detalles en el paseo del
Espolón, han sido decorados
con flores para recibir a los
casi 300 asistentes al congre-
so anual de Interflora Espa-
ña, que se celebra en Burgos
hasta el próximo domingo,
25 de febrero.

La Asociación Española
de Floristas Interflora ha
organizado un completo pro-
grama de actos públicos
para que los burgaleses pue-
dan disfrutar del arte de las
flores. Destacan el reparto de
10.000 plantas, talleres flo-
rales, una demostración flo-
ral o un desfile nupcial. Pág. 5

300 CONGRESISTAS PARTICIPAN EN EL SIMPOSIO FLORAL Las infracciones
aumentaron en
Burgos un 4,19%
respecto a 2006
El número de delitos y faltas co-
metidos en Burgos aumentaron
en 2006 un 4,19% repecto al
periodo anterior.A pesar de es-
te incremento de la delincuen-
cia, la subdelegada del Gobier-
no en la provincia, Berta Tricio,
destacó el carácter seguro de
Burgos y afirmó que “Burgos
tiene una media de 39,6 infrac-
ciones penales por cada 1.000
habitantes, mientras en España
esa cifra aumenta a 47,7 y en
Europa a 69”.

Tricio también hizo hincapié
en el número total de delitos,
que aumentó un 1,98% en 2006,
registrándose un mayor incre-
mento en aquellos relacionados
con el patrimonio,como hurtos,
daños y estafas. Pág. 5

Pepe Murciego actuará en la inauguracion del BEM, el jueves 1 en el CAB.
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OPINIÓN

URGOS es una provincia segura. Así al menos
lo reiteraba esta semana la subdelegada del
Gobierno en Burgos,Berta Tricio,que daba

a conocer los datos correspondientes al balance de
seguridad ciudadana correspondiente al año 2006.

Ahora bien,una cosa son los datos,las estadísticas,
las declaraciones de los responsables públicos y
otra las sensaciones y las percepciones de los
ciudadanos.

Mientras que Tricio insistía -dentro de la lógica
de todo político por trasladar a la población un
mensaje de tranquilidad- en lo seguro que resulta
para vivir el territorio burgalés,las opiniones de los
vecinos revelan desde hace ya bastante tiempo que
perciben que la inseguridad ha aumentado en las
calles, y por ello reclaman una mayor presencia
policial en las mismas.Constituye,por tanto,el tema
de la seguridad una de las cuestiones que más
preocupa a la población y en las que no hay que
escatimar medios.

¿Y qué nos dicen las estadísticas? Pues que Burgos
ha visto incrementar en 2006 en un 4,19% el número
de delitos y faltas respecto al año 2005 y que se
sitúa como la segunda provincia de la Comunidad
Autónoma en número de infracciones por habitante,
sólo superada por Valladolid.

El balance ofrecido por la Subdelegación concluye
también que ha sido el crecimiento de hurtos,daños
y estafas lo que ha provocado el incremento de los
delitos,cifrado en un 1,98%.5.345 en 2005 y 5.451
en 2006.Y dentro de los delitos son los efectuados
contra el patrimonio,el orden público y la libertad
los que más aumentaron,un 3,37%,un 7,39% y un
8,73%, respectivamente.

La subdelegada comparó las cifras
correspondientes a la media de infracciones penales
por cada 1.000 habitantes -39,6 en Burgos,47,7 en
España y 69 en Europa- para reforzar su mensaje
en el sentido de que Burgos es una provincia segura.La
reciente incorporación de 13 nuevos agentes de
policía en formación a la Comisaría Provincial es
una acción positiva y necesaria para mejorar la
seguridad en la ciudad,y a la que deben seguir otras.

B

La seguridad, entre las
cifras y las percepciones
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Examinarse del carnet de conducir
Yo sabía que el carnet de conducir era un
negocio redondo para todo el mundo
excepto para la persona que se exami-
na, pero nunca habría imaginado lo que
realmente es.Hace ya meses que me exa-
miné de la prueba práctica necesaria pa-
ra obtener el carnet de con-
ducir.

El examen transcurrió
sin percances ni faltas, sin
ninguna corrección, ni co-
mentario por parte del exa-
minador.Al término del mis-
mo, el examinador me co-
munica mi suspenso,
alegando una “supuesta”fal-
ta eliminatoria.Dicha falta nunca existió,
y así se lo hizo saber mi profesor, pero el

examinador seguía en sus trece. Su única
explicación fue: “vale,es cierto que ha res-
petado el ceda el paso y que no ha habido
situación de peligro,pero es que según mi
criterio, yo me habría detenido un poco
más”.Esa fue la única explicación que dio
al suspenso más ridículo que me han pues-

to en mi vida.
Evidentemente recurrí

el examen,y cuando la Je-
fatura Provincial pidió ex-
plicaciones al examina-
dor, se inventó la prueba
de principio a fin.No acer-
tó ni en las calles por las
que discurrió el examen,
que ya es decir...!!! 

Hay dos cosas que no soporto en esta
vida,y son la cobardía y la mentira.Este se-

ñor ha cometido las dos en un solo acto,
y se ha comportado como lo que es,un co-
barde y un mentiroso.Como es lógico, la
Jefatura Provincial de Tráfico,haciendo ca-
so de las “falsas explicaciones”de este per-
sonaje ha denegado mi recurso.Y por su-
puesto,yo he recurrido ante la Dirección
General de Tráfico,principalmente porque
me parece increíble que un “personaje”co-
mo este pueda jugar con mi dinero, mi
tiempo y mi carnet de conducir y que-
darse tan tranquilo.

Y de esto hace ya meses, en los que
no puedo hacer absolutamente nada que
no sea desesperarme por la impotencia
que da el ver cómo funcionan las cosas
con la administración.

¿Cuánto tiempo más tengo que espe-
rar? Y lo que es peor,¿de cuánta gente más

se va a reír este señor? No pondré su nom-
bre,porque no me parece oportuno,pero
él ya sabe a quién me refiero.Sí,a ese que
le gusta hacer aparcar en rampa...

Sólo espero una cosa, que algún día
alguien trate a los hijos de este señor,con
la misma justicia que él trata a la gente.
Simplemente.

Loreto

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

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

José-Luis López García
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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

En la presentación del Festival
BEM07, Castro nos obsequió
con definiciones tan originales
del término ‘performance’
como la citada.Y es que la clase
política, en general, no hace
sino actuar cuando sale escena.
Otra cosa es que sus acciones
puedan considerarse arte.

El mejor ‘performance’ es
un político que mantiene

su alma joven
FERNANDO CASTRO, CRÍTICO DE ARTE Y

MIEMBRO DEL JURADO OFICIAL DE ARCO

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.

L Movimiento por una Vi-
vienda Digna ha convocado

para el 24 de marzo una macro-ma-
nifestación “por el derecho a una vi-
vienda digna para todos”en nume-
rosas ciudades españolas, entre
ellas Burgos,donde el lugar de par-
tida será la Plaza del Cid.Este movi-
miento se creó en el año 2004 para
reclamar el derecho a una vivienda
digna recogido en el artículo 47 de
la Constitución. Se consideran
“apartidistas y sin ninguna afinidad
ideológica concreta”.

E

EGÚN varias fuentes,Fabri di-
ce en Vitoria que cobra del Bur-

gos CF unos 1.900 euros/mes.Así
lo emitió Francisco Encinar en
Punto Radio a las 15.00 h.Igual que
adelantó que el fútbol sala será
autónomo.Sabemos más cosas sin ir
a la Asamblea que siguiéndola.Por
ejemplo,las primas.Hay que ir pen-
sando en pagar 600 euros/partido
ganado/jugador convocado,porque
podemos entrar en los play-off.

ALTAN cuatro meses para los
‘Sampedros’ y, según nos

cuentan, el malestar entre algunas
peñas de la ciudad va ‘in crescen-
do’.Las primeras reclaman al Ayun-
tamiento, a la concejala de Feste-
jos,Marisol González, una mayor
participación en los diferentes fes-
tejos de la ciudad y piden a la Her-
mandad de Peñas que haga valer
su representatividad ante el consis-
torio y sea más exigente.

S

F

“Hay dos cosas
que no soporto en
esta vida, y son la

cobardía y la
mentira. Este

señor ha cometido
las dos en un sólo

acto”

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com



J. V.
El nuevo convenio económico
de colaboración entre Caja de
Burgos y la Universidad de Bur-
gos,dotado con un millón de eu-
ros, permitirá, entre otras medi-
das, crear una bolsa de becarios
universitarios de excelente cua-
lificación académica y constituir
un fondo de capital semilla pa-
ra la creación de empresas.

El rector de la UBU, José Ma-
ría Leal, indicó que la Universi-
dad “tiene un alto interés en
captar talentos para que no ha-
ya fugas de cerebros y [los es-
tudiantes] cursen su carrera en
la UBU”. La intención de esta
medida es crear un aliciente
económico para que los estu-
diantes que tienen una elevada

nota -superior al 9- realicen sus
estudios en la Universidad de
Burgos.

Otra de las novedades del
convenio suscrito con Caja de
Burgos es constituir un fondo
de capital semilla para la crea-
ción de nuevas empresas vin-
culadas a la UBU.“De la Univer-
sidad pueden surgir iniciativas
empresariales interesantes que
enriquezcan la investigación y
el mundo empresarial”, afirmó

el presidente de la entidad, Jo-
sé María Arribas.

Además, el convenio de co-
laboración entre ambas entida-
des permitirá acometer los tra-
dicionales planes de ayuda
económica a la investigación, a
las aulas universitarias y los dis-
tintos programas de apoyo a los
alumnos, como bolsa de traba-
jo, prácticas en empresas, Só-
crates, Erasmus, servicio Cultu-
ral y actividades deportivas.
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Gente
La Oficina Municipal de Vivien-
da de Burgos atendió en 2006,
primer año de actividad conti-
nuada, un total de 10.301 con-
sultas, cifra que en la práctica
triplica las previsiones munici-
pales para este organismo, se-
gún confesó Javier Lacalle, al-
calde en funciones,el jueves 22
en la presentación de la memo-
ria de este departamento.

Lacalle, satisfecho con las
cifras, compareció junto a Car-
los García,presidente de la Fun-
dación de Derechos Civiles,
entidad que participa en la ges-
tión de esta oficina,y con Cristi-
na Ayala, concejala de Obras,
que avanzó que está en estudio
la posibilidad de trabajar con
bolsas de viviendas alquiler.

Esta oficina, ubicada en la
calle Toledo, inició su actividad
en julio de 2005 con el objetivo

de prestar asesoramiento inte-
gral en materia de vivienda y
abordando de forma personali-
zada los aspectos legales y de
tramitación,fiscales,de financia-
ción y constructivos relaciona-
dos directamente con las opera-

ciones de compra venta, alqui-
ler, ayudas públicas y rehabilita-
ción de viviendas.

Del mismo modo, el servicio
atendió a 4.623 usuarios, tanto
de la capital como de localida-
des pertenecientes al alfoz.

La Oficina de Vivienda cierra
2006 con 10.301 consultas 

El programa Excelencia de la UBU
busca evitar la fuga de talentos
Universidad de Burgos y Caja de Burgos renuevan el convenio de
colaboración para 2007 con un importe de un millón de euros

Las previsiones municipales se triplican. El Ayuntamiento
avanza la posibilidad de gestionar bolsas de pisos de alquiler.

Un detenido por
distribuir
pornografía
infantil en Internet

Gente
La Guardia Civil ha detenido en
Burgos a una persona supuesta-
mente relacionada con la distri-
bución de pornografía infantil a
través de Internet, dentro de las
operaciones denominadas ‘Nene-
wappo’ y ‘Xuxa’ llevadas a cabo
por el Instituto Armado desde no-
viembre de 2005.

Los agentes de la Guardia Ci-
vil han detenido en toda España
a 25 personas y han imputado a
otras 19 como presuntos autores
de un delito de corrupción de
menores y posesión de porno-
grafía infantil,por distribuir y po-
seer imágenes de contenido pe-
dófilo a través de Internet, según
indica en nota de prensa el Mi-
nisterio del Interior.

Tauroburgos
organizará seis
corridas de toros
y una de rejones
La nueva empresa de
la plaza presenta sus
planes al Consistorio

Gente
El empresario taurino José Luis
Martín Lorca, nuevo adjudicata-
rio de la plaza de toros de El Plan-
tío, anunció el jueves 22 su in-
tención de programar seis
corridas de toros y una de rejo-
nes en la próxima feria taurina
de los Sampedros en Burgos. La
feria comenzará el 24 de junio,
domingo, y se prolongará hasta
el sábado 29, con la pretensión
de ofrecer espectáculo y prime-
ras figuras a los aficionados des-
de el primer día de feria.

Así, Martín Lorca avanzó que
espera poder contar con toros
de las ganaderías Torrestrella,Cu-
billo, Zalduendo, Martín Lorca y
también la burgalesa Bañuelos.
Además, la empresa convocará
un concurso de carteles para ar-
tistas burgaleses con un premio
en metálico de 5.000 euros, y
que será utilizado como reclamo
de la feria burgalesa.

Este empresario, responsable
de la sociedad taurina  Taurobur-
gos, marca comercial con la que
opera en la capital burgalesa,
mantuvo una primera toma de
contacto con el teniente de al-
calde en funciones, Javier Laca-
lle,y el responsable de Deportes,
Bienvenido Nieto, a los que es-
bozó los planes a corto plazo de
esta empresa que, bajo la deno-
minación de Logarma S.A., ha
gestionado la plaza de Málaga y
otras del norte de España.

Previamente, un festival bené-
ficio el 20 de mayo servirá de car-
ta de presentación. En el cartel
estarán Manuel Benítez ‘El Cor-
dobés’,‘El Niño de la Capea’y Es-
partaco, entre otras figuras.

Las consultas de la Oficina Municipal han triplicado las previsiones.

El Ayuntamiento
se niega a asumir
el sobrecoste del
desvío del tren
El Ministerio de
Fomento reclama a la
ciudad seis millones 

Gente
El Ministerio de Fomento recla-
ma al Ayuntamiento seis millo-
nes de euros en concepto de so-
brecoste de las obras del desvío
del ferrocarril, al entender que
las obras deberían haber termi-
nado hace tres años y que el cos-
te de las obras ejecutadas ha su-
puesto una inversión extra de
más de seis millones.

Por su parte, el equipo de Go-
bierno municipal se ha negado a
asumir dicha cantidad y propo-
ne que se abone a partes iguales
entre el Estado (50%) y Junta y
Ayuntamiento al 25% cada admi-
nistración.“Nuestra postura es fir-
me, no vamos a pagar porque
nosotros no podemos asumir una
ejecución de plazos que no nos
corresponde”,afirmó el portavoz
del Ayuntamiento, Javier Lacalle.

Restaurante 

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

crema de Cabrales
☛ Pimientos rellenos de setas en salsa

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

☛ Solomillo en tiras flambeado a la

pimienta negra
☛ Merluza rellena de salmón en salsa

de gulas

◗ 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 DOMINGOIVA
INCLUIDO



PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y NUE-
VAS TECNOLOGÍAS
1.-2.-Desestimación de los recursos de re-
posición contra las Bases de la convocato-
ria de Libre Designación para la provisión
de los puestos de Jefe del Departamento
de Gestión y Jefe del Departamento de Pla-
neamiento  de la Gerencia de Urbanismo
e Infraestructuras . 
SERVICIOS Y OBRAS
3.- Modificación del acuerdo de fecha
29/12/2006, por el que se aprobó el reco-
nocimiento extrajudicial de crédito apro-
bando la facturación emitida por CAAS ELE-
VADORES BURGOS S.A. por el manteni-
miento en el 3º y 4º Trimestre de 2005 de
tres ascensores y una subescalera de la

Casa Consistorial, incluyendo en dicho
acuerdo la factura nº R 001464 de fecha
18/11/2005 por importe de 276,63 €
4.- Aprobación del Plan de Seguridad y Sa-
lud de la Empresa API CONSERVACIÓN S.A.
para la obra de "Supresión de Barreras Ur-
banísticas en la ciudad de Burgos".
5.-Aprobación del Plan de Seguridad y Sa-
lud de TEBYCON S.A. para la obra de ejecu-
ción de glorietas en los cruces de las calles
San Roque con Farmacéutico Obdulio Fer-
nández y en la Avda. Castilla y León con Se-
vero Ochoa.
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
6.-Desestimación del recurso de alzada in-
terpuesto por D. Jesús Muñoz Camarero. 
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Celebrada el martes, 20 de febrero de 2007

Junta de
Gobierno

Local

JUSTO  al lado de nuestra redacción,en
la calle Vitoria 13,Jesús Velasco en HOMO
Boutique, es un ejemplo a seguir para
todos los que trabajamos de cara al públi-
co. Le conocemos desde hace muchos
años y continúa arrancándonos una son-
risa cada vez que nos acercamos a su esta-
blecimiento.Gracias por tu simpatía.

Gente
Las obras de urbanización del
barrio de Villímar estarán con-
cluidas a mediados de marzo. El
alcalde en funciones, Javier Laca-
lle, aseguró el martes 20 durante
una visita a las obras de peatona-
lización en este entorno que este
proyecto, que ha supuesto una
inversión de un millón de euros,
finalizará en el plazo establecido.

Lacalle enmarcó esta actua-
ción urbanística con la reciente
prolongación de la calle Alcalde
Martín Cobos, una iniciativa que
habría supuesto un descenso
importante del tráfico pesado en
el centro del barrio con la conse-
cuente mejora de la calidad de
vida de los vecinos.

“Se ha reducido en un 80% y
ha sido un paso importante a
modo de circunvalación de Villí-
mar para todos los que viven en
el entorno”, dijo Lacalle, que
insistió en que estas obras se
habían desarrollado con norma-

lidad desde su inicio en agosto.
Lacalle enmarcó esta actua-

ción en un programa de renova-
ción de barrios en el que se ha
invertido cerca de 15 millones
de euros en la actual legislatura.

Por otra parte, el portavoz del
equipo de Gobierno anunció
que en los próximos días el Con-

sistorio sacará a concurso el pro-
yecto de obras de urbanización
de la Ventilla,con la intención de
que comiencen en verano. El
Grupo  Socialista calificó de
“mentiroso” a Lacalle y aseguró
que la financiación de los barrios
que se atribuye correspondió al
anterior equipo de Gobierno.

Las obras de urbanización de
Villímar finalizarán en marzo
El Ayuntamiento recibe las críticas socialistas por anunciar que
ha destinado 15 millones a inversiones en los barrios de Burgos

Javier Lacalle observa el nuevo mobiliario urbano en Villímar.

La UBU mejora las
condiciones laborales
de 81 profesores 
El Aula Magna del Hospital del Rey
acoge la campaña del ‘Campus Único’

Gente
La Universidad quiere mejorar
la situación laboral de su pro-
fesorado eventual. Con esta
filosofía, el Plan Especial de
Estabilidad de Personal Docen-
te e Investigador aprobado por
el Consejo de Gobierno el
lunes 19  abre la puerta a que
un colectivo compuesto por
37 profesores asociados a
tiempo completo y 44 con
contrato temporal con vigen-
cia de cuatro años, en ambos
casos se beneficien con la con-
versión de sus contratos admi-
nistrativos en laborales.

Según señaló la vicerrecto-
ra de Profesorado, Isabel Escu-
dero,esta medida contó con el

respaldo unánime y permite
mejorar la vinculación de un
colectivo que venía realizando
su actividad con anterioridad a
2001. Paralelamente, la misma
sesión sirvió para dar el visto
bueno a un plan de formación
docente del Instituto de For-
mación del Profesorado orien-
tado a la formación en conver-
gencia europea. Para desarro-
llar esta iniciativa, este organis-
mo destina 71.000 euros.

El viernes 23, el Aula Magna
será el escenario de la presen-
tación de la campaña de comu-
nicación del ‘Campus Único’ ,
una iniciativa que permite vin-
cular a la institución académi-
ca con la ciudad.

NNGG pide a
Trujillo 200
alojamientos para
universitarios
La ministra de
Vivienda prometió
pisos a 200 € al mes

Gente
Los responsables burgaleses de
Nuevas Generaciones del PP exi-
gieron a la ministra de la Vivien-
da, María Antonia Trujillo, que
construya antes de 2009 un to-
tal de 200 nuevas viviendas pa-
ra universitarios en régimen de
alquiler.

María Antonia Trujillo anun-
ció un plan de vivienda para es-
tudiantes universitarios en to-
dos los campus españoles. El
documento establece la cons-
trucción de 10.000 nuevos alo-
jamientos en régimen de alqui-
ler para el curso 2009/10 con
mensualidades de 200 euros y
pisos de entre 30 y 45 metros
cuadrados.
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J. V.
La subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio, aseguró que la pro-
vincia de Burgos es un territorio
seguro, a pesar del incremento
del 4,19% en el número de deli-
tos y faltas respecto a 2005 y a
ser la segunda provincia de la
Comunidad en el número de
infracciones por habitante -des-
pués de Valladolid-.

“Burgos tiene una media de
39,6 infracciones penales por
cada 1.000 habitantes, mientras
en España esa cifra aumenta a
47,7 y en Europa a 69.Burgos es
una provincia segura”,aseveró la
responsable del Gobierno central.

Burgos registró en 2006
14.406 delitos y faltas, lo que
supone un incremento del 4,19%
respecto al ejercicio anterior. El
número total de delitos cometi-
dos en la provincia es de 5.451,
un 1,98% más que en 2005,
correspondiendo la mayoría de
ellos a infracciones contra el
patrimonio, que han aumentado

un 3,37%.Los hurtos han pasado
de 408 a 530, los daños de 228 a
248 y las estafas de 99 a 112.

La subdelegada alabó el tra-
bajo realizado en 2006 por los
Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado, Guardia Civil y
Policía Nacional, en actuacio-
nes tan destacadas como la
operación Corona, donde se
detuvo a 13 personas y se
incautaron 1,1 kilogramos de
cocaína, o las detenciones de

los sucesos del bar Flipper y la
calle Santa Águeda.

AGENTES EN PRÁCTICAS
La última remesa de nuevos
agentes recién salidos de la aca-
demia de Ávila permitió que la
comisaría provincial de Burgos
recibiera 13 nuevos policías en
formación,lo que sirvió,en crite-
rio de la subdelegada del Gobier-
no, para mejorar la seguridad en
la ciudad.“Contribuyen a mejo-
rar el equipo humano de agentes
de la capital”,dijo Tricio.

NUEVOS CUARTELES
La subdelegada del Gobierno
anunció la construcción de tres
nuevas casas cuarteles en la pro-
vincia, según la planificación del
Ministerio del Interior. Los nue-
vos cuarteles de la Guardia Civil
se localizarán en Quintanar de la
Sierra,Salas de los Infantes y Oña.
Además, también se mejorarán
los cuarteles de Villasana y aveni-
da Cantabria en Burgos.

Tricio confirma que Burgos
es una provincia segura 
El número de infracciones cometidas en 2006 ascendió a
14.406, un 4,19% más, de los cuales 5.451 corresponden a delitos

Berta Tricio, subdelegada del
Gobierno en Burgos.

El entronque de la segunda fase de la avenida se regulará por semáforos.

Comienzan las obras de
prolongación de Castilla y
León con carretera Poza
Los nuevos 600 metros de avenida estarán
operativos en el último trimestre del año
J. V.
Las obras de ampliación y finali-
zación de la avenida de Castilla y
León en Gamonal estarán finali-
zadas en otoño de este año. Se
trata de la construcción de 600
nuevos metros de vial de gran
capacidad entre la glorieta de la
calle Esteban Sáez Alvarado y la
carretera de Poza.“Han comenza-
do ya las obras de esta segunda y
última fase de la avenida Castilla
y León que comienza en la glo-
rieta Bilbao y finalizará en la
carretera Poza”, anunció el por-
tavoz del equipo de Gobierno,
Javier Lacalle.

El entronque de la avenida Cas-
tilla y León con la carretera de
Poza tendrá lugar justo enfrente
de las cocheras de Autobuses y se
realizará por medio de un acceso
directo regulado por semáforos.
El portavoz municipal avanzó que
los técnicos descartan construir
una glorieta en la zona,por lo que
se procederá a una intersección
clásica entre ambas vías.

El proyecto de ampliación
también ha respetado una franja
ajardinada del final del Camino de

los Andaluces que, en su momen-
to, fue reclamada por los vecinos
de Coprasa y de Inmaculada.

PLAZA DEL SOBRADO
A principios de abril comenzarán
las obras de urbanización de la
plaza del Sobrado y calle Juan de
Austria, cuyo precio de licitación
asciende a 1,7 millones de euros
y un plazo de ejecución de cinco
meses.Cuatro han sido las ofertas
presentadas por distintas empre-
sas y uniones temporales de
empresas para acometer la urba-
nización de este espacio del Hos-
pital del Rey,cuya superficie es de
7.100 metros cuadrados.

La solución propuesta por
Urbanismo es convertir la actual
zona degradada en un espacio
peatonal y de estancia. Para ello,
la urbanización de la plaza conta-
rá con nuevos pavimentos, resta-
blecimiento de servicios como
una adecuada red de alumbrado y
abastecimiento,y la instalación de
mobiliario urbano con bancos y
papeleras en el interior de la pla-
za y a lo largo de la calle Juan de
Austria.

J. V.
La Asociación Española de Floris-
tas Interflora organiza su congre-
so nacional anual en Burgos hasta
el próximo domingo,25 de febre-
ro.Para esta ocasión, los organiza-
dores del evento han preparado
una serie de actos paralelos y
públicos para que todos los ciu-
dadanos puedan disfrutar del
mundo de las flores.“Hay dos pro-
gramas, uno más especializado,
que es el congreso propiamente
dicho, y otro más público con

actividades y talleres”,explicó el
presidente del congreso Interflo-
ra Burgos,José Manuel González.

Entre las actividades más desta-
cadas sobresale la decoración con
flores de cuatro grandes espacios
de la ciudad,como son el puente
y arco Santa María,estatua del Cid
y fachada del Teatro Principal.Ade-
más,la Asociación Española de Flo-
ristas de Interflora entregará
10.000 plantas a los burgaleses
que transiten por el Espolón el
viernes 23 entre las 12.00 y las

13.00 horas.“Lo que pretendemos
con esta serie de actos es llevar el
conocimiento de nuestro trabajo
a aquellas ciudades donde se cele-
bra el congreso”, anotó el presi-
dente de Interflora España, Juan
Antonio Álvarez.

Los actos públicos se comple-
tan con una demostración floral -
viernes a las 18.00 h. en la Casa
del Cordón-, un desfile nupcial -
viernes 21.00 h.en el NH- o la tra-
dicional misa y danzas en la Cate-
dral el domingo a las 13.00 horas.

Interflora decora cuatro grandes
espacios de la ciudad con flores



Emilio Navarro es de esos
gallegos que abandonó su tierra -
y su morriña- a los 19 años y se
aventuró en el mundo del arte
moderno en Madrid, Miami y La
Mancha. La creación contemporá-
nea es un tipo de arte, como
asegura, que hace pensar, provoca
reflexión y supone riesgo, pero al
final el resultado, al menos para
él, es ampliamente satisfactorio.
Después de la marcha de Rufo
Criado, Navarro se convirtió en la
cabeza visible y artística del CAB.

J. V.
- En su toma de posesión co-
mo director del CAB en las pa-
sadas Navidades mencionó que
iba a seguir la estela iniciada
por su antecesor, Rufo Criado.
¿Hay o habrá novedades res-
pecto a dicha afirmación?
– Lo más importante dentro de esa
hipotética línea de continuación es
que el CAB va a seguir realizando
exposiciones de artistas contempo-
ráneos que tengan una dosis impor-
tante de riesgo en su propuesta y
que contengan alguna aportación
diferente de ver las cosas.Mi pun-
to de vista,quizás,irá dirigido a com-
paginar lo que hacen los artistas na-
cionales e internacionales.Hasta
ahora el CAB se ha basado más en
lo nacional,con alguna excepción,
y ahora vamos a intentar que haya
el mismo número de artistas espa-
ñoles y extranjeros.
-¿Vamos a contemplar, por tan-
to, más arte internacional en
el CAB?
–Efectivamente.
-¿Esta decisión de apertura a ar-
tistas del exterior supondrá una
mayor repercusión del CAB, un
avance más o una evolución na-
tural?
–Supondrá,primero,ofrecer al pú-
blico de Burgos la facilidad de am-
pliar su conocimiento de lo que pa-
sa en el mundo;y dos,situar a Bur-
gos y al CAB en el circuito
internacional.Vamos a tratar de que
vengan artistas internacionales.Se
trata de una aspiración razonable,
sin olvidar las limitaciones de pre-
supuesto y de espacio.
-¿A qué puede aspirar en esta
nueva etapa el CAB?
– A traer a artistas internacionales
que aunque no estén en la cima
de su carrera,pesan dentro del cir-
cuito internacional.A ese tipo de ar-
tistas sí que podemos llegar,a ar-
tistas top,muy posiblemente no.
-¿Qué supone el CAB para el ar-
tista?
– Para el artista supone un espacio
en el que poder llevar a cabo pro-
puestas que en otros espacios más
pequeños o comerciales no se pue-
den llegar a hacer.Es decir,al artis-
ta se le ofrece una infraestructura

y una dotación presupuestaria que
en otros lugares no se puede reali-
zar.Además,una exposición pue-
de llegar a colocar al artista en el lu-
gar de otros artistas y también le su-
pone una plataforma para dar a
conocer su trabajo en el circuito na-
cional e internacional.Nosotros
estamos exponiendo  a artistas que
se encuentran en un momento me-
dio de su carrera,a los que una ex-
posición de este tipo les puede su-
poner un enorme apoyo.
-¿Y para el burgalés?
–Al burgalés le ofrece cosas que ver,
cosas que aprender y disfrutar,sin
tener que desplazarse a los grandes
núcleos de población.
-¿Que aporta el CAB al arte?
– Nosotros no ofrecemos nada.Es
el artista el que aporta arte,nosotros
ofrecemos una infraestructura. Das
al visitante de a pie un modo más de
sensibilizarse,porque el arte tiene
esa función añadida,además de la
mera contemplativa,que es la de
servir para hacernos mucho más so-
lidarios y tolerantes.
–¿El arte nos convierte, por tan-
to, en seres más tolerantes?
– Sí,porque cuando alguien viene y
ve una exposición que ‘no entien-
de’, lo primero que suele decir es

que se trata de una chorrada o que
lo hace él.Pero,sin embargo, si esa
misma persona ve más exposicio-
nes se dará cuenta que esa afirma-
ción es muy gratuita. Es decir, el
hecho de ver lo que hace otra gen-
te nos tiene que enseñar que no
siempre estamos cargados de ra-
zón,sino que hay otras muchas ma-
neras de ver la vida que son tan vá-
lidas como la nuestra.El arte nos
ayuda a descubrir que no todo el
mundo pinta bodegones,sino que
hay muchas otras cosas que se pin-
tan o se hacen porque se siente.
– ¿El visitante valora el arte con-
temporáneo o ve este museo  co-
mo un espacio ‘con cosas raras’?
– Hay o habrá de todo.Si la gente se
molesta y se preocupa,por ejem-
plo,en ver exposiciones,estoy se-
guro que cambiará de opinión
cuando haya visto diez.El arte,en
definitiva,es un instrumento para
intentar hacernos más humildes y
más tolerantes.Seguramente,no
opines igual cuando hayas visto
diez exposiciones que cuando ha-
bías visto una.
–¿Cuántos visitantes vienen al
CAB?
– Una media de 30.000 personas
al año.Lo que hay que procurar es

que cada vez visite el CAB una mi-
noría más grande de personas.
–El Centro de Arte Moderno de
Caja de Burgos viene progra-
mando una serie de visitas en el
CAB, ¿las nuevas generaciones
valoran más positivamente o
son más receptivas al arte de su
tiempo?
– La mayoría de los colegios que vie-
nen son niños entre los 6 y 12 años.
Los chavales son más receptivos
porque cuando somos niños somos
libres,somos espontáneos,no tene-
mos prejuicios.Por eso es tan im-
portante que vengan y observen
el arte de su tiempo,así en el futuro
no les va a parecer ‘algo raro’.
–¿Por qué cree que no gusta el
arte moderno o no se compren-
de?
– Porque requiere un ejercicio sen-
sible y mental al que no está habi-
tuada la mayoría de las personas.Es-
to ocurre en todas las artes,no só-
lo en la plástica,sino también en
la literatura,en el cine y en la mú-
sica.Lo que no es contemporáneo
es más sencillo,es fácil,es facilmen-
te entendible y asimilable.Lo que
hay que procurar es que la gente
tenga inquietud por conocer el ar-
te y saber más.
–¿Cuál es la tendencia de los
museos de arte moderno en
cuanto a tendencias y progra-
mación?
– Vivimos unos tiempos en que las
fronteras de las distintas disciplinas
artísticas se confunden,no existen,
entonces hablar de escultura pu-
ra, de instalación pura o de foto
pura es difícil.Ahora lo que se ha-
ce es algo a medio camino entre
la escultura y la pintura,la foto y la
instalación...La tendencia clara es
que hay fusión de las fronteras de
las disciplinas artísticas. Hay mucha
utilización de las nuevas tecnolo-
gías y un cierto abandono de las dis-
ciplinas clásicas.
–El CAB ha participado en fes-
tivales y actividades comple-
mentarias relacionadas con el
teatro y el cine, ¿se va a conti-
nuar o potenciar esta línea de
actuación?
– Las fronteras del arte cada vez son
más borrosas.Hay tantas cosas que
ver ‘fuera de’como aquellas que
están enmarcadas dentro de lo que
se llama ‘arte’.Nosotros lo que apo-
yamos es la creación,pero en todas
sus vertientes.Por eso vamos a con-
tinuar en esa línea de actividades
tanto musicales como teatrales pa-
ra intentar que la gente suba al CAB.
–¿Qué es lo que más le gusta del
museo?
– Lo que más me gusta es que es un
proyecto sensato,es decir,porque
se ha hecho pasito a pasito y mi-
diendo muy bien los avances que se
han hecho.

ENTREVISTA | Emilio Navarro | Director del Centro de Arte Caja de Burgos (CAB)

“El arte nos hace más solidarios y tolerantes”
El CAB apuesta por artistas “con una dosis de riesgo y que aporten un visión diferente”

Emilio Navarro en el exterior del Centro de Arte Caja de Burgos.
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El Ayuntamiento
amplía un 5% su
presupuesto para
los Sampedros
El PSOE critica que el
mercado medieval 
no haya continuado
Gente
El Ayuntamiento destinará
1.291.000 euros para el desarro-
llo del programa festivo de San
Pedro y San Pablo, cifra que su-
pone un aumento del 5% respec-
to al año anterior. La Comisión
de Turismo y Festejos aprobó el
miércoles 21 este presupuesto,
del que una partida de 1.134.000
euros corrresponde al capítulo
de gastos y 157.000 euros al pa-
go de subvenciones.

En este sentido, el Grupo
Socialista anunció su abstención,
a la espera de conocer los conte-
nidos del programa. Más críticos
se mostraron con el anuncio de la
titular de este departamento,
Marisol González Salazar, de no
recuperar el antiguo mercado
medieval que se instalaba coinci-
diendo con la celebración de la
Romería de la Virgen de la Blanca.

“Esta romería ha perdido una
carga festiva considerable al eli-
minar todo lo que traía el merca-
do medieval”,dijo Isabel Abad.

‘La Zaranda’ 
abre el ‘X Ciclo
de Teatro Joven’ 
del IMC y la UBU
Los promotores creen
que es una referencia
para los aficionados

Gente
El Ciclo de Teatro Joven que or-
ganizan el Ayuntamiento y la Uni-
versidad cumple sus primeros
diez años de vida en perfecto es-
tado de salud, consolidado y con
presencia por sí mismo. Este dé-
cimo ciclo, que se celebra entre
el 23 de febrero y 28 de marzo,
se ha convertido en una cita obli-
gada para los aficionados.

La oferta, que tendrá como
escenarios el Teatro Clunia y el
Teatro Principal, incluye danza
contemporánea, títeres para adul-
tos y teatro de humor. Así, ‘La
Zaranda’ abrirá el ciclo con ‘Los
que ríen los últimos’ el viernes
23;‘10&10 danza’ ofrece una lec-
ción de coreografía con ‘Hebras
de Mujer’ el 10 de marzo; el día
17, Teatro Corsario ofrece ‘Aulli-
dos’, títeres para adultos; el 24 es
el turno de ‘Zanguanzo’, con ‘El
deshaucio’ ,y el 27 de marzo fina-
liza con el estreno de ‘Guernica’,
a cargo de ‘La Mentira Teatro’.

“La tendencia
actual es la

fusión de las
fronteras en las

disciplinas
artísticas”

“Vamos a
intentar que

haya el mismo
número de

artistas españoles
que extranjeros”
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I. S.
Del 1 al 4 de marzo se celebrará
en Burgos la 6ª edición del Festi-
val BEM bajo el título ‘Burgos, ciu-
dad de la performance’. Durante
cuatro días, artistas con una larga
trayectoria y jóvenes creadores
mostrarán la diversidad del arte
de acción a través de conferen-
cias, actuaciones en directo, talle-
res e instalaciones.
Por si todavía alguien no lo
conoce, ¿En qué consiste el
Festival BEM?
Es un festival internacional de ar-
te de acción y vanguardias artísti-
cas en sus variantes más experi-
mentales: performance, video-ar-
te, conferencias, talleres,
instalaciones, música, etc., en una
firme apuesta por la cultura acti-
va al alcance de todos.
¿Qué novedades ofrece el
festival en su sexta edición?
Este año contamos con un ma-
yor presupuesto gracias a que la
Junta de Castilla y León ha apoya-
do de manera firme este festival.
El programa, en un cien por cien,
está orientado a las performan-
ces. Participarán 18 compañías y
los espectáculos se localizan en el
CAB, en el Centro Cultural Caja de
Burgos de la Avda. Cantabria, y en
Espacio Tangente, donde el do-
mingo 4 habrá un espectáculo de
lucha libre mexicana.
¿Cuáles son la señas de iden-
tidad del BEM?
Es una marca, yo creo que ya bien
diferenciada, y lo que queremos
es que Burgos sea ciudad de la
performance.
¿Qué tal recibe el público de
Burgos este tipo de expresio-
nes artísticas de vanguardia?
Va entrando, es un camino len-
to, pero va entrando. Es importan-
te que este año sea lo suficien-
temente impactante para que se
consolide más y cree más expec-
tación para el próximo año.
[La inauguración del festival ten-
drá lugar el jueves 1 de marzo a
las 20.00 h. en el CAB, con perfor-
mances de Pepe Murciego y Stu-
pid Feats y la presentación de la
instalación Bellamatic.]

“El BEM apuesta
por la cultura
activa al alcance
de todos”

LUAN MART
Director del Festival BEM

PROTAGONISTAS

Luan Mart transforma Burgos en
la ciudad de la performance
Arte en acción y vanguardias artísticas protagonizan la 6ª edición
del Festival Internacional BEM, que se celebra del 1 al 4 de marzo

I. S.
Arte en vivo y en estado puro.Bur-
gos se convertirá la próxima sema-
na en la ciudad de la performan-
ce de la mano de Luan Mart, di-
rector del Festival BEM,que este
año cumple su sexta edición.

Mart estuvo acompañado en la
presentación del festival por el
director general de Juven-
tud de la Junta de Castilla
y León,Borja Suárez,y por
el crítico de arte Fernando
Castro, quien señaló que
“una performance es más o
menos buena, también en
función del espectador”.

La performance, recordó
Castro,es una de las manifesta-
ciones artísticas decisivas de la se-
gunda mitad del siglo XX y también
del siglo XXI;“es un arte híbrido que
permite fusionar todo,mezclar la músi-
ca con el teatro;es un arte que sucede en
directo y que tiene un gran componen-
te de azar y diversión.La performance
tiene que ver con las utopías de la van-
guardia de unir el arte y la vida cotidia-
na”.

El trabajo en una performance lo cons-
tituyen las acciones de un individuo o un grupo,
en un lugar determinado y durante un tiempo con-
creto.En el caso del BEM,los protagonistas son las 18
compañías participantes cuyas propuestas,vinculadas
a las artes plásticas, la música, las vanguardias,el arte
conceptual y las últimas tecnologías y estéticas más

innovadoras podrán contemplarse en el CAB,
en el Centro Cultural Caja de Burgos de la

Avda.Cantabria y en el Espacio Tangen-
te.

Castro,miembro del jurado oficial de
ARCO,señaló que los primeros artistas
del performance “rompieron la barrera
entre la obra de arte y el público,que es-
tá ahí siempre,mecánicamente,asintien-

do,aplaudiendo;se bajaron del es-
cenario,se situaron a pie de calle
y mostraron que todos pode-
mos ser artistas”.

En su intervención,este crí-
tico de arte definió la performan-
ce “como un acontecimiento que
produce algo sorprendente e in-
audito,algo que nos hace pensar,
que nos indigna...Hay que estar

dispuesto a no ir sólamente a ver
arte enmarcado sino a ver gente que

sale a la calle,hace una cosa y,sobre
todo,hace el ridículo.Hacer lo que hace

Luan Mart es una maravilla,es hacer el ridí-
culo,es afrontar que hacer el ridículo es lo
que más nos ayuda a ser de lo más norma-
les”.

Por su parte,el director general de Ju-
ventud de la Junta de Castilla y León,Bor-

ja Suárez,subrayó la apuesta de su departa-
mento por iniciativas como el festival BEM,

al que ha subvencionado con 54.000 euros.
Suárez indicó que el programa de Arte Joven “tie-

ne que transformarse,evolucionar,innovar,y acercarse
a las demandas de los jóvenes”.Calificó a Luan Mart “co-
mo una referencia en Castilla y León y un lujo que te-
nemos que aprovechar”.

Presentación de la 6ª edición del Festival BEM en el Museo Marceliano Santamaría.
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Gente
Los comerciantes del Mercado Sur
de Burgos calculan que se produci-
rá un aumento de las ventas de en-
tre un 30 y un 40% una vez que se
instalen en el nuevo inmueble de
la calle Miranda.El presidente de
Mercabastosur,la empresa que ges-
tiona la actividad del mercado,Mi-
guel Arranz, ofreció este dato el lu-
nes 19 coincidiendo con la visita
de Córdula García, directora ge-
neral de Comercio de la  Junta.

Arranz avanzó también que la
firma Supermercados ‘El Árbol’ es
la que cuenta con más posibilida-
des de instalarse en la segunda
planta del recinto,después de que
se hayan mantenido conversacio-
nes con otras firmas.“Ha habido
contactos con tres operadores y
‘El Árbol’ es el que más nos está
gustando; mantendremos nuevos
contactos pero apostamos por ‘El
Árbol’”, destacó Arranz, satisfecho
de los resultados obtenidos en el
actual emplazamiento.

La directora general de Comer-
cio compartió esta tesis y destacó
que la apertura del mercado pro-
visional había permitido que no

se produjera la pérdida de cliente-
la.“La Junta está apostando por los
mercados municipales ya que
ofrecen proximidad y permiten
dinamizar la ciudad y las zonas
céntricas”,añadió.

Por su parte, la concejala de
Comercio, Emiliana Molero, apro-
vechó para destacar que el presu-
puesto se mantiene sin oscilacio-

nes en siete millones de euros, y
restó importancia a la existencia
de un retraso de mes y medio en
la ejecución de la infraestructura.

Según sus cálculos,el proyecto
estará concluido previsiblemente
entre mayo o junio próximos. Los
concesionarios del mercado plan-
tean instalarse en el nuevo inmue-
ble entre septiembre y octubre.

Supermercados ‘El Árbol’ es 
la opción para el Mercado Sur
Los comerciantes confían en incrementar las ventas un 40% en 
el nuevo inmueble. La directora de Comercio visita las obras.

La directora general de Comercio, Córdula García, en el Mercado Sur.

La Diputación
acerca la
Administración 
a los ciudadanos
El registro telemático
y la oficina virtual
tributaria, en abril 

Gente
La Diputación quiere acercar la
Administración a los ayunta-
mientos y a los ciudadanos. Su
presidente,Vicente Orden Viga-
ra, avanzó el lunes 19 que el Plan
de Modernización y Calidad de
los Servicios se articula a través
del DNI electrónico. Para ello
cuenta con dos subvenciones de
los Ministerios de Industria y Ad-
ministraciones Públicas.

Con estas subvenciones, se
desarrollarán dos proyectos por
un importe total de 300.000 y
340.000 euros, respectivamente,
de los que el 50% corresponde a
aportaciones de la Diputación.

Orden Vigara destacó que en
dos meses estarán operativos un
proyecto de oficina virtual tribu-
taria que permitirá realizar con-
sultas vía internet y un registro
telemático para extender el regis-
tro de documentación a centros
de registro en la provincia.



• 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 23 de febrero
Día y noche:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 6 
Ctra. de Poza, 101

■ Sábado 24 de febrero
Día y noche:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159 
De 9,45 a 22 horas:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2

■ Domingo 25 de febrero
Día y noche:
San Pedro y San Felices, 14 
Regino Sainz de la Maza, 12
Esteban S. Alvarado, 14
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 9

■ Lunes 26 de febrero
Día y noche:
Avda. Reyes Católicos, 10
Pedro Alfaro, 9

De 9,45 a 22 horas:
Eduardo Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1

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

■ Miércoles 28 de febrero
Día y noche:
Cardenal Segura, 8
Brasil, 19
De 9,45 a 22 horas:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16

■ Jueves 1 de marzo
Día y noche:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 19
Plaza San Bruno, 12
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 23 de febrero 
al 1 de marzo 2007
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Para su publicidad
Telf: 942 257 600

A última noche del mes de
febrero es tradición que, en

algunos pueblos castellanos, los
mozos salgan al filo de la media
noche a cantar las Marzas.El maes-
tro Justo del Río nos habla de que
se intentó relacionar estos cantos
de ronda con las fiestas ‘Luperca-
les’.Estas fiestas se celebraban en
la antigua Roma para honrar a la
loba que amamantó a Rómulo y
Remo.Si bien este hecho no tiene
fundamento sólido, lo que sí es
cierto es que se trata de una tradi-
ción de origen pagano en la que
se canta a los dioses y diosas de la
fertilidad por la inminente llegada
de la primavera.No en vano,en los
primeros calendarios romanos,el
año comenzaba el 1 de marzo.Es
una festividad que tiene especial
arraigo en las comunidades rura-
les ya que recoge la esencia de sus
aspiraciones e inquietudes en rela-
ción con la abundancia de las
cosechas y la fecundidad del gana-
do, así como la del hombre y la
mujer.En 1925 aparece la defini-
ción de la palabra Marza en el Dic-
cionario de la Lengua Española de
la siguiente manera: ‘Coplas que
los mozos santanderinos van
cantando de noche por las casas
de las aldeas, en alabanza de la
primavera, de los dueños de la
casa, etc.Obsequio de manteca,
morcilla, etc.que se da en cada
casa a los marzantes’.

Los grupos de marzantes o mar-
ceros estaban compuestos de
mozos solteros, en los que el
mozo de mayor edad ejercía de
regidor y repartía las funciones
entre el resto de componentes de
la cuadrilla. La primera acción
consistía en pedir permiso a la
autoridad competente, ya fuera
ésta el alcalde,el cura o el maes-
tro.Una vez obtenida la licencia,el

grupo recorría las calles de la
población, visitando todas las
casas del vecindario y cantando
en los portales y corralas al abrigo
de hogueras. Con lo recogido
durante la noche:huevos,morci-
llas, chorizo, tocino, vino, pata-
tas... y el dinero recaudado, los
mozos marzantes organizaban
una merienda o cena en la que
participaban todos y que se solía
celebrar al domingo siguiente.

Las coplas de las Marzas están
escritas en versos hexasílabos o
en octosílabos,formando estrofas
de cuatro versos de las que se sue-
len repetir el segundo y el cuarto.
Las estrofas cantan a la naturaleza,
hacen un repaso del calendario,
piden alimentos para los marce-
ros,cantan a la mujer,enumeran
los mandamientos y los sacramen-
tos... Generalmente el canto se
hace de viva voz, sin acompaña-
miento musical,ni siquiera de per-
cusión.

Ejemplos de cantos de Marzas
en la provincia de Burgos tene-
mos en Bezana,Ura,Puentedura,
Quintanilla del Agua,Mecerreyes,
Castrillo Solarana, Caleruega,
Baños de Valdearados,Villanueva
de Gumiel,Arauzo de Miel,Raba-
nera del Pinar,Villatuelda, Espi-
nosa de Cervera,Tordómar  y así
hasta más de cuarenta localida-
des. Sin olvidar el esfuerzo reali-
zado en Burgos capital por el
Grupo Tradicional Gavilla por
mantener esta tradición tan
nuestra.

Como indican unos versos de
Marzas recogidos en el Valle de
Bezana esta celebración no debe
caer en el olvido:

‘Esta es una cirimonia
que nuestros tatarabuelos
nos dejaron prevenío
se observase con respeto’

■ AL USO DE MI TIERRA

Jorge de Burgos  |  jorgedeburgos.gente@gmail.com

El Canto de Marzas
L

Gente
La Sala Big Bolera acoge el viernes
23 de febrero (23.30 h.) el concier-
to del grupo madrileño Retrodelia,
que acaba de grabar su primer ál-
bum,producido con Juan De Dios
Martín (Deluxe) y David Kano y
Carlos Calderón (Cycle).

La banda de Rock-Pop Retro-
delia nació en el año 2005 y todos
sus temas - ‘Porque tú’,‘Juntos’, ‘Ca-
da vez’...- hablan sobre situaciones,
reflexiones y experiencias que les
han pasado y pasan habitualmente
a la mayoría de los jóvenes.

La velada terminará con una se-
sion de DJ´s a cargo de Archelypse
(Salamanca),DJ BS´S (Santander)  y
DJ Rodd y Durante (Burgos).

Retrodelia y sesión de DJ´s en
la sala Big Bolera el día 23

El grupo madrileño Retrodelia nació en el año 2005.

Que es todo la oportunidad.
Este aplazamiento no signifi-
ca más que el PSOE no quie-
re perder votos de cara a las
elecciones municipales y au-
tonómicas.Tampoco entien-
do por qué quieren cambiar
una Ley que está bien y ya de-
fiende al menor.

Roberto Mendi 
63 AÑOS

TRABAJADOR 

Me parece una auténtica bar-
baridad por dos razones. Pri-
mero porque me parece muy
oportunista la decisión del
Gobierno y segundo, porque
no es comparable el vino con
el resto de bebidas alcohóli-
cas y menos en España,que es
una tierra de vinos.

Mercedes García
34 AÑOS

TRABAJADORA

Supongo que ahora es una
medida temporal, pero que
acabará siendo definitiva ante
el rechazo generalizado de la
sociedad y que lo de la llegada
de las elecciones es, simple-
mente,la excusa para no decir
que el Gobierno ha patinado
con la nueva normativa.

Tomás Campos
51 AÑOS

TRABAJADOR

No estoy al tanto de los temas
políticos y gubernamentales,
así es que no tengo la suficien-
te información como para
poder opinar sobre esto. Por
otro lado, tampoco sé de qué
va ni la Ley del Vino de antes
ni la de ahora, desconozco
totalmente el asunto.

Rocío Miguel 
33 AÑOS

TRABAJADORA

Todo me parece una gambe-
rrada,sobre todo,porque pien-
so que el vino es necesario:
para salir, para hablar con los
amigos... Somos de la cultura
del vino, aunque en Burgos,
con las mismas condiciones
que La Rioja, nos lo hayamos
montado peor y más tarde.

Jaime Saldaña
70 AÑOS

JUBILADO

■ LA OPINION DE LA GENTE

¿Qué le parece que el Gobierno haya decidido interrumpir la tramitación del anteproyecto de la Ley del Vino?  
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J. V.
El secretario general de Comisiones
Obreras,José María Fidalgo,calificó
de buena y positiva la marcha de
la economía española, tres puntos
por encima del PIB,aunque auguró
malos tiempos para generaciones
posteriores si el desarrollo de Espa-
ña se sustenta en los sectores servi-
cios y construcción.“Reclamamos
de las empresas mayor competitivi-
dad y una mayor calidad en el em-

pleo,porque a pesar de encontrar-
nos en un ciclo importante de nues-
tra economía,[los empresarios y las
administraciones] no lo estamos
aprovechando”,dijo Fidalgo.

El máximo representante de CC
OO estuvo en Burgos el lunes,19 de
febrero,en donde participó en una
asamblea con los trabajadores de
L´Òreal y analizó el proceso de elec-
ciones sindicales que se está desarro-
llando en España.Fidalgo resaltó la

buena marcha del empleo,sin em-
bargo,apuntó que todavía quedan
asuntos “importantes por tratar”,co-
mo la actualización del salario mí-
nimo interprofesional o la implanta-
ción de observatorios industriales.

El secretario general de Comi-
siones reclamó una mayor implica-
ción de los poderes públicos en
el descenso de accidentes labora-
les,y exigió  “duplicar el número de
inspectores de trabajo”.

CCOO valora que la economía va
bien, pero reclama más calidad
José María Fidalgo estuvo en Burgos visitando L´Òreal y analizando
la situación social y económica. Pidió más competitividad empresarial.

José María Fidalgo, a la salida de la fábrica de L´Òreal.

■ CCOO ha presentado una
denuncia ante la Inspección
de Trabajo por el fallecimien-
to el 16 de febrero de un tra-
bajador de la construcción en
una obra en Espinosa de los
Monteros al derrumbarse un
muro de cuatro metros sin
apuntalar. El sindicato se
encuentra a la espera de los
resultados de la investigación
que realice la autoridad labo-
ral y de que se depuren las
responsabilidades.

CCOO denuncia
ante la Inspección
una nueva víctima

CONSTRUCCIÓN

■ El concesionario A.Molleda
presenta el viernes 23,a partir
de las 18.00 horas,en sus insta-
laciones ubicadas en el km.
234 de la carretera Madrid-
Irún el nuevo Nissan Qashqai.
Los interesados podrán cono-
cer este nuevo modelo en una
jornadas de puertas abiertas
programadas en este concesio-
nario durante los días 24 y 25
de febrero.

A. Molleda 
presenta el nuevo
Nissan Qashqai

MOTOR

■ El grupo tradicional ‘Gavilla’
volverá a cantar Las Marzas en
la medianoche del miércoles,
28 de febrero, para mantener
esta popular tradición.La Plaza
Mayor volverá a ser el escena-
rio que acoja de nuevo el des-
arrollo de este acontecimiento
cultural de gran arraigo en la
ciudad.La solicitud del permi-
so al alcalde para cantar se
hará a las 22.30 horas, según
anuncia este grupo folclórico.

El Grupo Gavilla
cantará Las Marzas
en la Plaza Mayor

TRADICIÓN

■ EN BREVE



Eva Juárez/Gente
El 22,7% de los escolares de Casti-
lla y León,o lo que es lo mismo,1
de cada 4,reconoce haber sufrido
alguna vez acoso en las aulas por
parte de sus compañeros.Así de
tajantes son las cifras que se des-
prenden del ‘Informe Cisneros X’,
que recoge que el 23,3% de los
estudiantes de entre 8 y 18 años
han sido víctimas de este tipo de
conflictos.Esta tasa es más elevada
en comunidades como Andalucía,
con un 27,7%, pero inferior en
otras,como  Aragón,con un 18,2%.

Esta situación también está
haciendo mella entre los profesio-
nales.El teléfono del Defensor del
Profesor, del sindicato ANPE, en
tres meses de funcionamiento,ha
recibido 37 llamadas -19 de Valla-
dolid,4 de Ávila,Salamanca y Sego-
via,1 de Zamora y de León,y otras
4 de otras provincias-. “En casi
todas se hace referencia a la falta
de respeto hacia los profesores y a

la dificultad para dar sus clases con
normalidad”,asegura su responsa-
ble, Jesús Niño, que explica que
han conocido casos más graves,de
docentes que reciben mensajes
amenazadores en su móvil.

Para tratar de paliar esta situa-
ción,la Junta ha puesto en marcha
una nueva medida.Gracias al con-
venio suscrito esta semana entre la
Consejería de Educación y el Cole-
gio Oficial de Psicólogos,dotado
con 100.000 €, 42 profesionales
van a prestar asistencia psicológi-
ca a los implicados -alumnos,
docentes, inspectores y personal
de administración y servicios- en
episodios de violencia escolar, y
que pertenezcan a centros educa-
tivos sostenidos con fondos públi-
cos.Una cifra que,el Decano del
Colegio de Psicólogos, Eduardo
Montes, considera “suficiente”,
aunque no descarta ampliar “si fue-
ra necesario”.Cada una de las capi-
tales de provincia va a contar con

los servicios de estos psicólogos,
así como los municipios de más de
20.000 habitantes, tales como
Aranda de Duero y Miranda de
Ebro, Ponferrada y Medina del
Campo.El propio centro se encar-
gará de dar a conocer los distintos
casos de violencia escolar a la
Dirección Provincial de Educa-
ción,para que se ponga en contac-
to con el Colegio de Psicólogos y,
siempre que se trate de menores,
con el consentimiento expreso de
los padres.Por su parte, los profe-
sionales podrán demandar este
servicio directamente a la Direc-
ción Provincial.

La presidenta regional de
ANPE, Pilar Gredilla, valora esta
media de forma “positiva y nece-
saria. La Administración está
empezando a reconocer que
existe un problema de conviven-
cia en las aulas,algo que venimos
denunciando desde hace mucho
tiempo”.

Uno de cada cuatro alumnos
admite ser víctima de acoso 
Cuarenta y dos psicólogos prestarán asistencia en la Comunidad
a las víctimas de la violencia escolar y a los acosadores 

Aprobadas por asentimiento la listas
del PSOE a las Cortes Regionales 

ELECCIONES

El jueves 22 el Partido Socialista presentó en Valladolid los nombres
de los cabezas de lista a las Cortes Regionales.Por asentimiento fue
aprobado que por Ávila encabece la lista Yolanda Vázquez,por Bur-
gos Fernando Benito,por Palencia José María Crespo,por León Ángel
Villalba,por Zamora Manuel Fuentes,por Valladolid Jorge Félix Alon-
so,por Segovia David Rubio y por Soria Mónica La Fuente.

■ EN BREVE

Zapatero y cinco ministros visitarán
León en apenas una semana

DESEMBARCO SOCIALISTA SIN PRECEDENTES EN LEÓN

León es punto clave de cara al 27-M.De ahí el desembarco socialista sin
precedentes.El 13 de febrero,Joan Clos,ministro de Industria,inauguró
el edificio de Telefónica 'Imagenio',y Jordi Sevilla hizo lo propio con la
Oficina de Extranjería el día 15.Ahora el titular de Defensa,José Antonio
Alonso,el 23 presentará un libro póstumo de Benigno Castro sobre las
cárceles leonesas.El  25, ZP desembarca en Ponferrada con las minis-
tras de Fomento,y Vivienda.El 26,la comitiva presidencial,acompañada
por las ministras de Fomento y Cultura,llega a la capital para presentar
el nuevo plan para el tren para León y San Andrés. El 1 de marzo en
Astorga,Salgado inaugura el Salón Internacional del Chocolate.

El 22 por ciento de los escolares de la región reconoce haber sido víctima de acoso en las aulas.

COMUNICACIÓN

El director general de Juventud, Borja
Suárez, visitó la sede del Grupo Gente

El director general de Juventud de la Junta de Castilla y León,Borja
Suárez,visitó el día 21 las instalaciones de la sede del Grupo de Comu-
nicación Gente,en la capital burgalesa, y las oficinas del periódico
Gente en Burgos. Suárez fue recibido por el director técnico de
Medios del Grupo,José-Luis López,y la directora de Burgos,Inma Sala-
zar,quienes le explicaron la trayectoria y expansión del Grupo.

CASTILLA Y LEÓN12 GENTE EN BURGOS

Del 23 de febrero al 1 de marzo de 2007
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Desde que hace algo más de dos
años se estableciera la marca
Chevrolet en Europa, se fijó como
un objetivo prioritario completar su
gama incorporando motorizaciones
diésel. El pasado año, la marca
cumplía su objetivo mediante la
incorporación del exitoso
todocamino Captiva. Ahora,
Chevrolet incorpora este motor a
su gama de turismos a través del
Epica, que será el primer turismo
de la gama europea de Chevrolet
en montar una motorización diésel.

Ofrece una imagen moderna y
elegante, una gran cantidad de
espacio interior con unas
dimensiones contenidas, una gran
calidad de rodadura y una
relación equipamiento- calidad-
precio realmente favorable.
Ahora incorpora también un
motor diésel de cuatro cilindros,
con cuatro válvulas por cilindro y
con inyección por conducto
común y turbo de geometría
variable de 1.991 cm3 y 150 CV de
potencia que consigue a 4.000
vueltas por minuto.

Este motor, el mismo que
monta el Chevrolet Captiva, es un
motor de última generación puesto
a punto por GM Powertrain y está
disponible, en el Epica, con caja de
cambios manual y automática de
cinco velocidades. Con este motor,
el Epica no pierde un ápice de su
suavidad y consigue una velocidad
máxima de 200 km/h en su versión
manual y 207 km/h cuando se

acopla a la caja de cambios
automática de cinco velocidades. 

La aceleración de 0 a 100 km/h
se consigue, en la versión manual
en 9,7 segundos y en la automática
en 10,1 segundos. Los consumos
son bastante contenidos y se sitúan
en los 6,1 litros a los 100 km en
ciclo combinado (7,6 en el caso de

la versión automática).
Con la incorporación de este

motor, la gama Epica se completa
con tres nuevas versiones. 

El Epica 2,0 VCDi LT, incorpora
un nivel de equipamiento muy
elevado que incluye elementos de
seguridad tales como el ABS con
Control de Tracción, el ESP, seis
airbags, anclajes ISOFIX. Además
todos los Epica cuentan con un
sistema especial de protección

para las rodillas del conductor. 
Fiel a la filosofía de la marca

Chevrolet, que consiste en ofrecer a
los clientes más por su dinero, el
equipamiento de serie del nuevo
Epica incluso en la versión LT
resulta asombrosamente amplio.
Todas aquellas funciones que hacen
más cómoda la conducción resultan

de serie en el Epica LT: el
climatizador electrónico con filtro
antipartículas para el habitáculo,
elevalunas eléctricos delanteros y
traseros con protección contra el
aplastamiento, espejos regulables
eléctricamente, cierre centralizado
con mando a distancia y alarma,
lunas aislantes del calor y faros
antiniebla.

Además de todo esto, su
completo equipamiento destaca,
por detalles de alta calidad como el
dispositivo regulador de la
velocidad (cruise control) el techo
solar opcional o el sensor de lluvia.
También se incluye de serie el
sistema de control de tracción y un
dispositivo de ayuda al
estacionamiento.

Las versiones LTX, incorporan
además otros elementos como los
asientos de cuero, calefactados en
el caso de los delanteros. También
incorpora el apoyo lumbar del
asiento del acompañante y la
regulación eléctrica del asiento del
conductor.

Por último resulta destacable la
garantía de 3 años o 100.000
kilómetros, común a toda la gama
Chevrolet, ampliable a cinco años.
Además, el Epica, en sus versiones
LTX, cuenta con el ‘Chevrolet
Servicio Oro’, un servicio muy
valorado por los clientes, que
permite realizar todos los
mantenimientos programados en
cualquier concesionario Chevrolet
de forma gratuita.

El Epica será el primer
turismo de la gama

europea de Chevrolet
en montar una

motorización diésel

Epica 2.0 VCDi  Nuevo diésel de
Chevrolet a la venta en febrero
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Este modelo será presentado mundial-
mente en el Salón Internacional del
Automóvil de Ginebra antes de su lan-
zamiento al mercado.

El OPC posee un par máximo de 230
Nm, que se puede incrementar por cor-
tos periodos de tiempo hasta los 260
Nm gracias a la función ‘overboost’, que

se transmite a las ruedas delanteras a
través de una caja de cambios manual
de seis velocidades. De esta forma, recu-
pera de 80 a 120 km/h en quinta veloci-
dad, en 6,7’’. Tiene un consumo combi-
nado de 7,9 litros cada 100 km. 
La carrocería del Corsa OPC se diferen-
cia del resto de la gama gracias al spoi-
ler de techo, los faldones delanteros y
traseros con rejillas para la entrada y
salida de aire. Viene de serie con llantas
de aleación de 17 pulgadas con neumá-
ticos 215/45 R 17, mientras que las llan-
tas de 18 pulgadas con neumáticos 225
están disponibles como opción. 

novedades

OPEL CORSA OPC

El más potente de la gama
Tiene un motor 1.6 litros turbo con 192 CV que comparte con
el Meriva OPC, aunque con 12 CV más.Acelera de 0 a 100 km/h
en 7,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 225 km/h.

El modelo está disponible en dos niveles
de acabado, Trend y Titanium. El prime-
ro presenta espejos retrovisores con el
color de la carrocería, intermitentes
integrados y aplicaciones en cromo
para la rejilla delantera, los marcos infe-
riores de las ventanillas y la trasera del
coche, llantas de aleación de 16”, aire
acondicionado, CD, ordenador de abor-
do con función trip y asientos delante-
ros calefactados. Está disponible con
tres motorizaciones: la unidad de gaso-
lina Ford Duratec 1.6 de 100 cv, el
Duratec HE 2.0 con 145 cv y el alabado
Duratorq TDCi diesel con 136 cv.

Por su parte, el modelo Titanium ofrece
aplicaciones cromadas para las luces
antiniebla y la parrilla delantera infe-
rior, así como llantas de aleación de 17

pulgadas.
Los precios oscilan entre los 22.200 euros
del -del modelo 1.6 16V Trend- y los
29.000 euros del TDCi 136 CV Titanium.FORD FOCUS COUPÉ

Basado en su Vignale Concept
El nuevo Focus Coupé-Cabriolet está basado en el Ford Focus
Vignale Concept, que hizo su primera aparición en el Salón
del Automóvil de París de 2004.

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

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

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

** FINANCIAMOS A 60 MESES: 10% ENTRADA. SIN GASTOS ADICIONALES

PEUGEOT 307 2.0 HDI 136 XSI
2005. Asientos cuero. Llantas.
Espejos abatibles. 343 €/mes

PEUGEOT 307 1.6 HDI X-LINE 
2006. CLIM/BIZONA/ORD.

Como nuevo. 306 €/mes

AUDI A2 1.4
AA/DA/CC. 45.000 KM.

264 €/mes

RENAULT MÉGANE 1.6 16V
Expression. 2003. Climatizador.

Impecable. 200 €/mes

FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCi 
Ghia 100. Libro mantenimiento.

Climatizador. Ordenador. 186 €/mes

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 
Conceptline 105 AA/LLANTAS.

Pocos kilómetros. 224 €/mes

PEUGEOT 307 BREAK 2.0 HDI 
136 XT 2005. CLIM/ORD/LLANTAS

PM. INCREÍBLE. 325 €/mes

RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 
Confort Express 120 C 2005. Varias

unidades. Libro mant. Pocos kms. 335 €/mes



tema antiatrapamiento, retrovi-
sor interior con antideslumbra-
miento automático, climatiza-
dor, monitor multifunción en
color de 7 pulgadas, navegador
con DVD, cámara de visión tra-
sera en color, y ajuste de los
pedales eléctricamente.

Respecto a su seguridad, el
Murano 2007 ofrece airbag
frontales, laterales y de cortina,
inmovilizador electrónico, con-
trol de estabilidad y frenos ABS
y EBD. El propulsor sigue siendo
un V6 de 3.5 litros de cilindrada
y 234 CV de potencia. Tiene 5
plazas y un precio aproximado
de 50.770 euros.

Nissan también pone a la
venta la versión GT de la nueva
Murano. Esta nueva versión
ofrece como elementos destaca-
bles unas exclusivas llantas de
18 pulgadas firmadas por BBS
en aluminio forjado y un kit
Bluetooth. En el interior es de
destacar los revestimientos de
los asientos, puertas y panel de
instrumentos, así como el volan-
te que han sido forrados en piel
italiana de primera calidad y
que se realiza de forma artesa-
nal. Su precio es de 58.770
euros.
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Un innovador
diseño, un
completo
equipamiento
interior y unos
avanzados
sistemas de
seguridad
definen al nuevo
Nissan Murano

Del 23 de febrero al 1 de marzo de 2007 - GENTE

El Nissan Murano tiene
un diseño ya de por sí
innovador y moderno.
Pero en la versión 2007
salta a la vista su reno-
vada parrilla frontal,
pero hay que destacar
unas atractivas llantas de 18 pul-
gadas, los faros bixenón, cristales
traseros tintados y la atractiva
doble salida de tubo de escape en

acabado plateado. Esto en lo que
se refiere a su exterior, pero en el
interior encontramos tapicería de
piel, techo solar eléctrico con sis-

El Murano 2007 ofrece airbag
frontales, laterales y de
cortina, inmovilizador
electrónico, control de

estabilidad y 
frenos ABS y EBD

Nuevo Nissan Murano
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PUBLICIDAD

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

Teléfono, Control de Velocidad, ABS. 
12.000 €

MERCEDES E 320 CDI 
Año 2001. 4 Airbags, ABS, ESP, BASS, Cambio
Automático secuencial. Pintura metalizada.

Climatizador. 22.000 €

MITSUBISHI EVOLUTION
Año 2004, Llantas, Asientos deportivos Recaro

Exclusivo.
34.000 €

MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
Desde 10.000 €

VOLKSWAGEN GOLF 1.8 GTI
4 Airbags, ABS, ESP, Elevalunas, Radio CD,

Asientos deportivos. Año 2001.
14.000 €

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

7.000 €

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

Cargador de CD’S, Elevalunas. 15.500 €

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

15.500 €

MERCEDES CLK 230 KOMPRESSOR
Años 1998.4 Airbags, Clima Digital,

Radio CD, Nacional, Pocos kilómetros
16.000 €

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

Clima. 20.000 €

MERCEDES CLASE A 160 CLASSIC
2 Airbags, ABS, ESP, Elevalunas, Teléfono,

Cargador CD’s. 
8.000 €

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

32.000 €

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

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

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

Elevalunas, Climatizador. 
Desde 20.000 €

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

Altímetro.  9.000 €

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

Climatizador Dual, Teléfono, 
Asientos Confort.  22.000 €

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

Llantas de aleación.
18.000 €

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

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

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

Ordenador de abordo. 11.000 €
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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

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

RESTAURANTE AHORITA MISMO

En el restaurante AHORITA
MISMO te encontrarás con el
verdadero sabor mexicano.

Un local espacioso, acogedor,
con agradable música, para po-
der conversar; lugar ideal para
celebraciones familiares y de to-
do tipo dentro de un ambiente
festivo. Está situado en la calle
Santiago nº 50, haciendo esquina
con el renovado Parque Félix R.
de la Fuente.

AHORITA MISMO reúne
los más afamados platos de la co-
cina cien por cien mexicana. Se
pueden saborear platillos gene-
rosos, con ingredientes origina-
les y de primera calidad, muy
bien elaborados por personal de
cocina netamente mexicano.

No todos los tópicos son cier-
tos: Se saborea la comida sin que
ésta sea necesariamente ‘picosa’.
Si no agrada el picante, pueden
degustar igualmente platos lle-
nos de sabor.

Los colores, que destacan al
entrar, se trasladan a la mesa,
donde se aprecia una combina-
ción de sabores inesperada para
los visitantes, al degustar recetas

de México. Nunca se encontra-
rán perdidos, les explicaremos
lo que están comiendo y aconse-
jaremos cómo hacerlo. Podrán
aderezar a su gusto con las diver-
sas salsas y chiles; todo ello bien

regado por cerveza mexicana,
disponemos de ocho diferentes
marcas y cerveza mexicana de
barril; y las aguas caseras (sin al-
cohol, de flor de Jamaica o bien
de horchata de arroz).

No nos olvidemos tampoco
del tequila, blanco, añejo y repo-
sado (con denominación de ori-
gen), bien tomado como aperiti-
vo o al final de la comida con un
buen café de olla.

Dirección: C/ Santiago, 50. ❏ Teléfono: 947 225 487

SUGERENCIASRestaurante ‘Ahorita Mismo’ Agradecemos la
buena acogida de
los burgaleses a:

- Pozole
- Chilaquiles.
- Enchiladas.
- Puntas de filete al

albañil.
- Carnitas.
- ‘Tacos de Trompo’ de

elaboración propia.
- Guacamole.
- Salsas y chiles.
- Quesaditas
- Burritos
- Nachos o Totopos con
queso.
- Rancheros con
choriqueso.
- Pibil.
- Huevos con salsa
ranchera
- Postres caseros.
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Del 23 de febrero al 1 de marzo de 2007

DEPORTES

Gente
No está arrepentido de haber venido
a Burgos a presidir el club blanquine-
gro.Además,tiene varios proyectos
en mente para sacar al club adelante.
Así de optimista se muestra el presi-
dente del Burgos CF,Domingo No-
voa,en la entrevista concedida al
periódico deportivo Número 1.

Respecto a su relación con Va-
lentín Germán,anterior presiden-
te del Burgos CF,Novoa asegura
que en ningún momento le min-
tió sobre las cuentas del club.“No
quiero hablar de mentir. Quizá
no tuvimos toda la información,
tampoco quiero achacar que fue-
ra con mala intención”,señala.

Entre sus proyectos,Novoa se
plantea crear una tienda en el cen-
tro de la ciudad con productos del
club.En cuanto al Burgos B,Novoa

Rey piensa que está pendiente de
sus resultados y que pretende que
todos sus jugadores cobren antes
de que finalice la temporada.

Además,Novoa afirma que paga-
rá 600 € por partido ganado a los
convocados por llegar a los play-off.
El pasado año cobraron 500.

Prima de 600 euros por
partido ganado y jugador
convocado por ir al play-off
El Burgos CF abrirá una tienda, y Novoa pretende
que el equipo B cobre antes de terminar la liga 

El UBU Diego
Porcelos cayó en
Copa con Murcia
2002, (3-0)

Gente
El Grupo 2002 se clasificó para
semifinales de la Copa de SM
La Reina tras vencer con clari-
dad al Universidad de Burgos
Diego Porcelos en el segundo
encuentro de cuartos de la pri-
mera jornada del torneo copero
que se celebró en la localidad
madrileña de San Sebastián de
los Reyes (3-0).El tanteo del par-
tido fue el siguiente:25-13,25-22
y 25-18.Es un gran mérito por
parte del equipo de José Miguel
Pérez estar en tres competicio-
nes de máximo nivel (Superliga,
Copa CEV y Copa de la Reina).

En el primer partido de cuar-
tos el equipo del Tenerife Mari-
chal se deshizo de Visual Home
de Benidorm por 3-1 (25-19,21-
25,25-9 y 25-21).

VOLEiBOLBURGOS CLUB DE FÚTBOL

Gente
Este fin de semana,24 y 25 de fe-
brero,el polideportivo municipal
de El Plantío acoge -con entrada li-
bre- la novena edición de la Copa
del Mundo de Esgrima sub-20,en
la que participarán 144 tiradores
de 19 países diferentes,de los cua-
les 77 son chicos y 67 chicas y de
todos ellos,once son de Castilla y
León.

Las pruebas eliminatorias serán
el sábado -a las 10.30 h.la masculina
y a las 16.30 h.la femenina.La final

será el domingo a las 11.30 h.
El presidente de la Federación

de Castilla y León de Esgrima,Da-
niel Bravo,destacó,durante la pre-
sentación de la prueba el jueves
22,la buena organización de esta
competición y su consolidación
a lo largo de los años.“Campeones
de la Copa del Mundo aquí en Bur-
gos han logrado conseguir el oro
olímpico e incluso ser campeones
del mundo absolutos”,añadió.

El presupuesto de la prueba as-
ciende a casi 33.000 euros.

Copa del Mundo de Esgrima
sub-20, sábado y domingo, en
el polideportivo de El Plantío
En total participan 144 tiradores, 77 chicos y 
67 chicas. Once de ellos son de Castilla y León

ESGRIMA

HÍPICA

Portada del deportivo NÚMERO 1.

Villa Sport Bar África - Virutas CF*                                      Cuzcurrita de Juarros 
UD Colón Mercaburgos - Bar Bárcena                                  Cuzcurrita de Juarros
Trompas Rover - Aceitunas González Barrio                            Villalbilla de Burgos
New Park - Canutos Bar Tirol*                                                             Zalduendo
Villanueva Land Rover - Verbenas CF                                                   Villanueva
CD San Pedro Damesa - Campezo Arranz Acinas*                   Villalvilla de Burgos
Hormigones Temiño Pérez - Cristalerías Luysan                                          Cabia
CD Yagüe - Centro Argentino                                                                      Cabia
Birras Bar Equus - Peña San Juan del Monte Zalduendo
Bigotes CF - CD Emperador Areniscas Zalduendo
CP Deportivo Burgalés - Empalmada* Zalduendo
Peluquería Eku’s - Fudres Tele Computer* Villaverde del Monte
Doña Santos - Deportivo Trébol Zalduendo

Todos los partidos se juegan el domingo, 25 de febrero a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que son el día 24 a las 16.00 h.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Burgos CF - Alfaro El Plantío 17.00 D
3ª Div. G-VIII Burgos CF - CD Miranadés El Montecillo 17.00 D
Reg. Afic. G-A Lermeño - El Espinar Arlanza 16.30 S

Mirandés B - Cebrereña Anduva 17.00 S
Prov. Afic. G-norte Villarcayo Nela - CD Casco Viejo El Soto 16.30 S

Trespaderne - Pradoluengo Virgilio Urquijo 16.30 D
Montija CF - CF Briviesca Los Robles 16.30 S
CD Villadiego - CD Belorado Alto de la Riva 16.30 D
Frías CF - Alcázar CD Ciudad de Frías 16.30 S

Prov. Afic. G-B Ptvo. Salas - CD Raudense San Isidro 16.15 S
CD Gamonal - F. Díaz Reig J. L. Preciado 15.15 S
R. Lermeño B - CD Quintanar Arlanza 16.30 D
CD Alba Castellae - CD Juventud Pallafría 1 16.15 S
Vadillos CF - Univ. Burgos Teodoro Tejedor 16.15 S

FÚTBOL SALA
1ª Div. B Grupo Julián - Arroyo Carlos Serna 17.30 S
BALONCESTO
1ª Div. Fem. Univ. de Burgos - Univ.Valladolid Ptvo. Univ. 18.15 S
BALONMANO
2ª Div. Masc Univ. de Burgos - El Espinar Carlos Serna 19.20 S
VOLEIBOL
Liga FEV Miranda G-2002 - Torrelavega Bayas 18.00 S
ESGRIMA

Copa del Mundo sub-20 El Plantío 09.30 S y D
TENIS

Campeonato Prov.Veteranos Club El Soto 16.00 V
TIRO
Campeonato Tiro T. Caja de Burgos de Pistola 9 mm. El Cerro 10.15 D

BALONCESTO LIGA FEMENINA
Estudiantes-Arranz Jopisa 18.30 h. Sábado
FÚTBOL JUVENIL
Deportivo-Río Vena A Coruña 12.00 h. Domig.
ESPECIAL FÚTBOL
Burgos-Alfaro/Arandina-Mirandés 17.00 h. Domig.

San Cristóbal y
Promesas, este
sábado a las 18
h. en Lavaderos
El San Cristóbal Promesas se en-
frenta este sábado,24 de febrero
en el polideportivo de Lavaderos
a las 18.00 horas,al Club Prade-
jón de Rioja.En mano individual
el club burgalés contará con Ru-
bio,que jugará contra Martínez.
En parejas,Rey II y Zubiarte por
el San Cristóbal y Robles y Ju-
bera por el equipo riojano.

A continuación dará comien-
zo el partido de División de Ho-
nor que enfrenta al San Cristó-
bal Arranz Acinas contra el Alsa-
sua. En mano individual de los
primeros estará Cabrerizo I
contra Iturrioz y en parejas,Ca-
brerizo II y Beffonart contra
Garziandía y Mendinueta.

PELOTA

Gente
El Club Hípico Reprise,ubicado en
Villacienzo,ha iniciado el calendario
de actividades para 2007 con la ce-
lebración,los días 10 y 11 de febre-
ro,de la I Liga Social de Salto.En es-
ta competición participaron 16 jine-
tes y amazonas en las categorías
Pequeña,Mediana y Grande.

Este torneo inauguró el programa
de actividades del Club, que en 2007
irá desarrollando otras ligas sociales,
competiciones territoriales y nacio-

nales.Para el fin de semana del 24 y
25 de febrero está programada la I Li-
ga Social de Doma Clásica.

Creado hace seis años como es-
cuela de equitación,el Club Hípi-
co Reprise ha organizado cursos
de técnicos de equitación para for-
mación de monitores y de guías de
turismo ecuestre y,en la actualidad,
imparte tres disciplinas:salto de obs-
táculos,doma clásica y raid.

Según Jorge Conde,gerente del
centro,la edad más idónea para ini-

ciarse en la práctica de la equitación
se sitúa entre 5 y 7 años.“Es un depor-
te con una curva de aprendizaje len-
ta,porque no depende sólo de nos-
otros,sino también del animal,pero
un niño que empieza a montar a los
5 años,a los 10 años está ya en una
edad estupenda”,explica Conde.

El Club Reprise cuenta también
entre sus actividades con la hipo-
terapia,cuyos beneficios con perso-
nas con algún tipo de discapacidad
están sobradamente reconocidos. Alumnos del Club Hípico Reprise, en las instalaciones de Villacienzo.

El Club Hípico Reprise organiza la 
I Liga Social de Salto los días 24 y 25



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. .
Lugar:Sala de exposiciones de Caja Rural
de Burgos.Pza.España,s/n.

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 las
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.Trece artistas participan en esta
muestra organizada por la Juntra de
Castilla y León.
Lugar:Consulado del Mar.

Campaña de concienciación
de los objetivos del milenio
Hasta el 24 de febrero

La ONG Jóvenes del Tercer Mundo
desarrolla la campaña de concienciación
sobre los objetivos y metas del milenio
promulgados por la ONU en 2000 para que
algunos derechos fundamentales lleguen a
todos y al tercer mundo.
Lugar:Centro Cívico Río Vena .

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 la artista María Briones
renuncia a representar las cosas tal y como
aparecen a nuestros ojos,dando lugar a
una nueva simplificación,aportando un
proceder directo y espontáneo tanto en sus
formas como en los esquemas cromáticos
que propone.
Lugar:Biblioteca Universitaria.Plaza
Infanta Dª Elena s/n (San Amaro).

Icarian retoma el rock 
con su trabajo ‘Renacer’
Sábado, 24 de febrero

‘Renacer’ es el título del nuevo trabajo de
este joven grupo burgalés y renacer es
precisamente lo que sus miembros hacen,
dando un giro a su estilo a través de la
búsqueda de nuevas sonoridades.
Hora:22.00 horas.Lugar:Teatro Clunia.

La cantaora Gema Caballero
llena las Noches Flamencas    
Sábado, 24  de febrero

La granadina Gema Caballero Garzón
(1979) comenzó desde muy joven su
afición por el flamenco y a cantar en
público.Comenzó forjándose en las
academias de baile como intérprete de
‘atrás’ ,donde consiguió adquirir la técnica
y el ritmo necesarios para luego atreverse
‘adelante’ .Ha realizado también giras por
Hispanoamérica y Europa.
Hora:20.15 horas.Lugar:Teatro Principal 

Concierto del Dúo 
Jiri Barta y Jan Cech 
Sábado, 24 de febrero
La Sociedad Filarmónica de Burgos
organiza el concierto que interpretan el
Dúo Jiri Barta (violoncello) y Jan Cech
(piano),en el que ofrecerán obras de
Boccherini,Beethoven,Janeck y Brahms.
Hora:20.15 horas.
Lugar: Auditorio  de Cajacírculo de la calle
Julio Sáez de la Hoya.

‘Retrodelia’ presenta en La
Bolera su disco ‘Sexy Jane’
Viernes, 23 de febrero

En los tiempos que corren,con la industria
musical a la caza de artistas que den
resultados comerciales inmediatos,
sorprende encontrar grupos con la
personalidad,calidad y frescura que
presenta esta banda de Rock-Pop.En esta
actuación presentarán su último tarbajo
discográfico Sexy Jane’.Hora:23.30 horas
Lugar:Sala alternativa ‘La Bolera’.

Daniel Oyarzábal actúa en
el ciclo ‘Órganos de Burgos’
Miércoles, 28 de febrero
El organista Daniel Oyarzábal participa en
el ciclo de conciertos de invierno ‘Órganos
de Burgos’ que organiza Cajacírculo.
Oyarzábal,natural de Vitoria,ha visto
reconocida su trayectoria profesional con
galardonades nacionales e internacionales.
Hora:20.00 horas
Lugar: Capilla Santa Tecla de la Catedral.

Concurso intergeneracional
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.

Debate sobre los derechos
humanos en Foro Solidario   
Martes, 27 de febrero
El Foro Solidario de Caja de Burgos ofrece el
debate que lleva por título.‘Debates
televisados: la violación de los derechos

humanos.La pena de muerte, la tortura y
la explotación infantil’. Hora:19.00 horas.
Lugar: Auditorio del Foro Solidario.Ma-
nuel de la Cuesta,3

Festival Internacional de 
la Oralidad 2007 de la UBU
Del 26 al 28  de febrero
En línea con festivales anteriores, la
Universidad de Burgos ha echado en esta
ocasión una mirada detenida a otro país
hermano como es Venezuela,que estuvo en
los inicios del movimiento iberoamericano
de narración oral,pero con una tradición en
el mundo de la oralidad que se remonta a
los tiempos prehispánicos.En esta ocasión
también se podrá concer la tradición oral
de países como Uruguay y Japón.El Teatro
Polisón, la Facultad de Humanidades y la
Casa del Cordón son los escenarios donde
se desarrollan los talleres y ponencias
programadas. Horario:20.00 horas.
Lugar:Casa del Cordón.

San Agustín celebra
‘Genero y Urbanismo’
Sábado, 24 de febrero 
La Concejalía de la Mujer y la Comisión de
Urbanismo y Vivienda del Consejo Sectorial
de la Mujer organizan la jornada sobre
´Género y Urbanismo’,dirigida a cargos
políticos y personal técnico,profesionales
de gestión de las áreas territoriales locales,
asociaciones profesionales y estudiantes.
Además,el Centro Cívico San Agustín acoge
desde el 21  de febrero al 6 de marzo la
exposición Construir en paridad’. Hora:
9.30 horas. Lugar:C.Cívico San Agustín.

‘¿Influyen los pensamientos
en nuestra vida cotidiana?’
Martes, 27 de febrero
Daniel Esteban Vitores,de Ceycón, imparte
la charla que tiene el sugerente título de
‘¿Influyen nuestros pensamientos en
nuestra vida cotidiana?’.Esta iniciativa se
enmarca en las Jornadas Mujer y Salud
2007 que organiza el Ayuntamiento.
Hora:18.00 horas.
Lugar:Casa de la Mujer.C/ Cabestreros 2C..

Debla Danza lleva a escena
‘El suelo bajo sus pies’
Viernes, 23 de febrero
El grupo de danza burgalés Debla Danza

pone en escena la obra  ‘El suelo bajo sus
pies’,un trabajo recopilatorio de las piezas
más representativas de la compañía y más
apludidas por el público.Esta actuación
corresponde a la III Muestra de Danza y
Teatro Burgalés ‘Círculo Escena XXI’ que
organiza la Obra Social de Cajacírculo.
Hora:20.15 horas.
Lugar:Teatro Cajacírculo.C/Concepción,17.

‘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 y
la obra se integra en la X Ciclo de Teatro
Joven que organizan de forma conjunta el
IMC y la Universidad de Burgos.
Hora:20.30 horas.
Lugar:Teatro Clunia.

‘Baraka’ plantea una sátira
de la política y del arte   
Domingo, 25 de febrero
Los actores Toni Cantó,Marcial Álvarez,
Juan Carlos Martín y Juan Fernández
protagonizan ‘Baraka’,obra de María Goos
que narra la vida de cuatro amigos y que
supone una sátira de la moral política, la
vacuidad del arte y la dureza generalizada
en el trato social.Es un viaje que representa
la pérdida progresiva de los ideales.
Hora:19.30 horas.
Lugar:Teatro Principal.

El Teatro Virovesca 
representa ‘Los Figurantes’
Sábado, 24 de febrero 
El grupo de teatro de Briviesca ‘Virovesca’
pone en escena la obra ‘Los Figurantes’,
original de José Sanchís Sinisterre. Los
figurantes se convierten en los verdaderos
protagonistas de la obra.El aparente
desorden de la obra muestra a los
figurantes que su destino será el olvido.
Hora:20.15 horas.
Lugar:Salón Cajacírculo de Calle Concep-
ción,nº 17.

XIII Muestra de Teatro para
las Personas Mayores 
Viernes, 23 de febrero 
El grupo de teatro ‘Espliego’ de Villadiego
pone en escena la obra ‘Anillos para una
dama’,de Antonio Gala.La obra,que
explora el deseo de Doña Jimena de ser
una mujer normal en el mundo convulso
que le ha tocado vivir,corresponde  a la XIII
Muestra de Teatro para Personas Mayores
organizada por la Junta.
Lugar:Centro Cultural Caja de Burgos.

TEATRO
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Del 23 de febrero al 1 de marzo de 2007

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

66

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

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

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

de interési Teléfonos

€/m2

Cerámica 
y gres

muebles de baño, 
griferías, sanitarios

DESCUENTOS HASTA EL 50%. 

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

José Luis Álvarez Calviño

El viernes 23 de febrero en
La Bolera a las 23.30 horas
Retrodelia con su disco
‘Sexy Jane’. En el Close to
me a las 22.30 horas The
Yong Pigeons, rock desde
San Sebastián.En Plaza Nue-
va a las 22.30 h.Aventureros,
pop-rock con raíces flamen-
cas.

El sábado 24 en el Tea-
tro Clunia a las 22.00 h. Ica-
rian y su presentación de su
segundo trabajo ‘Renacer’.
En Plaza Nueva a las 24.00 h.
Dj 140 DPM y Dj Druida
Electro.En la sala Polisón del
Principal a las 22.30 h.No-
ches flamencas con Gema
Caballero y Pedro Barragán.

El domingo 25 de febre-
ro en Plaza Nueva a las 22.30

horas The Cherry Boppers,
fanky jazz del bueno.

El lunes 26 en el Vagón
del Castillo a las 22.30 h.Los
Moratones.

El miércoles 28 en el Va-
gón del Castillo a las 24.00 h.
Los Lunáticos:Santiago Cam-
pillo y Miguel Bañón hacien-
do rock y blues del bueno.
No te lo pierdas. En Plaza
Nueva a las 22.30 horas Tuco
y su fiesta fin de exámenes
de la Politécnica.

El jueves 1 de marzo en el
Vagón del Castillo a las 24.00
horas y desde Pamplona Ra-
tones Colorados.

Los próximos conciertos
destacan Entrevías,2 y 9 de
marzo,y Ronaldos,el 23 de
marzo en Coliseum.

Nos vamos de conciertos

broLi

VDD

JUNEBUG (DVD). Phil Morrison. Int. Amy Adams, Embeth

Davidtz, Benjamin Mckenzie. Drama.

LA NOCHE DE LOS GIRASOLES (DVD). Jorge Sánchez-Cabe-

zudo. Int. Carmelo Gómez, Judith Diakhate. Drama.

EL INTRUSO
Dir. Roger Michell. Int. Da-
niel Craig, Rhys Ifans, Sa-
mantha Morton. Drama.

GRACIAS POR FUMAR
Dir. Jason Reitman. Int. Aa-
ron Eckhart, María Bello,
Cameron Bright. Comedia.

LA CASA DE TÉ
Ellis Avery.
Novela.

LA SANGRE DE LOS INOCENTES
Julia Navarro. 
Novela.

ENCICLOPEDIE. EL TRIUNFO DE LA RAZÓN EN LOS TIEMPOS
IRRACIONALES Philipp Blom.Ensayo.

EL PETRÓLEO DE LA LORA. LA ESPERANZA QUE URGIÓ DEL PÁRAMO 
Javier Ayala Carcedo.

A PASO DE CANGREJO. ARTÍCULOS Y REFLEXIONES  
Umberto Eco.

CERVEZA A LA CARTA-RECETAS DE COCINA CON CERVEZA

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

C.
C.
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902221636
VENTAENTRADAS

947221120
Información
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Información
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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 
Manuale de amore 2     
En busca de la felicidad   
El grito 2 (estreno)    
Diamante de sangre   
Noche en el museo    
El laberinto del fauno  
Juegos secretos

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

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

5:30**        

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

10:30

La vida de los otros   
El libro negro    
Cartas desde Iwo Jima     
Babel 
Camino a Guantánamo (estreno)
Infiltrados
Venus (estreno)
Pequeña miss Sunshine 
La vida de los otros
El último rey de Escocia (estreno)

*V y S 
**S y D

Va
n

5:00                  7:45       10:30

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*
4:10**   6:10

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

w
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w
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a
b
a
c
o
.c

o
m

Ghost 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
El grito 2

*V y S   S y D**    

Noche en el museo                                 4:00** 6:05 8:15 10:25 12:40*

Apocalypto     5:00 7:35

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

Diamante de sangre 5:00 7:40 10:20 1:00*

Días de cine 4:00** 6:05

Babel 10:10 12:45*

En busca de la felicidad 8:15 10:30 12:50*

Ciudad del silencio 4:00** 6:00 8:00 10:20 12:30*

Voces en la noche 4:10** 6:10 8:10 10:10 12:10*

4:00**    

Durante el rodaje de ‘Banderas de
nuestros padres’,que se estrenó ha-
ce algunas semanas,Clint Eastwo-

od quedó fascinado por la figura del
general Kuribayashi,que lideró al
ejército japonés en la batalla de Iwo
Jima.Rápidamente convenció a Ste-
ven Spielberg para impulsar el pro-
yecto, que complementa la pelí-
cula anterior contando la misma si-
tuación desde el punto de vista del
otro bando.

‘Cartas desde Iwo Jima’evita en
todo momento hacer referencia a
hechos o personajes concretos de
‘Banderas de nuestros padres’,por
lo que las dos películas pueden ver-
se de manera independiente.East-
wood cierra un díptico más suge-
rente por su carácter dual,por re-
flejar las visiones de los dos bandos
contendientes,que por la propia
entidad de las dos películas que lo
forman.

Si ‘Banderas de nuestros padres’
era una película interesante pero
con numerosos altibajos y un me-
traje excesivo,el problema de ‘Car-
tas desde Iwo Jima’es que está ab-

solutamente descompensada. Su
primera hora y media es lenta y
pesada,aburrida y de ritmo cansino
por su escasa progresión argumen-
tal.En cambio,en los últimos 45 mi-
nutos la cosa mejora mucho gracias
a la acumulación de buenas esce-
nas,que avivan el interés si es que
el espectador no ha perdido ya la
paciencia.Personajes como Saigo o
el barón Nishi aportan los mejo-
res momentos y resultan mucho
más atractivos y cercanos que el ge-
neral Kuribayashi.

La película, rápidamente en-
cumbrada por la crítica interna-
cional, ha conseguido cuatro no-
minaciones al Oscar incluyendo
mejor película, director y guión
original, aunque es
improbable que gane,
ya que la favorita es
‘Babel’.Aunque claro,
si por mi fuera gana-
ría ‘Pequeña Miss
Sunshine’.

JAIME A. 
DE LINAJE

Cartas desde Iwo Jima.

Ar
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5:15                       

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

Bo
x

4:10**    

8:30 (V)                    

*V, S    S y D** 

*V y S       **V

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

5:00

7:15                 10:00         12:30*

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

5:00                 7:45                       10:45

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

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

5:15                 8:00           10:30     10:45*
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10 KM DEBurgos,  casa de dos
plantas, más ático, 2 baños, 3
habitaciones, salón, cocina, jar-
dín con barbacoa y garaje dos
coches. Tel. 699807845
A 10 KM dirección Madrid, Pa-
reado a estrenar,  dos plantas
con posibilidad de ático. Garaje,
porche y jardín. 188.000 euros.
Tel. 617127039
A 13 KM de Burgos, vendo ca-
sa de dos plantas, calefacción
y baño. Llamar al teléfono
696438137. 947451069
A 16 KM de Aranda de Duero,
Casa con terreno y bodega. Pre-
cio interesante. Llamar al teléfo-
no 605542569
A 18 KMde Burgos, en la Nuez
de Abajo, vendo dos parcelas
juntas, dentro del casco urbano.
200 m2. Tel. 699959824
A 2 KMde Pampliega, casa uni-
familar, reciente construcción,
con jardín, porche, cocina y ba-
ño equipados. Vendo. Llamar tar-
des. Tel. 947482949
A 27 km de Burgos en Cuevas
de San Clemente, vendo casa sin
terreno anexo. Tel. 645933026
A 6 KMBurgos, por traslado, ur-
ge vender adosado, jardín priva-
do, cocina amueblada, ático
acondicionado, 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
A11 kmts Burgos, junto Arcos,
casa  rústica, nueva construc-
ción. 120 m2 construidos, jardín
35 m2, dos baños, altillo, cale-
facción, sur, bucólico. 138.000
euros. Tel. 678096813
ADOSADOa 10 km de Burgos,
tres plantas, garaje y jardín,
amueblado, orientación sur.
204.000 euros. Tel. 652933098.
652933099
ALFAREROS dúplex, 90 m2,
dos dormitorios, dos baños, es-
pacioso, soleado, gran cocina
equipada, amueblado, entrar a
vivir. Trastero. Todo exterior.
Amueblado. Llamar al teléfono
649046329
ALFONSOX el Sabio (Zona Va-
dillos), piso de dos habitaciones,
baño con ventana, totalmente
reformado, trastero. Solo parti-
culares. Tel. 947223018.
651910719
ALFONSOX el Sabio, junto a la
Anunciación, ático de 150 m2,
450.000 euros. Llamar al teléfo-
no 654377769
APARTAMENTOa 500 metros
Catedral, una habitación, cocina
independiente, salón techo ma-
dera. Soleado. Oportunidad, por
traslado. Amueblado para entrar
a vivir. 168.000 euros. Tel.
620832516
APARTAMENTOnuevo y cén-
trico, dos y salón, totalmente ex-
terior, 159.000 euros. Tel.
620280492
APARTAMENTO nuevo, a es-
trenar, dos habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Tel.
616644607
APARTAMENTOpara entrar a
vivir, un dormitorio, salón, come-
dor, cocina, baño, trastero. Cale-
facción gas natural. Puerta blin-
dada. 126.000 euros (21.000.000
ptas). Llamar al teléfono
679457830

ARCO San Gil, 40 m2, refor-
ma reciente, estado impecable,
cocina y baño equipados. Una
más salón, todo exterior, buenas
vistas. 23.000.000, muebles op-
cionales. 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 pa-
reado de 3 y 4 dormitorios, par-
cela 300 metros aproximada-
mente. 25.000.0000 ptas. Tel.
678303988
ARCOSde la Llana, vivienda pa-
reada, parcela 300 m2, cuatro
dormitorios. Entrega en 3 años.
26.500.000 ptas. Tel. 609604455

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

AVDACastilla y León, vendo dú-
plex, tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje, trastero. Muy lumi-
noso. Tel. 677717754
AVDACastilla y León. G-2, piso,
tres habitaciones, salón, cocina,
dos baños, trastero y garaje, ex-
terior. 290.000 euros negocia-
bles. Llamar al teléfono
696311243

Avda. Cid, particular vende
magnifico piso nuevo, dos
dormitorios, dos baños, sa-
lón, cocina totalmente equi-
pada, garaje, trastero. Abs-
tenerse agencias. 50.000.000
ptas. Tel. 629506974

Avda. Cid, piso recién reha-
bilitado, suelos parqué, ven-
tanas, cocina completa, gas
ciudad, calefacción indivi-
dual, tres, salón. Tercera
planta. 40.000.000 ptas. Tel.
628552520

AVDA Constitución Española,
tres habitaciones, salón, baño,
aseo, trastero, garaje. 1º de 3 al-
turas. 34.000.000 ptas. Llamar al
teléfono 947483495. De 16:00a
22:00 horas
AVDA Constitución Española,
vendo apartamento para entrar
a vivir. 150.000 euros. Tel.
947222911. 606768671
AVDA. CONSTITUCIÓNapar-
tamento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños comple-
tos, terraza, despensa, trastero.
78 m2 útiles, exterior, muy lumi-
noso, garaje. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono
628847194. 947240435
AVDA. CONSTITUCIÓN ven-
do piso, 65 metros, tres habita-
ciones, salón, un baño, abstener-
se agencias. Tel. 666657256.
686231238
AVDA del Cid, vendo piso, cua-
tro habitacioes y salón 40 m2,
garaje y trastero. Junto a resi-
dencia sanitaria. Tel. 947225468.
617415680
AVDA La Paz, vendo piso bajo,
apropiado para minúsvalidos,
tres dormitorios, salón, cocina,
baño, armarios empotrados, pa-
tio propio. Tel. 947211845.
610610690
AVDA. PALENCIAvendo apar-
tamento, dos habitaciones, dos
baños, cocina, salón y garaje 70
m2. Tel. 692670503

AVDA Reyes Católicos, 30 pi-
so  75 m2,  salón, biblioteca, dos
dormitorios, calefacción central,
exterior, vistas a la Avenida.
48.000.000 ptas.  Abstenerse
agencias. Tel. 659909766
AVENIDA Cantabria, vendo pi-
so amplio, exterior, tres, salón,
dos baños, empotrados, vistas,
garaje, trastero. Solo particula-
res. Tel. 636718157
BARRIADA Illera, vendo casa
con terreno y local acondiciona-
do, fácil acceso. Tel. 609522434
BARRIADA Inmaculada (Ga-
monal), casa dos plantas, refor-
mada, para entrar a vivir, cua-
tro dormitorios, calefacción
acumulación, suelos parquet flo-
tante, de particular a particular.
Tel. 947461078. 649637203
BDA. INMACULADA vendo
piso todo exterior, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño nuevo y
terraza. Reformado, amueblado,
para entrar a vivir. 153.000 eu-
ros. Tel. 618255965, 619858675
BARRIADA Militar, tres habi-
taciones y salón, baño comple-
to con ventana, calefacción cen-
tral. Ascensor, trastero, todo
exterior, muy soleado. Abstener-
se agencias. Tel. 659754771

BARRIADAYagüe vendo casa
antigua, muy bien situada, en es-
quina, parcela 250 m2, buen pre-
cio. Tel. 669120841
BARRIO San Pedro de la Fuen-
te, vendo piso, tres habitaciones,
cocina, baño, orientación sur, Lla-
mar a partir 19:30 horas. Tel.
606839244
BDA. INMACULADA tres ha-
bitaciones, soleado, amueblado,
reformado, 1 altura, exterior. Abs-
tenerse agencias. Tel.
605484283. 605431206
BDA. INMACULADA vendo
piso, cuarto, buen estado. Para
entrar a vivir. Llamar a partir 5
tarde. Abstenerse agencias. Tel.
669188296
BDA. JUAN XXII, 10-6 piso re-
formado, de particular a particu-
lar. Tel. 947211460
BDA Moisés, piso reformado
y amueblado. Tres habitaciones,
un baño, parquet flotante, ven-
tanas climalits, puertas roble.
23.000.000 ptas. Tel. 685984728
BENIDORM Playa Levante.
Apartamento habitación y salón,
cocina, baño, galería indepen-
diente. Equipado, terraza con vis-
tas al mar. Piscina, jardín, gara-
je. Tel. 619355734

BUNIEL 102.000 euros, dúplex
en construcción, dos dormitorios,
dos baños, materiales primera
calidad. Tel. 695664318
BURGENSEvistas museo de la
evolución. Reformado. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
techos altos con escayolas, as-
censor, gas natural. 200.000 eu-
ros. Tel. 652618410
C/ BARRANTES piso, 75 m2,
soleado, buenas vistas,  tres y
salón, cocina, baño, despensa.
Reformado. Tel. 660427141
C/ BENEDICTINASSan José,
3 vendo piso, tercero con ascen-
sor, tres habitaciones, salón, co-
cina, despensa y baño. Abste-
nerse agencias. Tel. 947480423.
609392645
C/ BURGENSE 24 particular,
vendo piso, buenas vistas,  ser-
vicios centrales. Abstenerse
agencias. Tel. 947223050.
610236526
C/ CLUNIAvendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, amplia cocina,
baño, dos terrazas, solo particu-
lares. Tel. 639052332.
616273691
C/ FEDERICO Martínez Varea,
5º exterior. Seminuevo, (2002),
90 metros, tres, salón- comedor,
cocina amueblada, dos baños,
cinco empotrados, trastero.
300.500 euros, opción garaje. Tel.
658814626
C/ FRANCISCO Sarmiento, 8º
altura con ascensor, dos habi-
taciones, cocina, baño, salón y
estudio. Totalmente exterior, re-
formado y muy luminoso.  Ur-
ge vender. Abstenerse agencias.
Tel. 665873906
C/ MÁLAGA vendo vivienda
tres habitaciones, soleado, con
terraza. Solo particulares. Tel.
699667385
C/ PISONES Estudio muy eco-
nómico. Un dormitorio, salón, co-
cina amueblada y baño. Calefac-
ción radiadores. Tel. 606326144
C/ SAN Bruno, vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza con vistas a la calle
San Bruno. Tel. 685461215.
617002086
C/ SANFrancisco, ático 55 me-
tros, terraza 20 metros, dos dor-
mitorios, salón, baño, cocina,
trastero. Entrega a los 18 meses.
219.370 euros. Tel. 947206922
C/ SANTIAGO piso de tres ha-
bitaciones, cocina equipada, to-
talmente reformado, nuevo, a es-
trenar. Abstenerse agencias.
179.500 euros. Llamar al teléfo-
no 695664318
C/ TRUJILLOurge vender piso,
90 m2, servicios centrales, exce-
lente altura y orientación. Tel.
626460672
C/ VICENTE Aleixandre, piso,
tres habitaciones, dos baños, in-
mejorables vistas. Todo exterior.
Abstenerse agencias. Tel.
947237919. 680348030
C/ VITORIAGamonal) vendo pi-
so de tres habitaciones. 189.300
euros. Tel. 649427767
C/ VITORIA Gamonal), vendo
piso para reformar, tres habita-
ciones, 4ª altura, terraza, portal
reformado y ascensor, muy eco-
nómico. Llamar al teléfono
630021671. 610933799
C/ VITORIA zona Gamonal),
vendo piso, cuatro, baño, des-
pensa, soleado, ideal para refor-
mar a su gusto. Tel. 947266529.
676583669
C/ VITORIA Gamonal, vendo
dos piso, tres habitaciones, ba-
ño, salón, dos terrazas. Todo ex-
terior. Abstenerse agencias. Tel.
658452584
CVitoria, (Gamonal), vendo piso
reformado, tres, cocina equipa-
da con terraza, baño, salón co-
medor, portal reformado y ascen-
sor. 175. 000 euros. Solo
particulares. Llamar al teléfono
947225985
C/VITORIA Gamonal, 161 ven-
do apartamento, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina indepen-
diente y un baño. Nuevo, a es-
trenar. Tel. 947242204

CALLEJA y Zurita, piso refor-
mado, buenas vistas, dos ascen-
sores, servicios centrales.
210.000 euros. 35.000.000 ne-
gociables, llamar a partir 20:00
horas .Llamar al teléfono
616425328
CÁMARA apartamento en
construcción, bajo. 51 útiles, ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza 34 m2, trastero, garaje ce-
rrado 26 m. Solo particulares. Tel.
947240325
CANTABRIA Oruña de Pliéla-
gos vendo chalet en
construcción,proxima entrega, a
11 km de Santander por autovía.
Tel. 687167102
CAPISCOL vendo piso, salón-
cocina tres habitaciones,  y ba-
ño, todo amueb lado, gas natu-
ral. Tel. 947225872. 665808659
CAPISCOL C/ Mirasierra, ven-
do piso, reformado, tres y salón,
cocina y baño reformados, as-
censor nuevo, orientación sur,
Tel. 947214477
CARCEDO adosado, seminue-
vo, tres habitaciones, cocina
amueblada, salón con chimenea,
dos baños, aseo amueblados,
jardín. Tel. 657248509
CARDEÑADIJOpareado a es-
trenar con bodega, ático  acon-
dicionado, habitación en plan-
ta baja. 220 m2 más garaje con
jardín de 160 m2. 276.000 euros.
Tel. 947450093. 658513184
CARDEÑADIJO apartamento
seminuevo, dos, salón, cocina
equipada, baño completo, so-
larium, gas natural, garaje indi-
vidual, orientación sur. Buenas
vistas. Tel. 655818034.
695485594
CARDEÑADIJO duplex semi
nuevo, buenas vistas, tres ha-
bitaciones, dos baños comple-
tos, cocina totalmente equipa-
da, salón grande, garaje dos
plazas, trastero. Muy luminoso.
Tel. 692176261
CARDEÑAJIMENOa 3 km de
Burgos, pareado de lujo. 330 me-
tros parcela, cuatro plantas, ga-
raje doble, bodega 50 metros,
dos salones, cuatro dormitorios,
tres baños. Llamar al teléfono
615576930
CARDEÑAJIMENO adosado
de 180 m2,  tres plantas, garaje,
jardín, magnificas vistas. Muy
buenos materiales. 42.000.000
ptas. Tel. 670330228
CARDEÑAJIMENO vendo vi-
vienda unifamiliar, cinco habita-
ciones, tres baños, un aseo, me-
rendero, ático habitable, garaje
para dos coches y jardín. Amue-
blado. Tel. 696963828

CARRETERAPoza, zona Sabe-
co, vendo piso, tres habitaciones,
salón comedor, baño, cocina, to-
do reformado. 30.000.000 ptas.
Tel. 620115990
CASA LA Vega, 35-5º B. Estu-
pendo piso, como nuevo. Tres,
salón, cocina equipada, ascen-
sor cota cero. 171.000 euros. Tel.
661586030
CASA vendo, a 10 km. de He-
rrera de Pisuerga, para entrar a
vivir, totalmente amueblada. Tel.
615273639
CELLOPHANE52 m2, dos dor-
mitorios, 3º altura, 1 baño, hidro-
masaje, hilo musical, oeste, pis-
cina, paddle, garaje, trastero.
Entrega verano 2007. Solo par-
ticulares. 40.000.000 ptas. Tel.
686212661
CELLOPHANE Urbanización,
próxima entrega.  Planta baja.
Terraza 120 m2, bodega. Parking,
trastero. Dos habitaciones, dos
baños, cocina. Salón 25 m2.
300.000 euros. Llamar al teléfo-
no 699374430
CÉNTRICO tres dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, dos terrazas,
80 metros, trastero, poca refor-
ma. 149.000 euros. Urge vender.
Llamar horas comidas. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfo-
no 947262574
CÉNTRICO vendo piso. Abste-
nerse agencias. Tel. 606137996.
639417719
CENTRO Histórico, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño con
ventana, trastero. Individual gas
natural, exterior, soleado, la me-
jor altura. Ascensor. Edificio re-
habilitado. Llamar al teléfono
947200850. 655425755
CENTROHistórico, precioso pi-
so, todo reformado, dos habi-
taciones, estudio, salón, cocina
amueblada, baño, terraza 14 me-
tros, muy luminoso, todo exte-
rior, sin ascensor. 170.000 euros.
Tel. 639342455
CENTRO sur, vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, trastero, 80 mts, dos terra-
zas. 2º sin ascensor. 150.000 eu-
ros. Tel. 610960904
CERCA de Burgos, casa pare-
ada, fachada de piedra, tres ha-
bitaciones, cocina completamen-
te amueblada, dos baños
completos, empotrados, salón
con estu co. 150.000 euros. Tel.
637545399
COCULINAse vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Tel. 657011264
COMILLAS Ruiloba, dos habi-
taciones, salón, terraza, baño,
cocina tendedero y piscina.
195.000 euros. Llamar al teléfo-
no 656790147
CONDELozano, vendo piso, zo-
na Vadillos. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono
947264518. 635158818
CONDES MENCÍA. G 3, piso
144 m2, todo exterior, cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina y dos
baños amueblados, garaje y tras-
tero. Llamar tardes. al teléfono
619831086

CONDESAMencía 129 G-3, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
686678667. 947228284
COPRASA Excelente altura.
Orientación sur. Exterior. A estre-
nar. Tres habitaciones, cocina
amueblada. Garaje, trastero. Em-
potrados. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 652611235
CORTESurge vender dúplex con
tres habitaciones, dos baños, co-
cina, comedor, garaje y trastero.
Precio 180.000 euros negocia-
bles. Tel.  653791532
CORTES Casa de 240 m2. Tres
habitaciones, tres baños, coci-
na, salón, patio, ático, garaje. Se-
miamueblada. Tel. 630084399
CRUCERO San Julián tres ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada y baño. Exterior. Particular
a particular. Tel. 639745280
CTRA. POZA vendo piso, tres
habitaciones, completamente re-
formado a capricho. Particular.
Tel. 655678100
DÚPLEXático San Pedro y San
Felices, 90 m2, dos habitaciones,
dos baños, garaje. Abstenerse
agencias. Tel. 619752538
EL PARRALapartamento semi-
nuevo, una habitación, cocina in-
dependiente, amueblada, tras-
tero, exterior. 150.000 euros. Tel.
620303624. Tardes
ELADIO Perlado, un quinto con
ascensor, totalmente reformado,
tres habitaciones, salón, coci-
na equipada, baño, dos venta-
nas, despensa. 85 m2. Muy lu-
minoso. Llamar al teléfono
615290690. 947230785
ELADIOPerlado, vendo piso ex-
terior, soleado, buenas vistas,
tres dormitorios, salón, baño. Tel.
947231460.  667074194
ELADIOPerlado, vendo piso, to-
talmente reformado y amuebla-
do. Buena altura. Sol de tarde.
Abstenerse agencias. Tel.
660074832
EN el Centro histórico. Se ven-
de apartamento. Dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Para
entrar a vivir. Edificio Rehabilita-
do. Económico Tel. 696348890

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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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.

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

VILLATORO

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

VENTA DIRECTA 

DEL PROMOTOR

Último chalet , 210 m2

construidos, bodega y jardín

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

www.desantamaria.com

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

SE VENDE CASA
UNIFAMILIAR

AISLADA
DE 2 PLANTAS. 53 m2. ALMACÉN

DE 30 m2. JARDÍN 116 m.
EN REDECILLA DEL CAMINO

947 588 078
609 491 476

Llamar Ayuntamiento

Una habitación. Garaje
y trastero. Junto a

Residencia Sanitaria.

SE VENDE
PRECIOSO ÁTICO

947 21 21 21

**válido salvo error tipográfico**

ZONA EL CARMEN: UR-
GE VENTA. Piso de 100
m2, exterior. Se admiten
ofertas.
JUNTO RESIDENCIA SA-
NITARIA Dos y salón.
Calefacción. ¡132.300 €!
COJOBAR Cuatro dormi-
torios y salón. Garaje.
Empotrados. A estrenar.
¡179.000 €!
LAS QUINTANILLAS Ca-
sa de piedra de más de
200m2 en dos plantas.
¡81.137 €!
PISONES Dos y salón.
Reformado. Amueblado.
¡129.200 €!

Avda. del Cid, 86 bajo. 
Tel. 947 245 172

VISITE NUESTRA WEB:
www.futurhogar.net

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

VENTAS
PARRALILLOS impecable. Dos, salón, cocina equipada,
garaje y trastero. Entrar a vivir.
CHALETS EN VILLÍMAR Tres, salón, ático, bodega, terra-
zas, garaje. Estrenar. Desde 325.000 euros (54.000.000
ptas.).
VILLAGONZALO PEDERNALES Vivienda individual. 400
m2 de parcela.

ALQUILERES
425 EUROS. CENTRO SUR Dos, salón, sin muebles, gara-
je, trastero.
500 EUROS. BAKIMET Tres, salón, dos baños, garaje, tras-
tero y amueblado. 
500 EUROS. COPRASA tres y salón, 2 baños, garaje, tras-
tero. Amueblado.

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

BAR INSTALADO SE CEDE. Junto a Avda. del Cid.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Uno y dos dormitorios. Garaje y

trastero.
SANTA CRUZ Cuatro dormitorios, cocina. Impecable. Ascen-

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

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

VALDORROS
VIVIENDA UNIFAMILIAR DE LUJO.

DOS PLANTAS, MERENDERO,
PISCINA. AMPLIA PARCELA

LOCAL PRINCIPIO

CALLE SAN

FRANCISCO

300 M2. ACONDICIONADO

LOCAL PLAZA

VADILLOS
ACONDICIONADO OFICINA

65 M2. 
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EN PUEBLO a 22 km carretera
Arcos. Casa con terreno para re-
formar, 175 m2 terreno y 70 m2
planta en dos plantas. 60.000 eu-
ros. Tel. 676075749
EN PUEBLO vendo casa indi-
vidual con terreno. Urbanización
privada, piscina, pista de tenis,
zonas de juego... Llamar al telé-
fono 686986037
ENTREPLANTA céntrica con
baño y amueblada 27 m2, vendo,
90.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 615458892
ESTEBAN Sáez Alvarado, piso
de tres habitaciones, totalmente
reformado. Abstenerse agencias.
Tel. 947046736
FERNÁNGonzalez, vendo apar-
tamento una habitación, semi-
nuevo, mucho sol, Exterior. Tel.
686984876
FERNAN GONZALEZvendo pi-
so, junto catedral, dos, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, reformado como nuevo, pla-
za de garaje, solo particulares.
Tel. 630086737
FRANCISCO Grandmontagne,
piso, tres y salón, vistas Parque
Féliz, exterior, sol mañana y tar-
de, ascensor, para entrar a vivir.
Buena altura. Llamar al teléfo-
no 947216369
FRANDOVINEZ preciosa casa
piedra, individual, gran salón con
chimenea, cocina equipada, tres
baños, tres habitaciones, ático,
patio, entrar a vivir. 210.000 eu-
ros. Tel. 670725996
FRENTE a Cruz Roja, tres habi-
taciones, salón, dos baños com-
pletos y amueblados, cocina
amueblada, garaje, trastero y jar-
dín 90 m2. Particulares. Llamar al
teléfono 947232438. 660542067
FRENTEHACIENDA, piso, 110
m2, reforma, a estrenar,  cuatro
habitaciones, salón, cocina y dos
baños equipados.  Tardes. Llamar
a los teléfonos 947225094.
650619332

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

FUENTECILLAS piso dos habi-
taciones, dos baños y amplio sa-
lón, seminuevo, garaje y traste-
ro. Solo particulares. Llamar al
teléfono 620792569. 669018028

FUENTECILLASprecioso apar-
tamento de dos años, cocina
completa, dos baños completos,
dos habitaciones, salón, garaje,
trastero. Abstenerse inmobilia-
rias. Llamar al teléfono
648242812

G-2, piso 90 m2, exterior, fren-
te conservatorio, cocina y ba-
ños montados, tres habitacio-
nes y salón, garaje y trastero
12 m2. Particulares. Tel.
653979209

G-2. PARQUE de los Poetas,
vendo apartamento, dos habita-
ciones, dos baños, garaje y tras-
tero. Seminuevo. 249.000 euros.
Tel. 678391173
G-3, PISO 120 m2, cuatro ha-
bitaciones, salón 30 metros, co-
cina, dos baños, garaje, trastero,
todo exterior, recién reformado.
Llamar al teléfono  610405462.
610405454
G-3, PISOdos habitaciones, sa-
lón, despacho, orientación oeste,
exterior. Imprescindible ver. Lla-
mar a turnos. Abstenerse agen-
cias. Tel. 606981341
G-3, VENDO duca, dos habita-
ciones, salón, cocina amueblada,
baño, garaje, trastero. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfono
662276971
G-3, VENDO piso 97 m2, tres
dormitorios, salón, dos baños, 6
armarios, garaje y trastero. Exte-
rior. No agencias. Tel. 615454977
G-3. PRECIOSO apartamento,
68 m2 reformado, dos habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ba-
ño lujo. Terraza, garaje, traste-
ro. Buena altura. Todo exterior,
luminoso. Llamar al teléfono
619280569. 606363558
GAMONAL C/ Vitoria, piso de
95 m2, exterior, un 8º, buena
orientación, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Reformado. Op-
ción garaje. 222.000 euros. Tel.
607501210
GAMONAL, PISO reformado,
tres, salón, cocina, baño. Opción
garaje. Llamar tardes. Tel.
677069453
GAMONAL vendo apartamen-
to nuevo, una habitación, salón,
cocina, baño y trastero. Abstener-
se agencias. Tel. 629962404
GAMONALvendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
amueblada, dos terrazas cubier-
tas. 198.000 euros. Llamar al te-
léfono 947233979

GAMONAL Calle Vitoria, tres
habitaciones,  salón con terra-
za, cocina, baño. Calefacción cen-
tral, ascensor y portal nuevos,
gastos reducidos, situación y ser-
vicios inmejorable. Tel.
676237216
JUAN XXIII, vendo dos pisos,
tres, baños, salón, todo exterior.
Abstenerse agencias. Tel.
658452584
JULIO Saéz Hoya, 73 m2 orien-
tado Reyes Católicos, soleado,
dos habitaciones, un baño, salón
comedor. Para entrar  vivir.  Mas
240.000 euros. No agencias. Tel.
629440344
JUNTO CATEDRAL vendo dú-
plex muy luminoso, 60 m2,  a es-
trenar, 32.000.000 ptas. Tel.
669330045
JUNTO Reyes Catolicos, ven-
do piso de dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño equipados, par-
quet, ventanas climalit, soleado,
con ascensor. Solo particulares.
Tel. 619724101
JUNTO San Francisco, aparta-
mento reformado, dos habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, ex-
terior, buenas vistas para entrar
a vivir. Abstenerse agencias. Tel.
605081430
LA CASTELLANA apartamen-
to de 65 m2, cocina equipada, ga-
raje y trastero. Orientación es-
te- oste, zonas comunes. Tel.
663082006
LA FLORAestudio 33 m2, refor-
mado, amueblado, cocina ame-
ricana completa, diáfano, Abste-
nerse agencias. 17.500.000 ptas.
Tel. 606216173
LA VENTILLAvendo apartamen-
to en construcción, garaje, tras-
tero, dos habitaciones, Tel.
666750953
LA VENTILLA piso nuevo a es-
trenar, dos, salón, cocina,  dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
947215739
LAÍN Calvo, apartamento de un
dormitoiro, salón, baño, ascensor,
duplex de tres dormitorios, sa-
lones dos baños, aseo a estrenar.
Tardes. Llamar al teléfono
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. Llamar al teléfono
666644701

MONASTERIOde Rodilla, ven-
do casa de tres plantas. 70 me-
tros. Tel. 618306605
NOJA Cantabria), apartamento
4 años, dos dormitorios, terrazas,
2 baños, amueblado, vistas al mar
y montaña, urbanización privada,
piscina, 2 plazas de garaje. Tel.
677010538

Oruña (Cantabria), dúplex,
dos habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo. Trastero ce-
rrado, garaje, 70 m2 terreno a
7 min de la playa. Zona tu-
ristica. Tel. 610800263. Alber-
to

PADILLA de Abajo, vendo ca-
sa grande, patio interior, huerto,
tejado en buen estado. Precio in-
teresante. Múltiples posibilida-
des. Tel. 947214801
PADILLAde Arriba (Burgos) a 50
km. Vendo casa, dos plantas con
terreno. Tel. 947372582.
947372584
PADRESilverio, cinco habitacio-
nes, salón,  dos terrazas, baño
y aseo, todo exterior, servicios
centrales,  buena altura.  Llamar
tardes. Tel. 696011458
PASEO de la Isla, piso comple-
tamente reformado, 110 m2 úti-
les, cuatro habitaciones, salón,
cocina equipada, dos baños. Po-
sibilidad garaje. Llamar al teléfo-
no 605271591
PEÑA Amaya, vendo casa con
corral, era y huerta. Barata. Tel.
947239210
PISO tres y salón, un baño, dos
terrazas, mucho sol, un tercero,
sin ascensor, solo particulares,
poca comunidad. Tel. 947210505.
605537415
PISO vendo muy bonito. Tel.
600729996. 626038759
PISO tres habitaciones más sa-
lón, cocina y baño. Reformado
y amueblado. Ideal parejas.
150.000 euros. Tel. 696524969.
678181702
PLAZA Pozo Seco, 13, Burgos.
Casco Histórico Burgos. Vendo pi-
so. Particulares. Llamar al teléfo-
no 699871983
PRECIOSO apartamento zona
sur. Dos habitaciones, salón, co-
cina, baño, opción garaje, traste-
ro,  Orientación sur. Todo exterior.
Abstenerse agencias. Tel.
947278119 ó 675727319
PRESENCIOvendo. Casa, pajar,
bodega y huerto con palomar. Tel.
617137473
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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/ 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

✓ G-2. Pisos de 2 y 3 dormitorios + 2 baños.
Garaje.Totalmente exteriores. Diferentes
alturas y orientaciones. 
✓ G-3. Estupendo apartamento de 80 m2

construidos. 2 dormitorios +2 baños. Garaje
y trastero. Excelente altura y orientación.
Ref. 1752.  
✓ SAN COSME. Apartamento de 2
dormitoros + salón. Reformado. Excelente
altura y orientación. 
✓ VILLÍMAR SUR. Apartamento de 2
dormitorios + salón. Garaje y trastero.
Completamente exterior. Seminuevo. 
✓ 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. Jardín. A estrenar.  137.000
euros. Ref. 1673. 
✓ ZONA CAMINO MIRABUENO. Adosado
seminuevo. 2 plantas + ático 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.
Jardín de 400 m2, con piscina. Merendero
amplio. Seminueva. 
✓ BARRIO DE VILLAFRÍA. Adosado de
2 plantas + ático. 3 dormitorios + 3 baños.
Jardín, 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 + ático acondicionado. 3 dormitorios
+ 2 baños. Garaje. Terraza. 168.300 €.

Válido salvo error tipográfico

CENTRO

PRINCIPIO SAN PEDRO DE
CARDEÑA2 y salón. muy coque-
to. Buena altura. 171.000 euros.
SAN FRANCISCOTotalmente re-
formado. 3 y salón. Cocina amue-
blada. 162.000 euros.
LA PALOMA Dúplex seminuevo,
cocina amueblada. Vistas a la Pa-
loma y la Catedral.
FUENTECILLAS A estrenar. 2 y
salón, baños, garaje y trastero.
197.000 euros.
VILLATOROAdosado seminuevo.
Ático acondicionado con chime-
nea. Terraza. Jardín independien-
te. Véalo.
BDA YAGÜE Pareado por gara-
je. nuevo a estrenar. Jardín priva-
do de 100m. Infórmese.
URGE VENDER Villafría. 3, salón.
totalmente amueblado. Para en-
trar a vivir. 147.000 euros.
CTRA. DE POZA 3 y salón. Co-
cina amueblada. Para entrar a vi-
vir. 162.000 euros.

C/ VITORIA, 37-39
947 209 317

AVDA. ELADIO PERLADO, 50
947 040 804

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

Promotora Inmobiliaria

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

MARTÍNEZ DEL CAMPO Precioso piso de 150
m2, con cinco dormitorios, dos baños, aseo.
Oportunidad única.
JUNTO A NUEVOS JUZGADOS Seminuevo. 120
m2. Dos baños. Armarios empotrados. Garaje.
Trastero. Véalo.
AVDA. DEL CID Precioso piso. Vistas inmejora-
bles. Pleno centro. Ascensor a cota cero.
Ocasión única.
ZONA EL CARMEN Vistas preciosas. Cuatro y
salón. Dos baños. Ascensor a cota cero. Muy so-
leado.
ZONA PROGRESO Tres dormitorios. Salón, coci-
na, baño. Terraza. Sol de tardes. Infórmese.

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

FCO. GRANDMONTAGNE Tres dormitorios para
diseñar a su gusto. 156.000 euros.
CTRA. POZA. EL CHOLLO DEL MES Cocina
equipada. Dos dormitorios y salón. Reformado.
153.258 euros.
TOMILLARES Urge vender. Últimos chalets en
construcción. Próxima entrega.
AVDA. CONSTITUCIÓN Piso de dos dormitorios,
seminuevo, dos baños, garaje y trastero de 10
m2. 216.364 euros.
VILLÍMAR SUR Piso de dos dormitorios. Mejor
que nuevo. Exterior. Con garaje y trastero.
210.354 euros.

Pisos Locales Solares

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

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

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

CTRA.POZA exterior,dos dormitorios,amplio salón,
empotrado,cocina equipada,gas natural,ascensor. “To-
talmente reformado”. 26.200.000 ptas. 157.500 €.

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES tres dormito-
rios, salón, cocina equipada, baño completo, cale-
faccion de gas natural,sol de mañana y tarde,todo ex-
terior,amueblado. “Ideal primera vivienda”26.900.000
ptas. 161.600 €.

ALFAREROSapartamento para entrar a vivir,dos dor-
mitorios,amplio salón dos ambientes,baño con ven-
tana, cocina totalmente equipada, gas natural. “Pa-
ra entrar a vivir”.  163.400 €.

GAMONAL todo exterior,tres dormitorios,cocina equi-
pada, gas natural, terraza cubierta, ascensor, buena
altura,preciosas vistas.  27.800.000 ptas. 167.080 €.

VILLÍMAR SURseminuevo,dos dormitorios,salón dos
ambientes,cocina equipada,gas natural,garaje y tras-
tero. “Todo exterior” 35.500.000 ptas. 213.350 €.

JUNTO C/ MADRID buenas vistas, soleado, reforma
a estenar,tres dormitorios,amplia cocina,calefaccion
individual,terraza,empotrados, portal reformado con
ascensor cota cero. 35.800.000 ptas. 215.150 €.

AVDA.CANTABRIAexterior con preciosas vistas,tres
dormitorios, amplio salón, dos baños, cocina equi-
pada. “Totalmente reformado”.  249.400 €.
41.500.000 ptas.

JULIO SAEZ DE LA HOYAexterior,apartamento de 95
m2 aprox., dos dormitorios, salón dos ambientes,
dos baños, cocina equipada, empotrados, portal re-
cientemente reformado, buena altura. 47.000.000
ptas . 282.500 €.
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PRESENCIO Vendo edificio
planta baja 60 m2, con 16m2 só-
tano, ideal para hacer bodega,
merendero, con habitación y ser-
vicio. Llamar al teléfono
947160148
QUINATANDUEÑAS adosa-
do 240 m. 4 dormitorios, tres ba-
ños, cocina equipada, despen-
sa, merendero con cocina, baño.
Garaje dos coches. Jardín priva-
do/ comunitario 1.000. 350.000
euros. Llamar al teléfono
609532939
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, tres plantas, cocina
equipada, cuatro habitaciones,
dos baños y aseo, equipados,
ático términado, garaje, jardín.
250.000 euros negociables, Tel.
618163912
QUINTANADUEÑAS adosa-
do, cuatro habitaciones, tres ba-
ños y cocina amueblados, salón-
comedor, trastero, jardín privado
y jardín comunitario, materia-
les calidad. Llamar al teléfono
679457044
QUINTANADUEÑAS adosa-
do, tres plantas más sótano,   dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo. Atico acondicionado.
Tel. 690250790

QUINTANILLA VIVAR adosa-
do, tres, 2 baños, aseo, cocina
amueblada, salón 30 m2 con chi-
menea, porche cubierto, jardin y
garaje. 220.000 euros. Tel.
630539537
QUITANAORTUÑOChalet pa-
reado, 210 m2, salón chimenea
francesa, cocina- oficce, dos ba-
ños, hidromasaje, aseo, tres ha-
bitaciones, ático, amueblado,
trastero, jardín, riego. Porche-
merendero. Llamar al teléfono
686276792
RAFAEL Nuñez Rosaenz, piso
tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina equipada, terraza cu-
bierta, garaje y trastero, buena
orientación Excelente altura. Tel.
606319952
RESIDENCIAL Cámara, exte-
rior, cuatro habitaciones, salón,
cocina, dos baños, hidromasaje,
excelentes vistas Castillo, Cate-
dral. A estrenar. Tel. 669108520.
941200376
REVILLARUTHadosado, plan-
ta baja, salón grande cocina ba-
ño. Primera planta. Dos dormito-
rios, dos baños, vestidor. Porche,
garaje. 120 m2 jardín. 180.000
euros. Llamar al teléfono
947223523. 661461100

REVILLARUZmaravilloso ado-
sado, 350 m2 de parcela, en-
trega verano 2007.  696811481
REVILLARUZ vendo pareado,
parcela 350 m2, cuatro habita-
ciones, dos baños, garaje,
26.500.000 ptas.  Entrega prima-
vera 2007. Llamar 10:00-17:00
horas 20:00- 23:00 horas. Tel.
659913817
RIOCEREZO vendo casa para
reformar con terreno enfrente.
Tel. 947486985
RIOSERAScasa individual, tres
habitaciones,amueblada, gara-
je, jardín, 360 m2. 175.000 eu-
ros. Tel. 699786851
SALASde los Infantes, casa pie-
dra, 140 m2 útiles en 2 pltas., co-
cina con chimenea, gran salón,
despensa, dos baños, cuatro ha-
bitaciones, empotrado, amue-
blado. 138.250. Tel. 616180407
SAN Cristóbal. 158.000 euros
(26.300.000 ptas), apartamen-
to dos dormitorios, reformado,
exterior, portal y ascensor nue-
vos. Tel. 618758818
SAN FRANCISCOapartamen-
to reformado, de dos amplias ha-
bitaciones, baño con ventana y
cocina equipada, económico. Tel.
649771452

SAN FRANCISCO al lado Ar-
co San Gil, en el centro, vendo
apartamento para reformar, abs-
tenerse agencias.  947227738
SAN Mamés, a 6 km Burgos,
vendo pareado forrado de pie-
dra, cuatro habitaciones, dos ba-
ños, merendero, bodega, jardín,
terraza 25 metros. 237.000 eu-
ros. Tel. 669638967
SAN Millan de Juarros, vendo
casa  de vieja construcción,  tres
plantas, con  pajar. 606712040
SAN Pablo, 7, 86 m2 útiles, re-
formado totalmente, exterior, vis-
tas al Cid y Museo Evolución Hu-
mana. Sin ascensor, 230.000
euros. Tel. 639432963
SANPedro de la Fuente, dos ha-
bitaciones, baño, aseo, cocina
amueblada, hilo musical, empo-
trados, garaje, trastero, 229.000
euros. Tel. 607442545
SANTANDER Liendres, ven-
do piso, dos habitaciones, un ba-
ño, salón, cocina, impecable, vis-
tas maravillosas mar. 31.500.000
ptas. Tel. 649735915
SANTANDERZona Sardinero,
apartamento nuevo, 52 metros,
garaje, trastero, bonita urbaniza-
ción cocina equipada, 41 millo-
nes. Tel. 699236621

SANTANDER precioso piso,
dos habitaciones, todo exterior,
inmejorables comunicaciones,
cocina amueblada, dos baños,
garaje, trastero. Junto Corte In-
glés. 42.000.000  Llamar al telé-
fono 600438241
SANTANDER Sardinero, tres
habitaciones, dos baños, mara-
villosas vistas bahía y playa.
89.000.000. Llamar al teléfono
615234001
SANTIBAÑEZ Zarzaguda, ca-
sa antigua, reformada, soleada,
dos plantas, 300 m2, tres habi-
taciones, dos baños, bonita co-
cina totalmente amueblada,  ca-
lefacción, pajar. 128.000 euros.
Tel. 947227938. 658519619
SANTIBAÑEZZarzaguda, ven-
do merendero de 50 m2 con tres
plantas y jardín de 75 m2 apro-
ximadamente. Tel. 649835101
SANZPastor, piso 140 m2, cua-
tro habitaciones, salón comedor,
cocina, dos baños, calefacción
gas, ascensor, para entrar a vi-
vir. Tel. 675404933
SEDANO Centro urbano. Se
vende casa planta baja, dos plan-
tas y desván. Terreno 200 m y
edificio auxliar de 40 m. Tel.
666896248 ó 646918958

SUANCESvendo apartamento
en construcción, dos habitacio-
nes, garaje, trastero, piscina co-
munitaria. Buena construcción.
Tel. 639028239
TOMILLARESpareado, recien-
te construcción, parcela 500 m2,
tres con empotrados, dos baños,
aseo, salón, cocina 22m amue-
blada, garaje doble, ático, Abs-
tenerse agencias.  661909344
TORDÓMAR vendo dos casas
una con cochera para entrar a vi-
vir. 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 apartamento
nuevo dos dormitorios, 66 m2, a
10 minutos playa, amueblado,
casco urbano,  garaje opcional,
114.000 euros.  Tel. 649377015
TORREVIEJA C/ Fragata, a 5
min. playa el Cura, apartamen-
to, 2, salón, baño.  947487807
UBIERNA a 17 km de Burgos,
chalet individual de granito, 65
m2, garaje, merendero con coci-
na completa, barbacoa jardín,
amueblado, piano incluido. Tel.
646880645

UBIERNA. A 17km de Burgos,
pareado, cocina, salón, tres ha-
bitaciones, baño, aseo, meren-
dero, garaje, jardín y terraza.
Amueblado. Preciosas vistas.
Tel. 947441150. 657253153
URBANIZACIÓN con piscina,
vendo apartamento dos habi-
taciones, terraza, garaje, traste-
ro. Zona Mirabueno. Precioso.
Tel. 637250591
VADILLOSoportunidad, vendo
piso céntrico, tres y salón, refor-
mado, muy soleado. 947224217
VALDORROS vendo pareado,
parcela de 340 metros. 150.000
euros. Tel. 654377769
VENDO piso reformado, exte-
rior, gas natural, terraza cubier-
ta, solo todo el días. Tel.
947216250
VENTILLAadosado nuevo, tres
habitaciones, dos baños,plaza
de garaje, trastero, cinco años,
sin jardín, solo particulares.
280.000 euros. Tel. 652876222

Victoria Balfé. G-3. Duca.
Dos dormitorios, salón, co-
cina, baño completo, garaje
y trastero. 34.000.000 ptas.
204.344 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 947268397

VILLACIENZO6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
VILLAFRÍA adosado vendo,
cuatro habitaciones, dos baños,
aseo, dos plazas de garaje, te-
rraza, jardín. No agencias. Tel.
649426889
VILLAGONZALO Pedernales
adosado, con salón, cocina
amueblada, baño, aseo, cuatro
habitaciones grandes,  ático aca-
bado, garaje, terraza. Buena
orientación. Tel. 687784965
VILLAGONZALO Pedernales,
adosado, cinco habitaciones, tres
baños, salón, cocina, despensa,
armarios empotrados, ático aca-
bado, garaje, jardín, mejoras.Tel.
630763744. 659957254
VILLAHOZpara reformar. Casa
120 metros planta, más cuadra,
patio, cochera, todo unido. 381
metros en centro  pueblo. 66.000
euros. 947481635. 616699512
VILLALVILLA adosado en es-
quina, visítalo en www.vendo-
micasa.eu, totalmente reforma-
do, todo nuevo, ocho meses de
reforma. 180 m2. Tel. 656440989
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AVENIDA DEL CID, 22 /  947 244 911

CASTELLANA:
Dúplex con 1 amplio dormitorio. Salón,
cocina y baño.
150.250 €.

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

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

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.
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VILLARIEZOa 9 km de Burgos,
chalet adosado,tres habitacio-
nes, garaje, sótano. 170.000 eu-
ros. Solo particulares.  Tel.
649172291
VILLARIEZOpareado, muy bo-
nito, cuatro años, muchas mejo-
ras, solo particulares. Tel.
652896636
VILLATOROUrge vender unifa-
miliar, dos plantas, más ático
acondicionado, precioso, jardín,
precio a dialogar, no agencias.
Tel. 690840784
VILLATORO adosado cuatro
plantas, garaje dos plazas, salón
30 metros, cuatro habitaciones,
dos baños, aseo, jardín, solo to-
do día, perfecto estado. 288.800
euros. Tel. 627576335
VILLIMAR Sur, apartamento
nuevo, dos habitaciones. Abste-
nerse agencias. 35.000.000 ptas.
Tel. 629146772
VILLIMARSur, apartamento se-
minuevo, dos habitaciones, un
baño, cocina, salón, garaje y tras-
tero. Calefacción individual, bue-
na altura. Todo exterior. 210.000
euros. 667272675. 635245022
VILLIMARsur, piso tres habita-
ciones, seminuevo, garaje y dos
trasteros, (solo particulares ). Lla-
mar solo tardes. Tel.  676019541
VILLIMAR sur, vendo piso se-
minuevo, dos habitaciones, un
baño, cocina amueblada con
electrodomésticos, trastero, ga-
raje, segundo, soleado. Poco uso.
No agencias. 36.000.000 pts. Tel.
646439845
VILLOREJOA 27 km de Burgos,
por autovía de León, vendo te-
rreno con casa para tirar. 650 m2
aproximadamente, con agua y
luz. Tel. 607759875
ZONA Avda. del Cid. Aparta-
mento, dos y salón, amueblado,
servicios centrales. Tel.
947264002
ZONA Bda. Yagüe. Buhardilla,
dos habitaciones, salón, cocina,
baño, totalmente reformado y
equipado. 18.000.000 ptas. Tel.
947489235. 650321574

Zona Castellana, vendo dú-
plex, 125 m2 útiles, tres ha-
bitaciones, tres baños, salón
40 m2, todo exterior, garaje,
trastero. Tel. 636173552

ZONACatedral, se vende vivien-
da reformada y completamen-
te amueblada, 65 m2. 200.000
euros ideal inversión. Tel.
666238542

ZONA Crucero, piso, exterior,
para reformar, 72 m2. Abstener-
se agencias. LLamar de 15:00-
17:00 horas  y a partir 21:00 ho-
ras. Tel. 656770368
ZONA Estación Autobuses, pi-
so, tres, salón, baño,  despensa,
trastero, calefacción gas, amue-
blado, cocina nueva con electro-
domésticos, totalmente reforma-
do. Negociable.  Tel. 645639421
ZONAFrancisco Salinas. Apar-
tamento nuevo a estrenar, dos
habitaciones, dos baños, cocina,
trastero y garaje. Tel. 620153838.
947057566
ZONA LAVentilla, piso en cons-
trucción, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. 177.000 euros. Tel.
637771106
ZONAParralillos, frente faculta
de Ciencias, piso dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo.
Amueblados. Garaje y trastero.
Tel. 676815802. 947460742
ZONA residencia Sanitaria,
“Plan Jerez”. Apartamento se-
minuevo, 1995. Dos, salón, coci-
na equipada, baño, amplio gara-
je, trastero. Exterior, 65 m2,
240.000 euros, particulares. Tel.
649536797. Tardes
ZONA San Francisco, ( parque
San Francisco ), 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. 2º piso sin
ascensor, muy soleado, exterior.
130.000 euros. Tel. 658815946
ZONA sur Se vende piso para
reformar, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Tel. 671164170.
Noches
ZONAUniversidad, duplex, dor-
mitorio, estudio, salón, baño, co-
cina, terraza, trastero, garaje, jar-
dín comunitario. Particulares. Tel.
699970216
ZONA universidad, vendo pi-
so, salón, tres habitaciones, co-
cina, dos baños, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel.
669919667
ZONAUniversidades, solo a par-
ticulares, bonito dúplex, 62 m2,
cocina, aseo, baño, salón- come-
dor, dos dormitorios, estudio, dos
armarios empotrados. Garaje,
trastero. 187.000 euros. Tel.
619256316

PISOS Y CASAS VENTA

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

HONTORIA DE LA CANTERA
se vende casa dos plantas, 75
m2, fachada de piedra ventana
a tres calles. Para tirar. Económi-
ca. Llamar al teléfono 947228858
- 947222636
INTERESAcasa en pueblo pró-
ximo a Burgos en buen estado,
mínimo 6 habitaciones, zona Bu-
reba, ruta del Cid, camino de
Santiago. Tel. 619588641
SE BUSCA pisos y casa para
hacer reformas, pintura, pladur,
etc. Tel. 678066412
SE COMPRAN pisos para re-
formar en cualquier zona de Bur-
gos. No importa estado. Tel.
660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 25 KM de Aranda de Duero,
dirección Segovia, alquilo casa.
200 euros. Interesados llamar de
9:00 a 11:00 horas. Tel.
947210219
ADOSADO, CASTRILLO del
Val. Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo, co-
cina- comedor, salón, garaje, te-
rraza, porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, dos habi-
taciones, terraza, piscina y can-
cha de tenis, bonitas vistas, en-
vío fotos e-mail. Tel. 619076012.
947294087
ALICANTE Grand Alacant, al-
quilo boungalow, 2 habitaciones,
2 baños, aire acondicionado, jar-
dín,  piscina, garaje,  playa 700
m. Tel. 947294087. 619076012
ALQUILO piso dos habitacio-
nes, amueblado, opción gara-
je. Tel. 679353844
ALQUILO piso, tres habitacio-
nes, salón, dos baños,  garaje,
trastero. Tel. 652809202

APARCAMIENTO junto al Hos-
pital General Yagüe, alquilo pla-
za de garaje. Llamar horas comi-
da. Llamar al teléfono
630664763. 639268013
AVDAdel Cid, piso amueblado,
tres habitaciones, salón, servi-
cios centrales. 670 euros mes in-
cluida comunidad. Tel.
616219192
BARRIO San Pedro, alquilo pi-
so nuevo, amueblado. Tel.
630131713. 651420852
BARRIO Villalón, apartamen-
to amueblado a estrenar, dos ha-
bitaciones, 450 euros. Tel.
646549929
BENIDORMalquilo apartamen-
to primera y segunda quincena
abril, una y dos habitaciones, jun-
to playa Levante, microondas,
garaje, etc. Llamar al teléfono
945287741
BENIDORM playa levante,
apartamento, habitación y salón,
cocina, baño, galería indepen-
diente, equipado, terraza, vistas
al mar, piscina, jardín, garaje y
bar.Tel. 619355743
BENIDORMalquilo apartamen-
to por semanas o meses, vis-
tas preciosas junto a playas, to-
talmente equipado,garaje,
piscina. Llamar al teléfono
947486868. 638783690
BENIDORMalquilo apartamen-
to, a partir 1 abril, primera línea
playa de Levante. Cuatro/ cin-
co personas, amueblado, par-
king. Económico. Llamar al telé-
fono 660593237
BENIDORMalquilo apartamen-
to .En Avda. Europa,soleado.  Vis-
tas al mar, bien equipado. Micro-
ondas, garaje, piscina, etc. Tel.
947208744. 629975586
BENIDORMapartamento cén-
trico, al lado playa Levante, equi-
pado con preciosa piscina, recin-
to cerrado, Tel. 947223577.
658530758
C/ LOUNDUM G-3, alquilo pi-
so nuevo, muy buena orientación
sin muebles. Tel. 947228284.
686679686
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CLASIFICADOS

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

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

NUEVA OFICINA
C/ Doña Berenguela, 1, bajo

Tel.: 947 24 47 83

La mejor altura del
edificio, sol de tarde,
salon dos ambientes,
dormitorios dobles con
armario empotrado, co-
cina amueblada y equi-
pada, gas, ¡PARA EN-
TRAR A VIVIR POR SOLO
150.000 €!

Ascensor a cota cero, sol
de mañana, exterior, 3
habitaciones dobles con
armarios empotrados,
baño completo con ven-
tana, cocina de diseño
amueblada y equipada
con primeras marcas,

gas, terraza cubierta, ¡REFORMADO TOTAL HACE 3
AÑOS, AMUEBLADO POR SÓLO 186.000 €!

Piso totalmente refor-
mado de dos dormito-
rios, salón dos ambien-
tes, cocina equipada,
sol de mediodia, altura,
ascensor y portal nue-
vos, POR SÓLO
32.000.000 Pts. o
192.323 €!

S. PEDRO Y S. FELICES (PRINCIPIO)

ZONA G2

BARRIO SAN PEDRO

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.

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 € 

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

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.

IBEAS DE JUARROS Último chalet de lujo termi-
nado a la venta con parcela de 475 m2. P.Sótano:
garaje para 4 coches, amplísimo merendero, leñe-
ra y trastero. Planta baja: salón de 33 m2. con am-
plia terraza y acceso al jardín, cocina-office de 24
m2, aseo y dormitorio con empotrado. Planta 1ª:
cuatro amplios dormitorios con terraza y empotra-
dos forrados y 2 baños completos. Avala caja Can-
tabria. Precio: 354.597 € /  59.000.000 pts.
C/ TRINIDAD (JUNTO AVDA. DEL CID) Precioso
apartamento reformado a capricho de dos dormi-
torios, cocina amueblada y equipada, un baño y sa-
lón. Bonitas vistas al parque. Precio: 174.293 € /
29.000.000 pts.
JUNTO  A HACIENDA Maravilloso piso de 100 m2,
mejor que nuevo. Reforma integral  impecable. Ma-
teriales de primerísima calidad. 3 dormitorios con
empotrados lacados y forrados. Cocina de 15 m2. 2
baños,amplio salón. Sol de tarde. NO DEJE DE VER-
LO !!! Consúltenos.
VILLALONQUEJAR Bonito duplex  de dos dormito-
rios con empotrados, dos baños, cocina indepen-
diente amueblada y equipada, salón-comedor, bal-
cón. Garaje y trastero en la misma planta. Muy
luminoso con orientación sur. Ascensor cota cero.
Precio: 162.273 € /  27.000.000 pts.
SAN FRANCISCO (JUNTO PLAZA VADILLOS) piso
de tres dormitorios, un baño con ventana, salón,
cocina amueblada y equipada. REFORMA A ESTRE-
NAR. Portal reformado con ascensor. Precio:
195.329 € / 32.500.000 pts.
C/ COLON (CÉNTRICO) LOCAL acondicionado para
cualquier negocio - oficina, con baño y dos esca-
parates. Zona comercial muy cerca de los nuevos
juzgados. 35 m2 en planta y 15 m2.de sótano. Pre-
cio: 123.207 € /  20.500.000 pts.
QUINTANAORTUÑO Precioso chalet con 200 m2 de
jardín orientado al sur. Cocina,salón- comedor,aseo,
dos baños, tres  dormitorios y ático acondicionado
en madera. Garaje de 36 m2. COMPLETAMENTE
AMUEBLADO. Precio: 219.970 € / 36.600.000 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 ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO ¡Viva
en zona de expansión y revalorización! Exterior. Seminuevo.
Orientación sur. Calefacción gas. Amplios dormitorios
con empotrados. Baño completo. Garaje ¡Venga verlo,
no hay nada por este precio!

BDA. JUAN XXIII ¡Impresionante vivienda!
Reformado. amueblado. Exterior. Orientación sur.
Calefacción gas. Cocina equipada. Baño con ventana.
Salón-comedor con terraza acristalada. Empotrado. ¡Para
entrar a vivir!

C/ VITORIA ¡Viva en la mejor zona de Gamonal!
Orientación sur. Calefacción gas. Amueblada. Cuatro
amplios dormitorios. Baño con ventana. Cocina amueblada
¡Pregunte por él, no se lo piense más!

ZONA LAVADEROS ¡No pierdas la oportunidad
de tener el piso soñado! Sol de mañana. Calefacción
gas. Reformado completamente. Amplio salón comedor.
Habitaciones dobles. Cocina equipada con
electrodomésticos de primeras marcas. Baño con ventana.
¡Venga a verlo hoy, mañana puede ser tarde!

FRANCISCO GRANDMONTAGNE ¡Oportunidad
única! Sol de tarde. Calefacción gas. Dos amplios
empotrados. Salón-comedor con terraza. Amplia cocina
equipada. Baño con plato de ducha. ¡Venga a verlo, no
se arrepentirá!

VILLÍMAR SUR ¡La inversión que estaba
buscando! Seminuevo. Exterior. Calefacción gas.
Habitaciones dobles. Salón dos ambientes. Cocina
equipada. Garaje y trastero. ¡Coja sus maletas e instálese
hoy mismo!



C/ SAN Francisco, 159-7º A al-
quilo piso. Llamar de 14:00 a
16:00 horas y a partir 20:00 ho-
ras. Tel. 947211668. 660711833
CALERAalquilo piso, dos habi-
taciones, dos baños, salón am-
plio, gas ciudad, amueblado, pre-
cio a convenir. TLlamar al
teléfono 649835101
CANTABRIA en Boo de Pliela-
gos a 10 minutos de Santander,
apartamento, cuatro/ seis per-
sonas, garaje, piscina, julio, agos-
to, septiembre. Semanas, quin-
cenas, meses. Llamar al teléfono
636360357
CANTABRIAalquilo casa indi-
vidual, cuatro habitaciones, cua-
tro baños, cocina, salón, come-
dor, totalmente equipada. Tel.
942346256
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé, gran finca, ambiente
tranquilo, totalmente instalada,
hasta 8 personas, fines semana,
semana. Llamar al teléfono
942717009. 942717018
CARDEÑADIJOalquilo chalet
cuatro habitaciones, tres baños,
salón, cocina, garaje, dos por-
ches, jardín. Llamar al teléfono
600403784
CARRETERA POZAalquilo pi-
so, moderna reforma, tres ha-
bitaciones, amueblado. Tel.
675644040
CÉNTRICO Histórico, piso
amueblado, dos habitaciones y
salón, soleadisimo, reciente re-
forma. 480 euros, con comuni-
dad incluida, abstenerse sin pa-
peles. Tel. 616180348.
947261558
CÉNTRICOalquilo apartamen-
to nuevo, salón, dos dormitorios,
cocina, dos baños, garaje, tras-
tero. Calefacción gas individual.
Ideal profesionales. Tel.
947215693
CÉNTRICOalquilo habitaciones
en piso compartido a personas
responsable, chicas estudiantes
y trabajadoras, precio económi-
co. Tel. 618948892
CÉNTRICO alquilo piso, dos,
gran salón, cocina, baño, garaje,
trastero. Servicios centrales, 620
euros, preferiblemente españo-
les. Tel. 619162716
CÉNTRICOApartamento amue-
blado, un dormitorio, salón, co-
cina, baño, servicios centrales,
portero, Llamar de 19:00- 20:00
horas. Tel. 609172751

CENTROedificio reformado, al-
quilo apartamento 45 m2, 4º sin
ascensor, amueblado. 380 euros
mes, comunidad incluída. Tel.
625983493
CERCAPlaza San Agustín. Piso,
tres habitaciones, salón, cocina,
cuatro baños, todo amueblado.
Llamar a partir 15:00 horas. Tel.
659438812
COBRECES (Cantabria) alquilo
amplia casa adosada con jardín,
barbacoa para  Semana Santa
Cerca playa. Todo equipado. Tel.
944114720. 675551989
CONDESA Mencía, alquilo pi-
so, amueblado de lujo, tres ha-
bitaciones, dos baños, salón muy
grande. Garaje opcional. Tel.
661231300
ELADIO Perlado, alquilo piso,
cuatro habitaciones, cocina, dos
baños, amueblado. Perfecto es-
tado. 700 euros. Tel. 654247502
FRANCISCO GRANMON-
TAGNE tres habitaciones, sa-
lón,  baño, cocina y despensa, to-
talmente amueblado. 480 euros.
Tel. 947230564
FUENTECILLAS alquilo piso.
Tel. 676723108
G-2 alquilo apartamento, dos
dormitorios, salón, dos baños,
garaje y trastero. Tel.  652484077
G-2alquilo apartamento, una ha-
bitación, salón, cocina, baño, ar-
mario empotrado, garaje y tras-
tero.  Tel. 947275118
G-3, ALQUILOapartamento, co-
cina, salón, baño, dos habitacio-
nes, garaje, trastero. 677086945

G-3, ALQUILOpiso amueblado,
tres habitaciones, garaje y tras-
tero. 580 euros. Tel. 669554481
G-3, alquilo piso amueblado, tres
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. 650 euros
incluida comunidad.  628621322
GALICIA, RIA de Muros, Lira,
apartamento lado playa, aparta-
mento cuatro personas, equipa-
do, terraza vistas mar,  Sema-
na Santa 275 euros, resto alquilo
quincenas. Tel. 981761144
GAMONALalquilo piso amue-
blado, 100 m2, tres dormitorios,
salón, cocina, dos baños y gara-
je. Tel. 947219975
GAMONALalquilo piso con tres
habitaciones y servicios centra-
les, amueblado. Tel. 606964156
GAMONAL alquilo piso, tres,
salón, cocina, baño, y terraza, sol
de tarde, llamar horas comida.
Tel. 947226876
GAMONAL C/ Córdoba, alqui-
lo, piso amueblado, reciente
construcción, tres habitaciones,
salón, dos baños completps, te-
rraza, garaje, calefacción gas in-
dividual, exterior, Tel. 947221592.
679211729
GAMONAL C/ Vitoria, 238, al-
quilo piso, tres  habitaciones sa-
lón, cocina amueblada, dos ba-
ños, resto sin amueblar. 550
euros. Garaje y trastero. Tel.
636860825
GAMONALpiso con tres habi-
taciones y servicios centrales.
Amueblado. Tel. 947229446.
606964156

GAMONALpiso de 90 m2, tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, dos terrazas, todo amuebla-
do, con electrodomésticos, tv, mi-
croondas etc. 550 euros
comunidad incluida. 671318718
GAMONALpiso tres habitacio-
nes, semi amueblado, preferible-
mente españoles. Tel.
617518143
JULIO Sáez de la Hoya, nuevo,
a estrenar, 3 dormitorios, salón,
cuarto de baño, calefacción cen-
tral, trastero, ascensor, exterior,
mucha luz y vistas. 915286542
JUNTO a Capitanía en edificio
nuevo, de lujo, alquilo dos ha-
bitaciones, dos baños, garaje y
trastero. 850 euros comunidad
incluida. Tel. 670022263
JUNTO Pza. España, aparta-
mento céntrico, alquilo. Amue-
blado, dos dormitorios, salón, co-
cina (no francesa) y baño.
Ascensor. Muy céntrico. Tel.
616066086. 947211552 ó
947211552
MARQUÉS de Berlanga. G-3,
alquilo apartamento amuebla-
do, una habitación, salón, coci-
na independiente, baño, garaje,
personas trabajadoras. Llamar a
partir 18:00 horas. Tel.
947212373. 662517848
NOJA Cantabria) bonito apar-
tamento, bien amueblado, dos
habitaciones, salón, terraza, co-
cina, vitro, tv, garaje, bien situa-
do, dos playas. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Tel. 942321542. 619935420

NOJAprimera línea playa, apar-
tamento con jardín, piscina, al-
quilo semana santa. Llamar al
teléfono  942630704
OROPESA Alquilo apartamen-
to Semana Santa y verano. Jun-
to a la playa. Llamar al teléfo-
no 947207115
PADILLAABAJO, alquilo piso
centro pueblo, con dos habita-
ciones, salón, cocina y baño,
amueblado, calefacción. Llamar
a los teléfonos 947372302.
947227946
PECHÓNSan Vicente de la Bar-
quera) casa estilo montañes,
puentes, fines semanas, sema-
nas, quincenas, 6/ 8 personas.
Llamar al teléfono 665284026.
947294199

PEÑÍSCOLA CASTELLÓN),
chalet cerca playa, cuatro ha-
bitaciones, salón, baño, come-
dor, equipado, buenas condicio-
nes, jardín. Semana Santa,
verano. Económico.  Llamar al te-
léfono 619584880
PLAZA San Agustín, alquilo pi-
so, tres y salón, cocina equipa-
da, baño. Llamar tardes. Tel.
947205177. 699363778
PUEBLOcercano a Burgos, pa-
so camino Santiago, alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón, ser-
vicio, cocina, 300 euros/ mes no
importa extranjeros. Llamar al
teléfono 947377392. 658780820
REY Don Pedro, 54-2ºA, alqui-
lo piso, amueblado. 500 euros.
Tel. 616534860

REYES Católicos, 22-5ºA,  piso
sin muebles. 600 €. 616534860
ROMANCERO alquilo piso
amueblado, tres y salón, coci-
na y baño, calefacción gas natu-
ral individual. Tel. 947201014
SAN CRISTÓBAL alquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones
y salón, económico, para entrar
a vivir. 947486944. 677239687
SAN ZADORNIL alquilo piso,
tres habitaciones, cocina, salón,
dos baños, soleado, calefacción
central, 535 euros, disponible a
partir de marzo. Tel. 606094788.
A partir 15:00 horas
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,  ca-
sa grande, equipada, para fines
de semana y vacaciones, con pa-
tio. Tel. 980628049. 626257889
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
apartamento nuevo con calefac-
ción, fines semana, vacaciones,
equipado, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANTA CLARAalquilo aparta-
mento amueblado, 1 habitación,
cocina, salón, baño, exterior. Tel.
610241830 de 12:30- 14:30 y de
17:30 a 22:30

SANTA POLA, Alicante, bun-
galow adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina, vitro, televisión, cer-
ca playa. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Lla-
mar a los  teléfonos 654458356.
619935420
SUANCES Cantabria), alquilo
duplex tres dormitorios, dos ba-
ños, completamente equipado,
económico. Nueva construcción.
Vistas al mar. Llamar al teléfono
609410242
TORREVIEJAAlicante) aparta-
mento, dos habitaciones, pisci-
na, garaje, cerca playa, sema-
nas, quincenas, temporada. Tel.
947489879. 605142908
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento céntrico y bien equipado,
cerca playa, dos habitaciones,
salón, terraza y garaje. Por me-
ses o quincenas. Tel. 947462804.
660073549
TORREVIEJAapartamento, al-
quilo para los meses de vera-
no. Dos dormitorios, salón, coci-
na, baño, dos terrazas, bien
orientado. A 5 minutos playa Cu-
ra. Llamar a los teléfono s
947488866. 616572902
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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
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TORREVIEJAAlicante, alquilo
boungalow con jardín particular
en el centro del pueblo, dos dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Marzo en adelante.  Económico.
Tel. 620732155. 947229165
TORREVIEJA apartamento
nueva construcción, totalmen-
te equipado, dos habitaciones,
piscina y aire acondicionado a 5
minutos playa El Cura. Tel.
606413056
VILLALÓNQUEJAR Autobús
urbano) Alquilo adosado dos dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
aseo, con muebles, terraza gran-
de (abierta) y garaje. Concertar
entrevista al Tel. 625798816
VILLÍMARapartamento amue-
blado, dos habitaciones, amplio
salón, cocina equipada y baño.
Exterior, soleado, jardín privado.
550 euros más gastos. Garaje
opcional. Tel. 679212291
VILLÍMARBarrio, se alquila dú-
plex, amueblado, dos habitaci-
nes, salón, cocina, dos baños y
garaje.  Tel. 605064708
ZONAAvda. Cid, dos, salón, co-
cina, baño, todo amueblado, tras-
tero, en buenas condiciones. Tel.
626522098
ZONABda. Illera, se alquila ca-
sa con jardín con o sin muebles.
Tel. 947221346
ZONA Coprasa, C/ Hermanos
Mirabal, 52-5. Piso nuevo, tres
habitaciones, dos baños, amue-
blado. 608689996. 947489119
ZONAG-3, apartamento una ha-
bitación, salón, cocina ameri-
cana, baño amueblado. 445 eu-
ros gastos comunidad incluida.
Tel. 646606962. 637771106
ZONA Gamonal, alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, baño y cocina equipada
con lavavajillas y microondas,
calefacción individual gas ciu-
dad. Tel. 651029928
ZONA Gobierno Militar alqui-
lo piso amueblado, tres habita-
ciones, salón, calefacción gas,
Tel. 947217264

ZONAResidencia Sanitaria, al-
quilo piso amueblado, tres habi-
taciones, salón. Tel. 630781071
ZONAUniversitaria alquilo apar-
tamento sin muebles, recién re-
formado, económico.  Tel.
649361671

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUHARDILLA económica ne-
cesito en alquiler, para persona
mayor con pocos recursos. Apar-
tado de correos 282 Burgos
BUSCOpiso de 2 habitaciones,
en el Barrio nuevo de  Fuente-
cillas, con garaje y trastero. Tel.
654460225
BUSCO piso de tres habitacio-
nes, para el 1 de Abril, 450- 500
euros. En el centro de Burgos.
Tel. 678226438
ESTUDIANTE y trabajadora
busca piso económico de un dor-
mitorio. 300 euros. Tel.
647883899
MATRIMONIO responsable,
trabajador, busco piso en alqui-
ler con muebles. Tel. 627266970.
691344413
NECESITO piso en alquiler de
dos o tres habitaciones, econó-
mico, con ascensor o un segun-
do en el centro de Burgos. Tel.
660813995
PAREJA BUSCApiso en alqui-
ler, estudio, un dormitorio, cén-
trico o Fuentecillas, (300-350 eu-
ros )Tel. 647883899
URGENTE busco piso dos ha-
bitaciones, no importa zona ex-
cepto Barriada, 400 euros Toñy.
Tel. 636260576
ZONA Eladio Perlado, Barria-
da Zurbarán, busco piso 3/ 4 ha-
bitaciones, en alquiler máximo
400 euros. Llamar al teléfono
676540579
ZONA Gamonal, centro, busco
piso en alquiler, buhardilla, áti-
co, de una habitación. (300- 350
euros). Tel. 696098855
ZONA La Salle, busco piso al-
quiler, altura máxima segundo,
tres habitaciones y salón, suelos
baldosa, soleado. Sin muebles,
Llamar de 16:00 a 21:00 horas.
Tel. 653545642
ZONA Vadillos, busco buhar-
dilla en alquiler. Llamar al telé-
fono 947233642

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ ALMERÍA Local reformado
45 m2 doblados, acondiciona-
dos, con agua ideal cualquier ne-
gocio, 15 m2 fachada en esqui-
na. Tel. 947484537
C/ BRIVIESCAVendo o alquilo
local sin intermediarios, 150 m2,
dos vados. Totalmente acondi-
cionado para cualquier negocio,
20 metros fachada y escapara-
te. Tel. 600858805
CARRETERA MADRID Irum
km 243, (frente naves de Taglo-
sa ). Se vende nave con oficina,
agua y electricidad. Tel.
646299938

Concepción, 4, esquina C/
Madrid, vendo oficina en pri-
mer piso, calefacción cen-
tral, servicios comunitarios,
apropiado cualquier activi-
dad. 75 m2 aprox. útiles. Ex-
terior. Sol. Tel. 947270150

EN BRIVIESCA vendo o alqui-
lo local céntrico de 215 m2, con
servicios de agua y luz, posibi-
lidad de doblar. Tel. 947590271
ó 628860719
EN BUENAsituación vendo bar
con comedor. Precio interesan-
te. Tel. 605160640
EN EL SILOvendo local, bien si-
tuado para cualquier negocio.
Tel. 947405195. 636645418
FUENTECILLASvendo local co-
mercial, nueva construcción, 25
metros de fachada en esquina,
Tel. 696362474
GAMONALvendo ó alquilo lo-
cal preparado como  librería, pa-
pelería. Llamar al teléfono
947487845. 652275730

LAÍNCalvo, local de 40 a 50 me-
tros, diáfano, buen precio. Tar-
des. Tel. 630086735. 630086736
LOCAL céntrico vendo en muy
buena situación, precio intere-
sante. Tel. 605160640
LOFT precioso vendo, 50 m2,
completamente acondicionado,
nuevo, zona tranquila, céntrica.
Se admiten ofertas. Tel.
615113070
POLÍGONOVillayuda, C/ La Ri-
bera. Vendo nave 135 metros,ofi-
cina acondicionada con baño.
3 metros de altura no se puede
doblar, buen precio. Tel.
669120841
PZA. CÁDIZ Gamonal vendo
o alquilo local 34 m2, acondicio-
nado, baño, agua, luz, buen pre-
cio, para todo tipo de negocio.
Tel. 610082850
VENDO ó alquilo peluquería,
bien equipada, ubicada dentro
del supermercado Dia en Luis Al-
berdi, 20. Llamar al teléfono
947482045. 660392886
VILLARIEZO nueva construc-
ción, primera línea carretera,  se
vende nave 400 m2. Tel.
692670503
ZONAAlfareros, se vende local
de 130 m2. Con portonera gran-
de.  Tel. 947237189

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

C/ ALFAREROSo Parque Euro-
pa, compro local. Tel. 947263877.
629133640

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 10 KM de Burgos, alquilo lo-
cal 70 m2, con luz y agua, ide-
al para reunión de amigos, oir
música a tope u otras activida-
des. Tel. 638841648
ALFAREROS alquilo local es-
quina, todos los servicios, a 180
m2 aprox. económico. . Tel.
655310572. 947203301
ALQUILO bar. Llamar al telé-
fono 947205771

ALQUILO oficinas de 65 m2 y
de 95 m2, nuevas totalmente
acondicionadas, en el centro de
la ciudad. Tel. 655452394
ALQUILO OFICINAS nuevas,
muy económicas, incluye: cale-
facción, luz, telefono, internet,
limpieza, seguridad y mobiliario.
Facil acceso. Oscar. Tel.
676165489
ALQUILO tienda céntrica, nue-
va c on mercancía, mobiliario, re-
galos. Tel. 610960904
AVDA Cid, alquilo oficina nue-
va, económica. Con baño, 250
euros sin gastos de comunidad.
Tel. 630907071
BAR ALQUILOLlamar de 14:00
a 16:00 horas. Tel. 605355121
BAR restaurante, alquilo local
más de 130 m2, totalmente
acondicionado. Zona en expan-
sión. Tel. 699381255
BARse vende o se traspasa con
opción a compra. Tel. 947273852.
650787636
BAR alquilo de unos 150 me-
tros, muchas posibilidades de
negocio, por no poder atender.
Muy económico. Tel. 615088021
C/ HUELVA local de 145 m2, con
portón. Económico. Tel.
647013044
C/ SAN AGUSTÍN13, local co-
mercial, 44 m2 de planta y 44 m2
de sótano, alquilo totalmente
acondicionado. Tel. 650347801
C/ SANBruno Antiguo Campo-
frio, nuevo, alquilo local 50 me-
tros, acondicionado, instalado.
Tel. 666617877
C/ SAN Julián, zona Centro, lo-
cal alquilo de 55 m2, con mucha
fachada. Precio económico. Tel.
610502787
C/ SAN Pedro Cardeña, 1, bar
en alquiler. Tel. 947266365
C/ SAN Pedro Cardeña, 100 al-
quilo bar. Tel. 665057706 ó
947269777
C/ VITORIA 50 Villa Pilar 3, al-
quilo local preparado para ofi-
cina o cualquier actividad. Tel.
686374043

CALLE Alicante, 1, local de 64
m2, listo para entrar, insonoriza-
do, cierre motorizado, todos los
servicios, 600 euros/ mes. Tel.
653277506 ó 665749144
CARRERO Blanco, alquilo ca-
fé bar para abrir ya. No traspa-
so 1.110 euros/ mes de renta. En
frente escuela idiomas. A par-
tir 15:00 horas. Tel. 606677787
CARRETERAPoza, 75-77 alqui-
lo local nuevo, propio para es-
tanco, sellar quinielas, prensa,
después de liberar el Gobierno
la transmisión de estancos, dis-
tancias en ellos. Tel. 620280492
CEDO local 50 metros recién re-
formado, mejor zona Gamonal.
Carmen. Tel. 606263645
CTRA. POZA 85, alquilo local
110 m2, dos entradas plaza y ca-
rretera. 8,50 y 10 metros facha-
da. Tel. 680516108
ENpueblo cercano a Burgos. Ga-
raje con patio, entran 4 coches,
también para almacén, guardar
caravanas, etc. 100 euros/ mes.
Tel. 947202798. 616751454
ESTEBAN Saéz Alvarado, Lo-
cal de 250 m2, diáfano, dos plan-
tas, Tel. 947489039. 653614570
GAMONAL alquilo local para
asociación 60 m2, completamen-
te acondicionado, sin columnas
con persianas metálicas, Tel.
619675961
JUANXXIII, nº 11, próximo a C/
Vitoria,  alquilo local 30 metros,
totalmente acondicionado. Tel.
947241582. 625372340
JUNTO Hacienda alquilo bar
restaurante, llamar de 15 a 22
horas. Tel. 606686960
JUNTO Nuevos Juzgados, al-
quilo oficina, entreplanta. 75 m2.
Tel. 670826308
LOCAL con cámara frigorífica
grande, se alquila o vende. Tel.
630163531
LOCAL de 10 m2 aproximada-
mente, alquilo, para reuniones,
charlas, meriendas, 75 euros/
día. Tel. 615635656
LOCAL reformado, de 50 me-
tros, económico, alquilo. Llamar
de 3 a 5 y de 9 a 11. Tel.
947223792
LUISAlberdi, 1, se alquila local,
30 metros cuadrados , acondi-
cionado, con agua, luz y servicio.
Tel. 666825105
MELGARFernamental (Burgos),
alquilo/ vendo local acondicio-
nado como carnicería, por jubi-
lación. Llamar al teléfono
947372195. 646796320

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

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

SAN PEDRO Y SAN FELICES como nue-
vo, 120 m2, 4 y salón, 2 baños, exterior,
garaje y trastero.

SAN PEDRO Y SAN FELICES 3 y salón
22 m2, garaje y trastero. Exterior, la me-
jor orientación.

CTRA.POZA para entrar a vivir, 3 dormi-
torios, salón, cocina equipada y baño.
Muy luminoso, buen precio. 

CENTRO HISTÓRICO reformado, 85 m2,
2 y salón, cocina equipada,baño y aseo.
Exterior. Garaje

SAN GIL apartamento abuhardillado, 2
y salón, cocina equipada, baño y aseo.
Precio interesante

VADILLOS 100 m2, ascensor, exterior, 3
y salón 25 m2, baño y aseo, garaje. Pa-
ra entrar a vivir

AVDA DEL CID próxima entrega, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y 2 baños, ga-
raje y trastero.

ZONA UNIVERSIDAD 65 m2, 2 y salón,
cocina equipada,2 baños. Garaje y tras-
tero.

REVILLARRUZ estupendos pareados
proxima entrega,parcelas 350 m2, salón
36 m2, amplios dormitorios.

LAS QUINTANILLAS próxima construc-
cion 10 adosados, excelentes materia-
les, reserve y pague comodamente.

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

LOCAL

COMERCIAL

619 076 755

EN PLAZA MAYOR

650 706 129

SE ALQUILA

VENTA
CAPISCOL URGE VENTA. 177.300 euros
(29.500.000 ptas.). Piso reformado, soleado,
3 y salón, cocina y baño.Ascensor nuevo y por-
tal reformado. Ref. 1289.
BARRIADA INMACULADA Piso para refor-
mar. 3 y salón. Ref. 1215.
C/ MÁLAGA Piso reformado, ascensor, ex-
terior, tres y salón, baño y cocina equipada.Te-
rraza cubierta. Ref. 1294.
PLAZA ESPAÑA Amplio apartamento,dos ha-
bitaciones, salón de 35 m2,baño y cocina.Ca-
lefacción central. Ref. 1237.
VILLATORO Adosado, 4 y salón. Ático acon-
dicionado y jardín. Ref. 1098.
CARDEÑAJIMENO Pareado, 4 y salón, am-
plia cocina,2 baños,2 aseos. bonito ático,me-
rendero y jardín. Excelentes acabados. Ref.
1312.
VILLARIEZO pareado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños y aseo. Jardín.
Ref. 1309.
TOMILLARES Finca de 1.050 m2, vallada,
con servicio de luz y agua. Ref. 1166.
HUMIENTA Finca urbana de 500 m2, vallada.
Ref. 1315.

ALQUILER
C/ PADRE ARREGUI San Cristóbal. Piso, 3
habitaciones, sin muebles. Ref. 7001.
C/ SANTIAGO Apartamentos de 1 y 2 habita-
ciones. Sin muebles. Ref. 7002.
AVDA.VALENCIA DEL CID Local con cáma-
ra frigorífica. 52 m2. Ref. 5007.

www.inmobiliariasmata.com

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

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

VILLIMAR SUR piso a estrenar en la
zona de mayor expansión de Burgos. 3
amplias habitaciones, salón dos ambien-
tes, 2 cuartos de baño, buena orienta-
ción y altura. Tan sólo ¡¡¡ 252.000 € !!!
AVENIDA DEL CID piso de moderna
construcción. Tres habitaciones y salón,
cocina amueblada y equipada. Dos cuar-
tos de baño, garaje y trastero. Sólamen-
te ¡¡¡ 342.000 € !!!
ZONA CAPISCOL piso de tres habi-
taciones, salón, cocina y baño. Excelen-
te altura, ascensor. Para entrar a vivir.
A un gran precio. Zona con todos los
servicios: tan sólo ¡¡¡ 168.000 € !!!
APARTAMENTO CASCO HISTÓRICO
apartamento, una habitación, cocina-
salón, baño,exterior, completamente re-
formado. Para entrar a vivir mañana mis-
mo, sólamente: ¡¡¡129.217 € !!!
ZONA-SAN AGUSTÍN reforma a estre-
nar. Tres habitaciones, dos con armarios
empotrados, salón, cuarto de baño com-
pleto, terraza. La mejor altura. Se la en-
señamos sin ningún compromiso .
BARRIADA INMACULADA tres ha-
bitaciones, salón, baño, gran cocina. Pa-
ra entrar a vivir mañana ¡¡¡ 147.000 €!!!
ZONA VILLÍMAR apartamento dos, sa-
lón, un baño, garaje y trastero. ¡¡¡ Por mu-
cho menos de lo que imagina.venga a
verlo !!!
LOCAL EN ALQUILER EN ZONA G-2
tres orientaciones, en esquina, 130 me-
tros cuadrados.

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
GAMONAL PISO rodeado de todos los servicios de tres
dormitorios y salón. Dos terrazas cubiertas. Portal a
cota cero. Gas ciudad. Altura intermedia. PRECIO
INTERESANTE.

LUIS ALBERDI APARTAMENTO de dos y salón. Exterior.
Altura. Garaje y trastero. Una de las mejores zonas de
Gamonal. EL MÁS BARATO DEL MES.

BDA. INMACULADA A PARTIR DE 142.000 EUROS.
Diferentes alturas. Soleados. Exteriores. COMPRE SU
PRIMERA VIVIENDA. IDEAL PAREJAS JÓVENES.

CARDEÑADIJO CASA UNIFAMILIAR, cocina amueblada,
cabina hidromasaje, parcela de 300 m2 aprox., riego
automático. OPORTUNIDAD. PRECIO: 228.000 EUROS.

CASCO HISTÓRICO viva en pleno centro con la Catedral
a la puerta de su casa. Cómodo apartamento, cocina
equipada. Totalmente reformado. Para entrar a vivir.
BUENA ORIENTACIÓN.

ZONA EL CARMEN Viva rodeado del mejor paisaje
urbano burgalés. Hermoso piso con fabulosas vistas.
Cuatro dormitorios, dos baños. ORIENTACIÓN IDEAL.

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

VILLAGONZALO EXCELENTE UNIFAMILIAR. Cinco
dormitorios y salón. Baño y aseo. AMPLIA TERRAZA.
muy soleado. Garaje. AL LADO DE BURGOS. PRECIO:
174.293 EUROS.

ÚLTIMA OPORTUNIDAD CAMINO MIRABUENO. Dos
unifamiliares en esquina, parcelas entorno a 300 m2.
Más de 70 m2 de planta. Bodega y garaje.   

NECESITAMOS PISOS EN GAMONAL.
* Salvo error tipográfico

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

CONSTRUCCION BARRIO S.PEDRO DE LA
FUENTE 2 y 3 dormitorios. Garaje y trastero.
Buena orientación. Cantidades avaladas.
ALTURAS A ELEGIR.
CONSTRUCCIÓN 2 dormitorios. Garaje y
trastero. Armarios empotrados. Exteriores.
Orientaciones. Alturas. Cantidades avala-
das. 165.000 € o 27.453.690 PTAS.
C/MALAGA 3, salón, cocina y baño. Gas
ciudad. Terraza cubierta. Ascensor. PARA
ENTRAR A VIVIR.
ARZ. DE CASTRO 2 dormitorios y salón. Co-
cina equipada. Baño completo. 2 terrazas
cubiertas. TOTALMENTE REFORMADO.
S. JUAN DE ORTEGA 95 m2 aprox. Cuatro
dormitorios, salón, cocina amueblada y
baño. Amplia terraza cubierta exterior. MU-
CHA LUZ
G-3 BUENA ALTURA. Apartamento de 2 dor-
mitorios y salón. Cocina equipada. Terraza
cubierta exterior. GARAJE Y TRASTERO.
VILLÍMAR SUR Apartamento de 2 dormito-
rios, salón, cocina equipada. Buena altu-
ra. Exterior. Garaje y Trastero. SEMINUEVO.
G-2 2 AÑOS. Apartamento de 2 de dor-
mitorios, salón, cocina amueblada. 2 ba-
ños. Garaje 23 m2 aprox. y trastero. BUE-
NA ALTURA Y ORIENTACIÓN.
DUPLEX A ESTRENAR 76 m2 aprox. 2 Dormi-
torios. 2 Baños. Garaje. Terraza Solarium.
Orientación. ENTREGA INMEDIATA. POR
140.637 € o 23.400.000 PTAS.
ESTEBAN S. ALVARADO 2 dormitorios, salón,
cocina equipada y baño. Gas ciudad. Em-
potrados. EN PERFECTO ESTADO

LE AYUDAMOS A CONSEGUIR 
SU FINANCIACIÓN

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665



NAVE de 360 m2, con terreno
al lado, a 5 minutos de Burgos.
Alquilo. Tel. 947294070
NAVE industrial en alquiler, po-
lígono industrial La Vega (Brivies-
ca) con puente grúa preparada
para herrería, 750 m2, módico
precio. Mucho trabajo. Tel.
625993919. 610602213
NAVE En el Centro de Burgos,
alquilo 1.000 m2  más 500 de pa-
tio, económica. Tel. 625535099
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad, alquilo.
Tel. 629727047. 629433194.
947218647
PELUQUERÍA Zona Hacienda,
alquilo, sin traspaso. Acondicio-
nada, para empezar a trabajar.
Tel. 947220332. 649544419
PLAZA Mayor, local 20 m2,
planta baja más 30 entreplanta.
Galerías comerciales, junto Ayun-
tamiento. Amplio escaparate,
ideal despacho, pequeño nego-
cio. 400 euros/ mes. Tel.
947200036
POLÍGONO Gamonal Villímar,
nave de 50 m2 más 50 de ofi-
cina. 330 euros de alquiler. Tel.
679072400

POLÍGONO Gamonal Villímar,
naves Maga, alquilo nave 240
m2, con agua, luz, aseos y ofi-
cina. Tel. 680516108
POLÍGONOViallonquéjar, alqui-
lo nave, 380 m2, buena altura,
buena comunicación. Tel.
615012740. 918138179
POLÍGONO Villalónquejar, na-
ve 450 m2, acondicionada, agua,
luz, oficina. Tel. 947239191
REYES Católicos, alquilo ofici-
na, instalada, frente Nuevos Juz-
gados, buenas vistas, equipada,
70 m2,  Tel. 626021825
SAN Pedro Cardeña, 132 bue-
na situación, junto Autovía Bur-
gos- Madrid,  alquilo lonja de 250
m2x7  de altura, portón de 5 me-
tros, todos los servicios, . Tel.
947215167
SAN PEDRO de la Fuente. C/
Montesano. Local en alquiler 55
m2. Tel. 609038641
SANTA Clara, alquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, cual-
quier negocio. Cierre metálico.
Tel. 620280464. 947209010
SE alquila nave de 220 m más
80 doblados, bien situada, a es-
trenar. Tel. 947206391

TENGA su propio negocio, se
cede tienda muy céntrica con
mercancía, reforamado, 20 mts,
tipo franquicia. Abstenerse cu-
riosos. Tel. 615717142

Traspaso restaurante- bar en
pleno funcionamiento, ingre-
sos demostrables. Zona de
restaurantes. Tel. 605984036

VILLADIEGO alquilo local co-
mercial 200 m2. Pza. Mártires,
detrás Plaza Mayor.  Primer año
gratis. Tel. 636110296
VILLAGONZALO Pedernales
alquilo nave de 1.000 m2.  Tel.
664195531
VILLAGONZALO Pedernales,
alquilo nave 96 m2, portón, agua,
luz, ideal para almacén. Tel.
651778635
ZONA Avda. del Cid,  Local 60
m2, acondicionado, agua, luz,
aseo, calefacción, cierre persia-
na metálica, propio cualquier ne-
gocio, renta razonable. Tel.
947236330
ZONALlanas, traspaso local ins-
talado como pub. Tel. 638204108

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

EN BURGOSo cerca busco na-
ve en alquiler para guardar ma-
terial, económico. Tel.
619401707. 686816362
LOCAL viejo, para guardar pe-
rro, busco en alquiler. Tel.
685316052

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSOX El Sabio (junto Av-
da. Cid), vendo/ alquilo garaje
para quads, motos, carros, muy
barato, céntrico y seguro. Tel.
656440989
ANTIGUO Campofrío vendo
plaza de garaje. Tel. 699969369
ANTIGUO Campofrío, vendo
plaza de garaje. Tel. 690675673
BENIDORMedificio Atrium (ca-
la de Finestral ). Vendo plaza de
garaje. 21.000 euros. Tel.
609635188 ó 965867308
C/ BARCELONA en Gamonal,
frente Rodríguez de la Fuente,
plaza de garaje para dos coches
independientes. Vendo. Tel.
944102590. 639473094
C/ LA PUEBLA vendo plaza de
garaje en el centro. Tel.
646303897
C/ VITORIA 144 vendo garaje
amplio. Llamar tardes Tel.
661701095
CALLELegión Española, 17, ven-
do plaza de garaje. 19.232 eu-
ros. Tel. 947204506
DUQUEde Frías, 25 vendo o al-
quilo plaza de garaje. Tel.
609519412. 699943192
FEDERICOMartínez Varea, ven-
do plaza de garaje, con cesión
del ayuntamiento por 11.500 eu-
ros. Por traslado. Tel. 619722220
PARKINGde Campofrio, vendo
plaza de garaje, 2º planta. 18.000
euros. Tel. 696032102
PARQUE Europa y C/ San Bru-
no, Se venden dos plazas de ga-
raje, fácil de aparcar. Precio in-
teresante. Tel. 947224786
PLAZAAntonio José, junto cen-
tro de salud. Plaza de garaje co-
munitario, vendo. Tel. 607754780

PZA. SANTIAGO vendo pla-
za de garaje. Tel. 626312281.
646053264
SAGRADAFamilia junto a nue-
vos juzgados vendo plaza de ga-
raje, concesión. Tel. 669467640.
947269248
VILLÍMAR vendo plaza de ga-
raje. Tel. 630684395

GARAJES VENTA

C/ SEGOVIASalamanca, com-
pro plaza de garaje. Tel.
676181877
COMPRO plaza de garaje cer-
cana a Plaza Mayor. Tel.
650953969

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO Campofrío, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947222439.
661629281
ANTIGUO Campofrío, primera
planta, alquilo plaza de garaje.
Tel. 639924774
ANTIGUOCampofrio, se alqui-
la o vende plaza de garaje. Tel.
656817608
ARZOBISPO de Castro, 15, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
653262274. 947488377
AVDA. CONSTITUCIÓN18 al-
quilo plaza de garaje, Tel.
661783240
AVDA de la Paz, 29 junto cafe-
tería La Ola, alquilo plaza de ga-
raje en primera planta. 65 euros,
perfecta ubicación. Tel.
656302333
AVDALa Paz, esquina C/ Soria,
alquilo plaza de garaje grande
y cómoda sótano intermedio. Tel.
947220218. 626076529
C/ BARCELONA alquilo plaza
de garaje para coche pequeño.
Tel. 947471518
C/ BURGENSEalquilo plaza de
garaje con trastero. Interesados
llamar de 14:00 a 16:00 horas.
Tel. 619269050
C/ CASILLAS9 alquilo plaza de
garaje. Tel. 666428787
C/ CASILLAS alquilo plaza de
garaje junto con trastero. Tel.
639670489
C/ DIEGO de Siloé, alquilo pla-
za de garaje. Llamar de 15:00 a
21:00 horas. Tel. 651313807
C/ JUAN de Padilla. Carrero
Blanco. Pza. de garaje. Precio
económico. Alquilo. Tel.
628768948
C/ LERMA 4 junto C/ Madrid.
alquilo estupenda plaza de ga-
raje, tardes Tel. 947209643
C/ LOS ROBLES s/n. Plaza de
garaje. Tel. 947261380
C/ MÁLAGA10 se arrienda pla-
za de garaje. Tel. 947488004
C/ MERCED 6 y 7. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 630355980
C/ MOLINILLOalquilo plaza de
garaje. Tel. 947265764
C/ MOLINILLOalquilo una pla-
za de garaje grande y un tras-
tero grande.  Tel. 653112694
C/ PROGRESO 24-26 alquilo
plaza de garaje para coche pe-
queño o motos. Tel. 947202388
C/ PROGRESOalquilo plaza de
garaje 60 euros/ mes. Tel.
629226267
C/ SAN BRUNO17 alquilo bue-
na plaza de garaje. 45 euros. Tel.
947217589. 627296683
C/ SANTIADO Antiguo Cam-
pofrío, alquilo plaza de garaje, 40
euros. Tel. 696524980

C/ SANTIAGOalquilo plaza de
garaje muy amplia para furgone-
ta, coche grande o coche con
moto. Tel. 947238088 ó
626484023
C/ VENERABLES 10, alquilo
plaza garaje bien situada. Tel.
947232870
C/ VITORIA 176 alquilo plaza
de garaje. Tel. 616405988
C/ VITORIA 176, alquilo plaza
de garaje, amplia y fácil de apar-
car. Tel. 947489606
CALLE Hospital Militar, alquilo
plaza de garaje, edificio Orly. 3
piso. Junto Pza. Vega. Tel.
626992598
CALLE Madrid, 15, alquilo pla-
za de garaje, 50 euros. Tel.
947261307
CALLE Vitoria, 129, junto edifi-
cio Telefónica, alquilo plaza de
garaje. 42 euros mes. Tel.
650577010
CARRETERA Poza, 18, Gamo-
nal. Alquilo plaza de garaje ce-
rrada. Tel. 678166992.
947488354
CENTRO DE Burgos, parking
Plaza Vega, alquilo plaza de ga-
raje grande, fácil aparcar. Tel.
947484216. 636742501
EL PARRALC/ Claustrillas, 1-3,
alquilo plaza de garaje, 42 eu-
ros/ mes. Tel. 656822240
G-3 PLAZA de garaje con en-
trada por Condesa Mencía y Vic-
toria Balfé, 39 euros mes. Tel
.686972579
G 3. Alquilo plaza de garaje en
primera planta. Condesa Men-
cía 129.  Tel. 686679686.
947228284
G-3. VICTORIABalfé, 52. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
617766538
JUAN de Padilla, 12 Grupo la
Herradura, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947237198
JUAN de Padilla, alquilo plaza
de garaje, fácil de aparcar, eco-
nómica. Tel. 947275452.
620598590
JUAN de Padilla, entrada fren-
te al Spar, alquilo plaza de gara-
je, económica. Tel. 947231603
JUNTO Pza. España. Principio
Avda. de la Paz, alquilo plaza de
garaje, 65 euros. Tel. 618640881
LUIS Alberdi, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947222439.
696578349
PARQUE Avenidas, 93, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947277161.
947204592
PARQUEEuropa 4-5-6-7. Alqui-
lo plaza de garaje. Muy amplias
y fácil acceso. Ideal coches gran-
des. Tel. 947260411
PARQUE Europa, plaza 96 por-
tal 4. Alquilo plaza de garaje. Tel.
947277285
PLAZAVega, C/ Madrid,  alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947200956. 627817704
POLÍGONO Rio Vena, Zona C,
alquilo plaza de garaje. Tel.
685895451
REYESCatólicos, 40 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 608905801
SAGRADA FAMILIA alquilo
plaza de garaje en parking. Tel.
638703270
SAN BRUNO17, se alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. Llamar
tardes. Tel. 947234805 ó
649427767
SAN PEDRO Cardeña, alquilo
plaza para coche, altura bar Lu-
cio. Económica. Tel. 619675961
SAN Pedro y San Felices se al-
quila plaza de garaje, amplia, fá-
cil entrada, con trastero incluido.
Tel. 947275452. 620598590
VICTORIA Balfé 22-24 (G-3),
frente al colegio, alquilo gara-
je. Tel. 656440989
VICTORIA Balfé 40. G-3. Pla-
za de garaje. Tel. 947483087

VICTORIABalfé, 50. G-3. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
686333405
VILLAGONZALO Pedernales,
alquilo cochera 80 metros. Tel.
629961737. 947202790
ZONASur, alquilo plazas de ga-
raje cerradas para motos. Precio
económico. Tel. 628866486

GARAJES ALQUILER

ZONA centro, busco garaje pa-
ra alquilar. Tel. 697767599

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación conforta-
ble y económica. Trato familiar,
preferiblemente Españoles. Tel.
947261463
ALQUILO una habitación para
un chico o chica muy serio pre-
feriblemente rumano y trabaja-
dor. Tel. 697335585
ALQUILOHabitación individual,
piso nuevo compartido, sala co-
medor y dormitorio, con toma te-
levisión y teléfono, llave puerta
de habitación. Baño individual.
Chicos trabajadores. Tel.
625983426
AVDA Cid, alquilo una habita-
ción en piso compartido, exterior,
equipada, reformada. Con ca-
lefacción gas ciudad, ascensor.
A chicas no fumadoras, respon-
sables. Tel. 947210876.
696710531
AVDA Cid, habitación grande
dos camas posibiidad otra, pi-
so compartido 2 habitaciones,
bonitas vistas, soleadísimo, ca-
lefacción central,  derecho salón,
cocina, no fumadores. Tel.
600098161
AVDA de la Paz. Se alquila ha-
bitación a chica no fumadora. Tel.
947274931
AVDA Reyes Católicos, busco
chica responsable para compar-
tir piso. Llamar tardes al Tel.
696726155
BARRIO San Pedro de la Fuen-
te, necesito chicos para compar-
tir piso nuevo, todo exterior, con
calefacción central. Económi-
co. Tel. 947203899
C/ ESTEBAN Sáez Alvarado.
Se alquila habitación en piso
compartido. Piso amplio, bien co-
municado, buen ambiente. Tel.
620707555
C/ FRANCISCO Sarmiento, 9-
6ºC. Necesito chica para com-
partir piso. Tel. 947215499. A par-
tir 15:30 horas tarde
C/ MADRID alquilo habitación
a 10 minutos del centro. Ideal pa-
ra compartir con  personas no fu-
madoras,  ambiente  familiar y
agradable. muebclau@lycos.es
616533842
C/ MADRID alquilo habitación
a chica para compartir en piso
con otra chica. Piso seminuevo.
Tel. 947262533
C/ MIRANDA alquilo habita-
ción en piso compartido. Agua,
luz, calefacción central y comu-
nidad incluidos. 160 euros mes.
Tel. 616317150. 628763326
C/ ROMANCEROS junto San
Agustín, cerca  supermercado,
parada autobús. Piso comparti-
do, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño. A estrenar. 170 eu-
ros más gastos. Tel. 661628347.
Mañanas

C/ SAN Francisco (al lado hos-
pital Yagüe) alquilo habitación
grande, exterior. Para chica. Ca-
lefacción central. Piso comparti-
do. Tel. 686581613
C/ VITORIA244 alquilo habita-
ción, en piso de cuatro habita-
ciones más salón, cocina com-
pleta. Tv, parabólica, calefacción
gas. Tel. 947220204. Horario co-
mercio
CALLE Europa, esquina calle
Madrid. Alquilo habitación am-
plia en piso muy tranquilo a chi-
co responsable. Calefacción cen-
tral, dos baños, exterior, 12 min.
centro. Tel. 677066118
CEDO habitaciones, económi-
cas, zona residencial, se lava-
ría ropa, Tel. 947273804.
616853545
CÉNTRICO alquilo piso a chi-
cas, habitaciones individuales.
Tel. 947260401
CERCAAlcampo, alquilo dos ha-
bitaciones para dos matrimonio,
muy económico. Tel. 667805053
CONDESAMencía 125, chicos
para compartir piso, Tel.
947234445. 947232529. Llamar
de 9 a 12 ó de tres en adelan-
te
ELADIO Perlado. Alquilo habi-
tación, 200 euros gastos inclui-
dos, a persona sola. Tel.
639876694
ELADIOPerlado. Gamonal. Ca-
sa particular, alquila bonita ha-
bitación con baño personal, de-
recho a cocina, solo cenas,
desayuno. Tv en habitación. Tel.
654375819
FAMILIA Burgalesa alquilaría
una habitación con dos camas a
trabajadores, no importa extran-
jeros, trato familiar. Económico.
Tel. 686578907
G-3, ALQUILOhabitación a chi-
ca/ o o pareja preferiblemente
Rumanos, con derecho a todo,
muy económico. Tel. 610352841
GAMONAL alquilo habitación
para chica con televisión, 165 eu-
ros, gastos incluidos. Económi-
ca. Tel. 696885800
GONZALO de Berceo 2, alqui-
lo habitación para chica o matri-
monio, piso compartido. Tel.
627681363
HABITACIÓN alquilo a chica
estudiante o trabajadora, servi-
cios centrales, internet, televi-
sión, baño individual, económi-
co. Tel. 653353708
HABITACIÓN alquilo a chicas
españolas, Gamonal, en piso
compartido, calefacción central.
Económica. En la mejor zona de
autobuses. muebclau@lycos.es
947232542
HABITACIÓN con baño inclui-
do, en piso compartido. Tel.
646547309
HABITACIONESalquilo, a tra-
bajador/ a, maestros y jubilados
ó estudiantes,  zona Plaza Vega.
Piso compartido, todo amuebla-
do.  Tel. 645639421
IDEAL para chica estudiante ó
trabajadora, se alquila habita-
ción, piso reformado, amuebla-
do, con  baño, cocina y calefac-
ción. zona centro. 220 euros,
gastos incluidos.
muebclau@lycos.es 637709777
JUNTO POLÍGONOde Gamo-
nal, alquilo habitación amuebla-
da a persona seria, española. 200
euros gastos incluidos. Tel.
649926076
LA VENTILLA alquilo habita-
ción adosado. 200 euros. Tel.
652876222
LUIS Alberdi, Gamonal, alqui-
lo dos habitaciones a  chicas pre-
feriblemente españolas y traba-
jadoras, piso equipado, dos
baños, servicios centrales,  Tel.
654396123

PUERTAde Burgos, alquilo ha-
bitación a chica estudiante o tra-
bajadora. Servicios centrales, co-
nexión internet, tv. Baño
individual. Económico. Llamar al
teléfono 653353708
PZA. FRANCISCO Sarmiento.
Piso céntrico, alquilo habitacio-
nes a chicas, calefacción central,
cocina equipada, dos baños, ce-
rradura en todas las habitacio-
nes. Llamar a los teléfonos
947220266. 667254350
REYES Católicos, alquilo habi-
tación a chicos trabajadores, eje-
cutivos, preferiblemente espa-
ñoles, calefacción central,
exterior, grande. Tel. 947275894
ó 606257747
SE ALQUILA habitación a chi-
ca formal, con derecho a cocina,
salón, económica. Llamar al te-
léfono 667008260
SE ALQUILA habitación en pi-
so céntrico, a chica sola o pa-
reja, precio económico,  con lla-
ve en habitación.  Llamar horas
comida. Llamar al teléfono
947202798. 658780820
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido, céntrico, calefac-
ción central, chica. Tel.
646397915. 629830758
SE BUSCAchico para compar-
tir piso, español. Tel. 629301386
SE BUSCA PERSONA para
compartir piso en G-3. Nuevo,
económico, habitación con ba-
ño propio. Tel. 669884059
SE NECESITA chica estudian-
te para compartir piso céntrico.
Tel. 947204422
VIRGENdel Manzano. Chica pa-
ra compartir piso. Calefacción
central, dos baños, amplio salón,
cocina nueva. Tel. 696192179.
615572689. 686134930
ZONAAlcampo, alquilo habita-
ción, dúplex, magnificas vistas.
185 euros más gastos, preferi-
blemente españoles. Tel.
628063667
ZONACalle Madrid. Habitación
alquilo en piso compartido, ca-
balleros trabajadores. Tel.
947206161 ó 692373287
ZONAcentro, alquilo habitación
para chica en piso compartido,
económico, llave en todas las ha-
bitaciones. Precio 150 euros.
Gastos luz y gas. Tel. 666792210.
917731247
ZONA G-3, alquilo habitación
en piso compartido. 155 euros
mes gastos incluidos. Tel.
687726148. 630018604
ZONA Gamonal. Alquilo habi-
tación a chica, en piso compar-
tido, Tel. 696125655
ZONAHacienda, alquilo dos ha-
bitaciones en piso compartido.
Tel. 650663403

1.5
OTROS

A 14 KMde Burgos, Ctra. Soria,
Finca, soleada con buen acceso.
Vendo. Tel. 947207394
A 18 KM de Burgos. Merende-
ro con bodega. Con cubas. Tel.
947226442
CARCEDOurbanización Valmo-
ral, a 8 km. de Burgos, vendo par-
cela urbana. 750 m en esquina
Avda. Ruiseñor, 2, piscinas, padd-
le, frontón, restaurante. Tel.
626375409
EN UN PUEBLO A 8 km de
Burgos, Ctra. Madrid- Irún, 10 mi-
nutos capital, vendo huerta. Muy
buen precio. Llamar 16:00- 21:00
horas. Llamar al teléfono
616527256

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

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

¡Infórmese!

Avala:

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

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

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

C/ JOSE ZORRILLA vivienda  de 95 m2, exterior,
para reformar.Calefacción central.Terrazas.Reg.
80.480.
CALLE LA PUEBLA, 95 m2. 3 habitaciones, sa-
lón-comedor,cocina amueblada y dos baños.Te-
rraza cubierta. Ind. Gas. Reg. 79508.
ZONA DE HACIENDA.Vivienda de 100 m2.Salón-
comedor, cocina equipada, 3 habitaciones, ba-
ño y aseo.Armarios empotrados. Calefacción
central. Garaje opcional. Excelente altura. Reg.
14.904.
G-3. DUQUE DE FRÍAS. 60 m2, salón, cocina
amueblada, dos habitaciones y baño. Cal. Ind.
Gas. Empotrados. Luminoso con excelente al-
tura. Reg. 80.411.
C/ SANTO TORIBIO, nuevo, tres dormitorios,
salón,dos baños,cocina equipada.Individual gas.
Garaje y trastero.Exterior.Buena orientación.Reg.
80044.
BDA. INMACULADA, tres dormitorios, salón,
cocina amueblada y baño.Calefacción ind.Gas.
Reg. 80422.
CALLE VITORIA-GAMONAL,tres dormitorios,sa-
lón,baño,cocina amueblada.Calefacción de gas.
Altura. Reg. 79682.
ZUMEL, pareados en construcción. 2 y 3 dor-
mitorios. Jardín. Merendero y Garaje. Desde
111.192 €  / 18.500.000 pts.Excelente forma
de pago.
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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?

¡Este es tu
momento!

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

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

HABILIDADES SOCIALES DE
COMUNICACIÓN. LIDERAZGO Y
TRABAJO EN EQUIPO
Duración: 12 horas
Fechas: 5, 6, 7 y 8 de marzo de 2007
Matrícula: 80 euros. Incluye
documentación. Número de plazas
limitadas.
Lugar de celebración e inscripcio-
nes: Cámara de Comercio e Industria
de Burgos. C/ San Carlos, 1-1º. Tel.
947 257 420. Fax. 947 263 626. 
formacion@camaraburgos.com

OPTIMIZAR NUESTRO TIEMPO.
CLAVES PARA SER MÁS EFECTIVOS
Duración: 3 horas
Fechas: 5 de marzo de 2007.
Horario: 18 a 21 horas.
Lugar de celebración: Aranda de
Duero.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
(MAYOR RIESGO)
Duración: 10 horas

Fechas: 5 y 7 de marzo de 2007.
Horario: 16 a 21 horas.

CONTAPLUS
Duración: 8 horas
Fechas: 5, 6, 7 y 8 de marzo de 2007.
Horario: 20 a 22 horas.
Lugar de celebración: Lerma.

PROTOCOLO CHINO (USOS Y
COSTUMBRES)
Duración: 30 horas
Fechas: Del 6 de marzo al 12 de abril
de 2007.
Horario: Martes, miércoles y jueves de
19:15 al 21:15 horas.

RIESGO ELÉCTRICO
Duración: 4 horas
Fechas: 6 de marzo
Contenidos:
- Presentación Riesgo Eléctrico.
- Guía del Instituto de Seguridad e
Higiene del Trabajo.
- Ejemplos (fotos) de situaciones en
los que se incurren en riesgos
laborales.
- Caso práctico.
-Primeros auxilios ante un accidente
eléctrico.

● empleo público ● cursos ● seminarios ● ● empleo público ● cursos ● semina-
rios ● ● empleo público ● cursos ● seminarios ●

NECESITAMOS

AYUDANTE Y OFICIAL
DE PELUQUERÍA

LLÁMANOS AL 947 276 880
O ENVÍA CV A: 

C/ BERNABÉ PEREZ ORTIZ, 1, BAJO 676 559 271

S E N E C E S I T A

CHICA PARA GUARDERÍA
CON ESTUDIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL

NO NECESARIA EXPERIENCIA. ALTA SS.
MEDIA JORNADA

Interesados llamar al 
ENVIAR CV AL APDO. 3019

SE NECESITA

MECÁNICO PARA
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL EN

HIDRÁULICA
EMPRESA SEHICO

PELUQUERA
947 239 268

SE NECESITA

947 201 258
657 904 887

PREGUNTAR POR SONIA

PELUQUERÍA
NAYA

SE NECESITA AYUDANTE
U OFICIALA DE PELUQUERÍA

SE NECESITAN

INTERESADOS/AS: presentar soli-
citud en ESTRELLA DE GALICIA.

C/ La Paloma, 35 (BURGOS) 
o enviar CV a:

jgvergara@estrellagalicia.es

CAMAREROS
CAMARERAS
- Interesantes condiciones
- 2 días libres/semana
- Estabilidad en la empresa

SE NECESITA

OFICIAL DE PRIMERA
Y PEONES

CON EXPERIENCIA Y CARNET DE CONCUCIR

EXTRANJEROS CON PAPELES

659 989 691

DEPENDIENTE 
PARA EMPRESA DEL SECTOR 

DE LA FOTOGRAFÍA
INTERESADOS ENVIAR CV A:

C/ CONDESA MENCÍA, 135, BAJO, 1º

SE NECESITA

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

SE NECESITAN

CAMAREROS/AS
PARA MESÓN EN VILLARIEZO

HORARIO A CONVENIR

615 181 300 Llamar de 10:00 a 13:00 h. al
659 702 065 

PARA TRABAJAR COMO
OPERARIO DE NEUMÁTICOS

SE NECESITA

CHICO DE 18 AÑOS
APROXIMADAMENTE

BIG BOLERA PRECISA

COCINEROS

AYUDANTES DE
COCINA

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

Tel. 650 706 129

947 269 414
650 259 994

ABUELOS Y NIETOS S.L.

LIMPIEZAS
CUIDADO DE NIÑOS

CUIDADO DE MAYORES
EXTRANJEROS CON PERMISO DE TRABAJO

PRECISA CONTRATAR PERSONAL

BUSCO

PROFESOR/A DE MATEMÁTICAS,
FÍSICA Y QUÍMICA

PARA CLASES PARTICULARES. ZONA GAMONAL

Interesados 
llamar:

947 213 498
652 272 983

OFICINA EN EXPANSIÓN PRECISA

Interesados llamar para concertar 
entrevista al 647 401 377 (Maribel)

- Experiencia mínima no requerida
- Jornada a tiempo parcial
- Edad comprendida entre 20-45 años
- Persona afable y comunicativa

3 TELEFONISTAS

669 522 890

ENCARGADO / COCINERO (CON COCHE)
CAMARERO/A

BUENAS CONDICIONES

EMPRESA DE HOSTELERIA
(CAFETERÍA-RESTAURANTE)

PRECISA



LERMAa las afueras vendo te-
rreno 900 metro. Tel. 677413743
PARCELASurbanizadas de 350
m2 en Buniel, vendo se puede
presentar licencia de obra. Tel.
645670034
PAÚL de Valdelucio, por jubi-
lación vendo finca (una de riego).
Bomba riego Itur 180.000 litros/
hora con soporte, manguera 6
metros, toma  fuerza. Tel.
649244378. 649074178
SAN Medel, Urbanización Rio
Arlanzón, 5 km Burgos, vendo so-
lar urbano, vallado, cuadrado 500
m2, con pozo, todos los servicios.
Buena orientación, vistas, Tel.
661337585

OTROS ALQUILER

VICTORIA Balfé, 22-24 (G-3).
Alquilo trastero. Tel. 656440989
VILLIMAR se alquila trastero.
Tel. 605064708

OTROS ALQUILER

ELADIOPerlado o alrededores,
busco trastero en alquiler. Tel.
630458463

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencilla actividad des-
de casa. A tiempo parcial ó com-
pleto. Tel. 699695692. Tardes
BUSCO persona para llevar y
recoger a niños de colegio y dar-
les de comer. Zona Coprasa. Lla-
mar tardes. Tel. 947482265.
687318875
NECESITO señora para tare-
as domésticas, dos horas, los sá-
bados por la mañana. Llamar de
11 a 14 horas el sábado. Tel.
651197745
SE BUSCAseñora española pa-
ra cuidado de niños y tareas do-
mésticas, horario de mañana, zo-
na G-2, frente ambulatorio de las
Torres. Tel. 629120658
SE NECESITA señora españo-
la para tareas hogar, cuidado ni-
ños, cocina. Llamar de 12:00 a
13:00 horas. Tel. 609237577
TRABAJARdesde casa, ingre-
sos extras, no manualidades. Tel.
696443724

TRABAJO

ALBAÑIL ecuatoriano se ofre-
ce para trabajar fines de sema-
na, toda clase de albañilería, ta-
bicados, enfoscados, alicatados,
reforma en general. Tel.
679358847
ALBAÑIL rumano busca traba-
jo en pintura, chapuza, alicata-
dor etc.  Tel. 662176811
ALBAÑIL se ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintura, de-
satascos y fontanería, electric-
dad, inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704,
Miguel Angel
ALBAÑIL se ofrece para refor-
mas de pisos, baños, cocina, vi-
viendas, reformas en general,
Burgos y provincia. Tel.
629662130

AUXILIAR de clínica, burgale-
sa, 36 años, amplia experien-
cia en cuidar enfermos, ancia-
nos, en casas u hospitales, se
ofrece para trabajar. Tel.
646823945
AUXILIAR de enfermería de
Burgos, chico  se ofrece para cui-
dado de enfermos o ancianos,
en hospitales ó en casa, particu-
lar,  con experiencia. Tel.
660187580
AUXILIAR de Enfermería, muy
responsable y con experiencia,
busca trabajo como cuidadora
de niños, ancianos, limpieza en
casas. Tel. 666767880
BURGALÉS 21 años se ofre-
ce para trabajar por las maña-
nas de aprendiz o ayudante en
lo que sea, Sergio. Tel.
692548701. 947488531
BUSCO trabajo como conduc-
tor con carnet C, construcción,
cualquier oficio. Tel. 628845572
BUSCO trabajo en construcción
o lo que sea. Tel. 615592845

BUSCO trabajo en construcción
o lo que sea. Tel. 690066672
BUSCO trabajo en limpieza, cui-
dado de niños, camarera, ayu-
dante de cocina. Tel. 671342110
BUSCO trabajo en limpieza, en
producción en fábricas, construc-
ción, cualquier tipo de trabajo.
Tel. 617653290
BUSCO trabajo en lo que sea,
tengo carnet de conducir, tam-
bién para camión. Tel.
667301224
BUSCO trabajo limpieza ofici-
nas, restaurantes, camarera de
pisos. Tel. 635489088
BUSCO trabajo por las maña-
nas a partir 10:00 horas para tra-
bajo diario de 4 o 6 horas en ca-
sa. Tel. 680382055
BUSCO trabajo por las noches,
cuidando personas mayores o
por las tardes a partir 15:00 ho-
ras en adelante. Tel. 947213972.
638332089
BUSCO trabajo, como electri-
cista, fontanero, construcción.
Con experiencia. Tel. 663410662
BUSCO trabajo, española, bue-
na presencia, mucha experien-
cia en atención al cliente, tres
años en telefonía móvil, gestor
administrativa, busco cualquier
empleo. Tel. 661058754
CHICA21 años, muy responsa-
ble, con papeles en regla, busca
trabajo, como camarera, cuida-
do niños, limpieza bares, casas,
por la mañana con experiencia.
Tel. 947463150. 685207056
CHICA 22 años busca trabajo
como camarera de pisos, en ho-
teles, limpieza, fábricas, todo
tipo de trabajos. Tel. 600420358
CHICA38, responsable, se ofre-
ce para hacer horas en servicio
doméstico, ayudante de cocina,
limpieza de pisos, incorporación
inmediata, me urge trabajar. Tel.
659554446
CHICA Búlgara busca trabajo
de cocinera. Tel. 663549148
CHICA búlgara, busca trabajo
por las tardes, limpieza, cocina,
cuidado de niños. Con experien-
cia. Tel. 646930755
CHICA búlgara, responsable,
busca trabajo por horas para
planchar, limpiar, cocinar, cuidar
niños, personas mayores. Con
experiencia, buenas referencias,
Económico. Ana. Llamar al telé-
fono 677644199
CHICA busca trabajo como ca-
marera, limpieza bares, limpie-
za portales. Tel. 600896688.
653692751
CHICA busca trabajo como in-
terna o externa en cualquier co-
sa. Disponibilidad inmediata. Tel.
610352841
CHICA busca trabajo interna o
externa en cualquier trabajo. Tel.
664737357
CHICAbusca trabajo por las tar-
des de lunes a viernes. Tel.
947222911. 606768671
CHICA Cubana, responsable,
con referencias, se ofrece para
trabajar en labores de hogar, lim-
pieza de cafetería etc. Tel.
679638895
CHICA española se ofrece pa-
ra limpieza de comunidades, ofi-
cinas, producción, recoger niños
colegio, reponedora, llamar ma-
ñana y tarde. Esther. Tel.
697535542
CHICA Española se ofrece pa-
ra trabajar, con experiencia en
atención al cliente, telecomu-
nicaciones, producción, o cual-
quier trabajo busco, seria y res-
ponsable. Buena presencia. Tel.
947239075
CHICA Española, muy respon-
sable, desea trabajar en limpie-
za portales de 6:00 a 15:00 ho-
ras o ayudante de alguna
empresa. Gracias. Llamar al te-
léfono 661116098. 629977892

CHICAestudiante 17 años, muy
responsable, busca trabajo, ca-
marera, por horas, limpieza, cui-
dar niños. Solo tardes. Me ur-
ge trabajar. Llamar después
15:00 horas. Veselka. Llamar al
teléfono 680659647
CHICA joven busca trabajo co-
mo ayudante de cocina, con ex-
periencia,  cuidando niños, per-
sonas mayores, limpieza hogar,
portales, por horas, disponibili-
dad seria y responsable. Tel.
692357713
CHICA joven busca trabajo por
las tardes para bares, planchar,
cuidar niños, con experiencia. Tel.
697767599
CHICA joven desea trabajar en
cuidado niño ó limpieza de bar,
labores hogar, personas mayo-
res. Todo el tiempo, mañana, tar-
de. Tel. 690071199
CHICA joven Española, se ofre-
ce para trabajar como depen-
dienta, camarera, limpiadora,
vendedora de pisos, cuidadora
niños, reparto publicidad. Tel.
655678100
CHICALatina busca trabajo pa-
ra cuidar niños, personas mayo-
res o limpieza. Llamar al telé-
fono 628467516
CHICAParaguaya busco traba-
jo por la tarde de 16:00 a 20:00
horas en limpieza, cuidar abue-
lo. Tel. 627681363
CHICARumana 24 años, busca
trabajo como empleada de ho-
gar, cuidado niños, personas ma-
yores, limpiando, planchando etc.
Tel. 678127270
CHICA Rumana 25 años me
ofrezco para limpieza de hogar,
cuidado niños, plancha, ayudan-
te cocina, tengo permiso de con-
ducir. Tel. 663331089
CHICA rumana 38 años, bus-
ca trabajo en hostelería, emple-
ada de hogar, cuidado niños, per-
sonas mayores. Llamar al
teléfono 687219257
CHICA Rumana 38 años, con
papeles quiere trabajar como pa-
nadera, tengo experiencia y fuer-
za también por horas, limpiar,
planchar, cuidado niños. Tel.
663301870
CHICARumana 41 años, busco
trabajo, de lunes a viernes por la
tarde. Tel. 647133754
CHICA Rumana busca trabajo
urgente por horas, media o jor-
nada completa  en limpieza ho-
gar ó cuidado niños, personas
mayores. Llamar al teléfono
647764204
CHICA rumana busca trabajo
por las tardes, tres ó cuatro ho-
ras. Con papeles. TLlamar al te-
léfono 636159788
CHICA Rumana busco trabajo
para cuidar mayores, por la no-
che, tengo referencia. Llamar
al teléfono 697909176
CHICA Rumana con papeles
busca trabajo para cuidar niños,
ancianos, labores del hogar, lim-
pieza, plancha, por horas o jor-
nada completa. Llamar al telé-
fono 648813323
CHICA rumana de 28 años, bus-
ca trabajo, interna, externa ó por
horas. Cuidado de niños, ancia-
nos, labores del hogar, etc.. Tel.
619658181
CHICA rumana, 30 años, busca
trabajo en hostelería, horario de
8 a 17h. Incluso fines de sema-
na. Tel. 671050562
CHICA RUMANA de 23 años,
busca trabajo como camarera
ó ayudante de cocina, sin ex-
periencia. Tel. 678226438
CHICARumana, sin papeles, Li-
cenciada ciencias jurídicas, ates-
tado en la especialidad artes
plásticas- textiles, curso forma-
ción- ordenadores, permiso con-
ducir tipo B. Se ofrece. Tel.
663338019

CHICA se ofrece para el cuida-
do de personas con minusvalía
también aplicación de masajes
corporales de de relajación y re-
cuperación muscular. Tel.
652544752
CHICA se ofrece para trabajar
por las tardes en limpieza, cui-
dado niños, ancianos, incluido fi-
nes de semana. Tel. 645435003
CHICA trabajadora y responsa-
ble busca trabajo, tengo expe-
riencia y carnet de conducir. Tel.
697665680
CHICO 20 años, busca trabajo
como peón de construcción o
cualquier otro trabajo. Tel.
654738420
CHICO 30 años, busco trabajo
por horas o ayudante de cocina.
Tel. 639753094
CHICO 32 años, de Europa del
Este, busca trabajo como repar-
tidor, preferiblemente no autó-
nomo, con carnet de conducir,
llevando 5 años en Burgos. Tel.
620595930
CHICO34 años, muy serio y tra-
bajador,  busca trabajo en cons-
trucción, peón, pintura, todo ti-
po de trabajos. Tengo
experiencia. Tel. 617711188
CHICO Brasileño muy respon-
sable y sumamente trabajador,
busca trabajo de lo que sea, ten-
go experiencia como albañil. Tel.
619603973
CHICO Brasileño, responsable,
busco trabajo de lo que sea. Tel.
618594835
CHICObusca trabajo como ayu-
dante de cocinero, limpieza, hos-
telería, restaurantes, cafeterías,
ayudante de camarero, solo fi-
nes de semana. Con experien-
cia. Tel. 678331022
CHICObusca trabajo en la cons-
trucción. Tel. 675387086
CHICO BUSCA trabajo, como
ayudante de cocina, limpieza, re-
partidor de propaganda, etc.. Soy
muy serio. Tel. 650246933
CHICOde 24 años busca traba-
jo para construcción, peón u otro
tipo de trabajo, con coche y car-
net.  Tel. 600442180
CHICOEcuatoriano necesita tra-
bajar en la construcción de pe-
ón o lo que sea, con papeles en
regla. Tel. 670936878
CHICO Ecuatoriano se ofrece
para trabajar en la construcción
de limpieza o en cualquier cosa.
Tel. 670936878
CHICO Español 21 años busca
trabajo urgente. Tel. 647522210
CHICOespañol con experiencia
se ofrece para cualquier trabajo
de producción. Tel. 699859551
CHICO joven busca trabajo de
camarero con experiencia y ga-
nas de trabajar. Tel. 618464277
CHICO joven busca trabajo en
construcción o como conductor,
tengo carnet de conducir. Res-
ponsable. Tel. 664404504
CHICO joven busca trabajo en
construcción, con experiencia  y
permiso de conducir, ofrezco se-
riedad. Tel. 617044615
CHICO joven busco trabajo pa-
ra los fines de semana. Tel.
667250907
CHICO joven con experiencia de
reponedor en supermercados,
recepcionista de hotel y en al-
macén se ofrece para trabajar.
Tel. 657409196
CHICO joven se ofrece para cui-
dar gente mayor, guarda, conser-
je o lo que surja. Tel.947041395
CHICO joven, busca trabajo en
los sectores de reponedor, mo-
zo de almacén, cajero y camare-
ro con experiencia en sector hos-
telería. Tel. 615620086
CHICO joven, español, busca
trabajo como soldador, fontane-
ro u otros. Carnet de conducir dis-
ponible. Llamar al teléfono
686695627. 947470944

CHICO Latino busca trabajo en
obra 25 años, muy responsable.
Tel. 947054159
CHICO muy trabajador, busca
trabajo como peón, ayudante de
panadero, carpintero, cualquier
tipo de trabajo serio y responsa-
ble. Tel. 667355046
CHICO responsable con coche
se ofrece para llevar y recoger
niños del cole. Tel. 618464277
CHICORumano 23 años  busco
trabajo en construcción,  o lo que
surja, con permiso de conducir.
Tel. 677302038
CHICORumano 25 años, busco
trabajo como peón de construc-
ción, en tejados, hostelería, res-
taurante, soldador. Sin papeles.
Tel. 610074722
CHICORumano 28 años, busco
trabajo, el fin de semana, en hos-
telería, restaurantes etc, con pa-
peles en regla. Tel. 687219257
CHICO rumano busca trabajo
en construcción como peón. Muy
trabajador, con experiencia.  Tel.
636159788
CHICO Rumano busco trabajo
como albañil, para colocación de
tejados, acostumbrado a todo ti-
po de trabajo duro, con papeles,
con experiencia. Tel. 636160059
CHICO Rumano busco trabajo
como mecánico, para cambiar
neumáticos de coches, tengo
carnet conducr, soldador, peón
construcción etc. Sin papeles.
Tel. 671149872
CHICORumano con carnet con-
ducir, conocimientos de informá-
tica, telecomunicaciones, elec-
tricidad, fontanería busca trabajo
en lo que sea. Tel. 675010166
CHICORumano con papeles en
regla y carnet de conducir B, de-
sea trabajar en construcciones,
fábricas, cualquier cosa. Tel.
617707207
CHICORumano muy serio bus-
ca trabajo para agricultura, cui-
dado animales, lo que sea. Tel.
663645401
CHICORumano muy serio y res-
ponsable, busca trabajo como
peón o cualquier cosa que se
ofrezca. Tel. 637263512
CHICO Rumano responsable
busco trabajo en limpieza,   Tel.
654460225
CHICO Rumano responsable,
busca trabajo en limpieza. Tel.
695362655
CHICO Rumano, 24 años con
experiencia como chofer de ca-
mión y en construcción, busca
trabajo, carnet B, C. 663679330
CHICO Rumano, 24 años, se-
rio y responsable, busca trabajo
en construcción como albañil,
peón, pintor, lo que sea. Tengo
experiencia. Llamar al teléfono
947237198
CHICO Rumano, 43 años, con
experiencia como chófer, carnet
de conducir A,B,C,E busco traba-
jo los sábados.  Llamar al teléfo-
no 647133754
CHICO Rumano, muy serio y
responsable, muy trabajador,
busca trabajo como peón o cual-
quier cosa. Limpieza no importa.
Tel. 661377010
CHICO Rumano, responsable,
busco trabajo en limpieza. Tel.
671254881
CHICO Rumano, serio con pa-
peles y carnet de conducr, se
ofrece para trabajar en cualquier
actividad. (construcción, fábricas,
etc). Tel. 650663403
CHICO trabajador y serio busco
trabajo en panadería, peón, cons-
trucción, lo que sea. Muy urgen-
te. Tel. 615201369
COLOMBIANA se ofrece con
papeles, para trabajar en cuida-
do de personas mayores, niños,
limpieza, con referencias y ofi-
cios varios. Llamar al teléfono
669994918

CON Carnet B, se ofrece chico
Rumano, para trabajar como chó-
fer en Burgos ciudad. Con pape-
les en regla. Tel. 617707207
CONDUCTORCarnet C con ex-
periencia, busca trabajo. Tel.
657807772
CUBANO 31 años, papeles en
regla, se ofrece como camarero.
Tel. 651129393
DOS chicos buscan trabajo en
pladur, construcciones, fábricas,
pintura, todo tipo de trabajos. Tel.
654988581
ECUATORIANAcon mucha ex-
periencia en trabajo limpieza in-
dustrial, cristales, hostelería bus-
ca trabajo, en casas por la
mañana a partir 10:00, cuidan-
do bebés, ancianos etc. Tel.
655677476
ELECTRICISTA dispone tiem-
po libre para hacer chapuzas.
Económico. Tel. 947218306
ESPAÑOLAdiplomada en ma-
gisterio infantil, se ofrece para
llevar niños al colegio ó guarde-
ría, por las mañanas. Tel.
686396401
INGENIEROTécnico Industrial,
realiza planos en Autocad, me-
morias técnicas y memorias de
instalaciones a tiempo parcial.
Tel. 678013065
JOVEN Ecuatoriano responsa-
ble trabajador con experiencia
en carpintería, busca trabajar en
carpintería, construcción o lo que
sea. Urgente. Tel. 686214230
JOVEN Española se ofrece pa-
ra cuidar niños por las tardes,
también fines de semana, eco-
nónmico. Llamar a partir 22 ho-
ras. Tel. 947470124. 653365320
JOVEN marroquí de 32 años
busca trabajo de albañil, cons-
trucción, granja, limpieza, etc.
Con experiencia. Muy serio. Sin
papeles. Tel. 662182987
JOVEN Paraguayo, mayor de
edad, serio y responsable, se
ofrece para trabajos en ferias,
limpieza, cuidado de ancianos,
acompañamientos etc. Tel.
651627300
JOVEN rumano muy serio, bus-
ca cualquier trabajo, Tel.
695703532
MUJER 18 años, con residen-
cia permanente, se ofrece pa-
ra trabajar en fábricas, empre-
sas, producción, auxiliar de
oficina y dependienta.  Llamar al
teléfono 656623257
MUJEREspañola con experien-
cia se ofrece para cuidar per-
sonas mayores, horario flexible.
Tel. 947487790
MUJEREspañola, 36 años, muy
responsable, desea trabajar en
servicio doméstico, cuidado ni-
ños, ancianos, limpieza. tel.
664289150. 607236476
OFICIALde primera, alicatados,
piedras, ladrillos, caravista, con
carnet de conducir. Luis. Tel.
616562685
PINTORPinto su piso. Excelen-
tes acabados, buen precio, se-
riedad. Tel. 675407894
REALIZO trabajos de reformas,
tejados, pintura, parquet, poner
bordillos, baldosas, urbanizar. Tel.
680970259
RUMANAcon referencias, bue-
na imagen, busco trabajo desde
15:00 horas hasta 8:30 horas,
limpieza, plancha, cocina, ayuda
cocina, cuidado niño, personas
mayores. Tel. 637136540. Gra-
cias
RUMANO con papeles, busco
trabajo en empresa como ali-
catador, poner ladrillo o pintu-
ra. Tel. 600793460
SE HACEN pequeños trabajos
en pladur, techos falsos, etc. Tel.
680900835
SE HACEN trabajos de aerogra-
fía, dibujos, decoración, etc. Tel.
637297650

SE OFRECE chica Colombiana
para trabajar en cuidado de ni-
ños, etc oficios varios, horario
disponible, con referencias. Tel.
661272326
SE OFRECE chica para cuidar
de casa ó limpieza, supermerca-
do, reponedora. Dentro de la ciu-
dad de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para limpie-
za, cuidado de niños, personas
mayores, dos horas por la ma-
ñana y fines de semana. Tel.
638072982. 947051251
SE OFRECEchica para planchar
ó limpiar, 2 ó 3 horas por las ma-
ñanas ó por las tardes días alter-
nos. tel. 947207665
SE OFRECEchica para trabajar
de reponedora, cuidar gente ma-
yor, casa, paquetería, dentro ciu-
dad. Tel. 696842389
SE OFRECE chica trabajadora
para trabajar como cocinera, en
bares,  con experiencia. Tel.
617107273
SE OFRECEchica, para recoger
ó llevar niños al colegio, bien me-
diodías o tardes. Tel. 947207665
SE OFRECEchico para trabajar
en construcción o en fábrica de
carretillero, para descargas, Fen-
wis, señalista de carreteras ó ca-
marero. Tel. 650873121, Javier
SE OFRECE conductor camión
ruta internacional. Tel.
635984232
SE OFRECE limpiadora para co-
munidades, bares, oficinas, etc.
Tel. 645449888
SE OFRECEpersona con cono-
cimientos de soldadura y produc-
ción, disponibilidad total de ho-
ras. Tel. 947231251
SE OFRECE señora Búlgara y
responsable para limpiar  cuidar
personas mayores, niños, por las
noches en hospitales también,
Tel. 677644199
SE OFRECEseñora de 50 años,
burgalesa para trabajar por las
tardes, dos días a la semana. Tel.
606213692. 947228858
SE OFRECE señora Española,
responsable para el cuidado de
personas mayores y labores del
hogar. Tel. 649339152
SE realizan transportes con fur-
gonetas y pequeño camió pre-
cios mínimos. Tel. 687757187
SEÑOR con conocimientos de
Artes Marciales da protección y
compañía. Experiencia.  Tel.
637229664
SEÑOR Rumano con papeles
en regla busco trabajo, como tor-
nero y maquinista automático.
Tengo experiencia. Llamar al te-
léfono 697909176
SEÑORse ofrece para  trabajar
como peón de jardinería, alba-
ñil, trabajos en el campo, gana-
dería. Serio y responsable. Tel.
617058680
SEÑOR solo, prejubilado, res-
ponsable, formación superior,
bien educado, cuidaría, acompa-
ñaría día noche persona ancia-
na, enferma, minusválida, cual-
quier horario aceptando
convivencia en vivienda. Tel.
687540948
SEÑORA28 años, busca traba-
jo, con buena experiencia, cui-
dar niños, limpieza, plancha, co-
cinar. Muy responsable. Tel.
619040671
SEÑORA31 años, con papeles
en regla, responsable, busca tra-
bajo para fines de semana. Tel.
616386592
SEÑORA búlgara de 28 años,
busca trabajo en limpieza de ho-
gar,, externa, ayudante de co-
cina, jornada completa, total-
mente libre, con buena
experiencia y papeles. Tel.
628917951
SEÑORA Burgalesa se ofrece
unas horas por las mañanas. Zo-
na centro. Tel. 947213053
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TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados 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



SEÑORA Burgalesa, 46 años,
dispone de las tardes, para cui-
dado de niños o personas mayo-
res también como compañía. Tel.
659059973
SEÑORA busca trabajo como
interna con personas mayores,
niños,  seria y responsable, con
experiencia. Tel. 646365996
SEÑORAbusca trabajo cuidan-
do niños, ancianos, limpieza de
hogar a cualquier hora. Tel.
664513134
SEÑORAbusca trabajo cuidan-
do niños, personas mayores, lim-
pieza hogar, portales, por la no-
ches, disponibilidad trabajar
como interna. Seria y responsa-
ble. Tel. 667355046
SEÑORA busca trabajo de tar-
de y noche, Interna. Tel.
600819766
SEÑORA busca trabajo para
cuidado de niños, personas ma-
yores en casa u hospitales, labo-
res hogar, limpieza planchando,
por las mañanas/ tardes. Tel.
687017640
SEÑORA ecuatoriana 45 años
desea trabajar por las mañana
ó tardes, con experiencia de cui-
dar personas mayores, con refe-
rencias. Papeles en regla. Tel.
669087201
SEÑORAEcuatoriana busca tra-
bajo en labores hogar, cuidado
personas mayores, limpieza etc.
Jornada completa o por horas.
Papeles en regla. Tel. 650419241
SEÑORAEcuatoriana busca tra-
bajo jornada completa ó por ho-
ras, limpieza, cuidado niños, plan-
cha. Tel. 617284947
SEÑORA Ecuatoriana de 45
años, con experiencia con per-
sonas mayores y referencia, bus-
ca como interna. aquí en Burgos,
papeles en regla. Tel. 638091027
SEÑORA ecuatoriana respon-
sable busca trabajo,  cuidar ni-
ños, ancianos, limpiezas, labo-
res de hogar, mañanas, tardes.
Buenas referencia, y papeles en
regla. Tel. 669118674
SEÑORA ecuatoriana respon-
sable, con experiencia, cuida-
do de ancianos, limpiezas, de-
sea trabajar por horas, 10:00 a
15:00 horas, con magnificas re-
ferencias. Tel. 636410441
SEÑORA Ecuatoriana seria y
responsable, busca trabajo co-
mo externa, cuidado niños, an-
cianos, limpieza hogar, ayudan-
te cocina, etc. Tel. 659282477
SEÑORA española 40 se ofre-
ce para trabajar unas horas por
las mañanas en empresa de lim-
pieza ó similar, Tel. 947470752
SEÑORAEspañola de confian-
za y con experiencia, se ofrece
para cuidar personas en el hos-
pital, noches. Tel. 947200737.
677077136
SEÑORA española responsa-
ble y seria en su trabajo, cuida-
ría niños, personas mayores,
plancha, por las tardes de lu-
nes a jueves. Tel. 686578907
SEÑORA Española, con expe-
riencia se ofrece para trabajar
unas horas por las tardes, reco-
ger niños al colegio o cuidado
personas mayores. 627989961
SEÑORAmuy responsable bus-
co trabajo de interna, no impor-
ta pueblos. Tel. 639515446
SEÑORA responsable busca
trabajo por horas, por la maña-
na, a partir 10:00 horas, cuidan-
do niños, limpieza, plancha. Tel.
677326309. 947061003
SEÑORA responsable desea
trabajar en limpieza bares, ofici-
nas, portales, empresas de lim-
pieza,  labores hogar, costura, por
horas o tiempo completo. Ex-
periencia. Papeles en regla. Tel.
616937531
SEÑORA responsable,  se ofre-
ce atender, cuidar, niños,   ancia-
nos, también cuido por las no-
ches en hospitales por las
noches. Llamar Chela. Tel.
696475886. 947421394
SEÑORA Rumana 37 años se-
ria, responsable y con experien-
cia busca trabajo por horas en
plancha, limpieza, cuidado niños,
ayudante de cocina. Tel.
666867890
SEÑORA rumana 37 años, bus-
ca trabajo como ayudante de co-
cina, limpieza de hogar, cuidan-
do niños. Tengo experiencia. Tel.
666867890
SEÑORARumana busca traba-
jo dos días a la semana. Limpie-
za, planchar, con referencias. Tel.
636160059
SEÑORARumana con papeles,
busca trabajo por las tardes a
partir 4-5 horas limpieza, plan-
cha, cuidado niños o dormir la
noche con persona mayor. Tel.
697909175
SEÑORA Rumana seria busca
trabajo por las tardes, con niños,
limpieza, cocina, cuidado perso-
nas mayores. Con experiencia,
buenas referencias. Tel.
667008260
SEÑORA Rumana, con pape-
les, busco trabajo por la tarde
a partir 5- 6. Planchar, limpieza
hogar, cuidando niños, personas
mayores. Tel. 686924090

SEÑORARumano, necesito tra-
bajar 2, 4, 6 horas por la maña-
na en limpieza hogar, plancha,
recoger niños del cole. Tel.
605216733
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en tareas del hogar, sabien-
do cocina española, disponibi-
lidad, las mañanas cobro 8 euros
la hora, papeles en regla.  Tel.
639876694
SEÑORA se ofrece para traba-
jar, fábricas, servicio doméstico,
otros, con coche. Tel. 661179444
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo en panaderías,
hostelería, cuidado personas ma-
yores. Preferiblemente zona Ga-
monal. Con papeles, seriedad.
Tel. 662422311. 600017072
SEÑORITAnecesita trabajar por
horas, llevando niños al cole, re-
cogiéndoles, no importa horario.
Llamar por las mañanas. Incor-
poración inmediata. Tel.
659126626
TÉCNICO en gestión
administrativa, español,
con conocimientos in-
formáticas e Inglés. Se
ofrece. Llamar a los te-
léfonos 661142226.
947272906
TÉCNICO especialista, en su
tiempo libre, revisa y ajusta que-
madores y limpia calderas. Lla-
mar a partir de las 21:00 horas.
Tel. 654756848
URGENTEseñora se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza, cuida-
do ancianos y niños con expe-
riencia. Le urge. Llamar al
teléfono 660295057
URGENTEseñora busca traba-
jo, labores hogar, ayudante coci-
na, empresas de limpieza, cui-
dado niños, ancianos. Disponible,
cualquier horario, cualquier tra-
bajo. Tel. 696847775

TRABAJO 
PROFESIONALES

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

Burgaleses montadores en
telas metálicas, todo tipo de
cerramientos, bloques, mu-
ros, muretes, malla, verja,
puertas, forja y soldadura.
Presupuesto sin compromi-
so. Tel. 636812069. 947042142

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

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

Profesional hace muebles
de baño a medida, diversi-
dad de materiales y diseños.
Tel. 630664763

Se hacen reformas de baños,
cocinas, suelos de gres etc.
Rápidez, seriedad, presu-
puestos sin compromiso. Tel.
947277512. 627382444

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CANCANES vendo, echos a
medida, el modelo que necesi-
te, según el traje, por 50 euros.
Tel. 947272934
CHAQUÉde niño, nuevo, un so-
lo uso, ideal para bodas,  talla de
5 ó 6 años, 120 euros. Tel.
607443047
CHAQUETÓN de Mutón ma-
rrón oscuro. Talla 42-44. Tel.
650901436
DISFRACES para el Carnaval,
vendo económicos de Chino,
princesa, renacentista, kanguro,

Egipcio y hippy, Tel. 947061114.
666859894. 666301898
SE VENDEdos trajes de novia,
colección 2006, talla 38-40, se
regala cancan. Tel. 947206391
SE VENDE vestido de comu-
nión, de niña, año 2006, por 150
euros, regalo complementos. Tel.
696736960
TRAJE comunión vendo, de ni-
ño, marinero, temporada pasa-
da, 100 euros. Regalo todos los
complementos, Tel. 696495202
TRAJE de comunión  de mari-
nero, chaqueta azul marino, pan-
talón blanco, talla 13,  económi-
co. Llamar horas comidas ó
noches. Tel. 947461092
TRAJE de comunión de Almi-
rante chaqueta azul, pantalón
blanco. Impecable. Solo una
puesta. 100 euros. Tel.
639953926
TRAJE de comunión de Almi-
rante talla 11, chaqueta azul y
pantalón blanco, con camisa y
corbata, también zapatos nº 35.
Tel. 947217113. 616806737
TRAJE de comunión marinero
azul marino, talla 14. 75 euros,
vestido de ceremonia para ni-
ña de 12 a 18 meses, con cha-
queta. 36 euros. Tel. 947043549
TRAJE de comunión vendo,
blanco, marinero, talla 9, en per-
fecto estado. Tel. 947272934
TRAJE de comunión, modelo
marinero, color marfil, talla 12,
perfecto estado, económico, Tel.
947278810. 627762581
TRAJE de primera comunión.
Príncipe de Asturias y dos vesti-
dos de niña. Tel. 947240143
TRAJES de comunión vendo,
tallas 8 y 10, precio 80 euros, re-
galo camisa, Llamar al teléfo-
no 947489430
TRAJESseñora nuevos, de pri-
mera calidad, talla 60, precio a
convenir. Puede verlo sin com-
promiso. Tel. 6277218144
TRES abrigos talla 46-48 nue-
vos, sin estrenar. 100 euros los
tres, muy estilosos, cuestión de
verlos. Tel. 947250362
VESTIDOde 1ª comunión color
blanco. Vendo. Llamar al telé-
fono 647569808
VESTIDOde comunión de niño
y niña, precio económico. Tel.
947218647. 629433194
VESTIDO de comunión niña,
año 2006, 150 euros negocia-
bles. Tel. 647813510
VESTIDO de comunión vendo,
muy bonito, con cancán Econó-
mico.  Tel. 620807429
VESTIDO de niña de primera
comunión, muy bonito y econó-
mico. Tel. 947271024.
635563757
VESTIDO de novia falda y cor-
piño, blanco, sin estrenar, a mi-
tad de precio. Talla 44-46. Tel.
626233563
VESTIDO de novia vendo, mo-
delo actual, talla 38, económico.
Tel. 696109920
VESTIDOde Primera comunión
blanco, talla 20, 150 euros, rega-
lo can- can y zapatos usados so-
lo ese día. Tel. 627226224
VESTIDOde primera comunión
con accesorios, vendo. Tel.
665330822
VESTIDOde primera comunión
talla grande, 120 euros, diseño
actual, muy bonito, con cancan
y complementos, perfecto esta-
do. Tel. 609258600. 947460049
VESTIDO novia, muy bonitos,
talla 38 palabra de honor con
motivos rojos y pedrería. Tempo-
rada 2006. Tel. 657321835
VESTIDO y traje  1ª comunión
los dos muy baratos, completa-
mente nuevos. Llamar hasta las
15:00h.Tel. 947209048
VESTIDOSde fiesta, falda y cor-
piño, 60 euros cada uno, talla 42-
44. Tel. 626233563
VESTIDOS de primera comu-
nión, vendo dos por 70 euros ca-
da uno. Uno por 90 euros. Tel.
657059444

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO traje regional de ni-
ña completo, edad 15- 16 años.
Tel. 947277262. 605071590

3.2
BEBES

ARTICULOS bebé/ niño 0 a 3
años. Silla inglesina, saco nórdi-
co,  cuna, trona, edredones, sá-
banas todos los complementos
necesarios para su bebé. Tel.
947279342
ASOCIACIÓNde partos múlti-
ples de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
CAPAZO y silla (Bebe Confort
mod. Elite), como nuevo, rega-
lo burbuja y kit de seguridad pa-

ra coche. Tel. 666616699. Pre-
guntar por Montse
COCHE Inglesina, vendo muy
barato, regalo bañera. Llamar por
las tardes. Llamar al teléfono
658974722
COCHEsilla de niña en buen es-
tado, Bebé Confort completo con
bandeja, sombrilla, bolso, plás-
ticos de lluvia y saco. Barato. Tel.
947225300
COCHECITOBebé, marca Loo-
la, con silla, capazo y portabebés
homologado con todos los acce-
sorios, bolso, sombrilla, burbuja,
azul marino, buen estado. 450
euros. Llamar al teléfono
616923376. 649259502
CUNA y coche de niño vendo,
en buen estado. Llamar al telé-
fono 619935406
DOS elevadores con respaldo
para niños hasta 40 kg de pe-
so para el coche, marca chicco,
nuevas. Llamar de 3 a 5. Tel.
626549549
ROPA juguetes, ropa de cuna,
bañera de bebé, se vende Ja-
ne Pro Generation. (maxi, silla,
capazo), buen precio. Económi-
co. Tel. 676139270
SEÑORA ECUATORIANAne-
cesita que le regalen o comprar
ropa de recién nacido, colchas,
sábanas, ropitas para luego.
Agradecería me llamasen pron-
to. Gracias. Ana. Llamar al te-
léfono 659126626
SILLA de niño de tres ruedas
vendo por 90 euros. Tel.
661925522. 947054123
SILLAde niño marca Nurse ven-
do, poco uso en buen estado. 45
euros. Tel. 947207665
SILLAde paseo de niño peque-
ño nueva y silla de coche de 0
a 3 años, también nueva. Llamar
preferiblemente por la tarde. Tel.
947212576. 666260192
SILLA gemelar Jane Super
Twin, perfecto estado. 200 eu-
ros. Tel. 651132497
SILLA niño y maxicosi, vendo.
Tel. 947275071. 646124791

3.3
MOBILIARIO

ALAZENAmesa redonda de 90
cm extensible y cuatro sillas ta-
pizadas, todo color pino y nuevo.
Llamar tardes. Tel. 947489611
ARMARIO baño bajo, espejo
redondo, regalo rinconera. Mue-
ble macizo con puertas regalo te-
levisión. Tresillo  piel tres plazas,
nuevo, color marrón, ver en C/
Venerables, 4-3ºC
ARMARIO empotrado, cuatro
puertas, con espejos biselados,
color cerezo. Tel. 947213348
CABECERO de Forja de 1,50
con rosetón central, pintado al
óleo. Blanco. Tardes.  Tel.
947212002
CANAPÉde 1.05 a estrenar, fre-
gadero acero inoxidable dos se-
nos con escurreplatos incorpo-
rado, perfecto estado de uso.
Económicos. Tel. 947208820
COLCHAganchillo cama matri-
monio echa mano, con regalo
cortinas. Sin estrenar. Ver en Ve-
nerables, 4-3ºC
COLCHÓN y canapé de 1.50
vendo económicos. Tel.
652359846. 947232719
COMPLETAMENTE nuevos,
modernos, salón comedor, tres
estanterías, una vitrina, mesa
6 sillas, sofá cama,dormitorio ca-
ma 1.56, armario dos cuerpos
acristalado. Tel. 646329051.
947220663
DORMITORIO completo de
matrimonio en madera lacada
en negro, vendo. Tardes. Tel.
947488908
DORMITORIO juvenil en ópti-
mas condiciones, cama, arma-
rio, sinfonier... Buen precio. Tel.
635788906
DORMITORIO juvenil nuevo,
muy económico, sillón polipiel
individual marrón, mesa ordena-
dor sin estrenar. Play Satión 1
y regalo 3 juegos. Llamar al te-
léfono 947489702
DOS colchones, perfecto esta-
do, taquillón de entrada, con za-
patero y espejo de 1.30x0,28, la-
vabo de pie, marca gala, sin
estrenar. Llamar al teléfono
947222522. 947218210
DOS dormitorios juveniles, uno
cama nido, regalo cortinas y

edredones a juego. Vendo por
traslado. Tel. 677922526
DOSmesas comedor redondas,
extensibles, baratas. Tel.
947202813
DOSpuertas con cristal a 50 eu-
ros unidad, armario impecable
400 euros, cómoda con espejo
150, lámparas a 12 euros. Tel.
660320856
INODORO tanque bajo Roca y
lavabo con pie. Tel. 947488377
LITERAS rojas resistentes, ven-
do en perfecto estado.  Tel.
636602874
MÁQUINAde coser Singer, pie-
za de colección con pie, cose per-
fectamente, muy antigua, pre-
ciosa, esta enclaustrada en
mueble de madera. Ocasión. tel.
678325081
MESA estilo castellano haya
maciza 1.60 x .80 170 euros, apa-
rador antiguo con encimera de
mármol y espejo, 170 euros. Tel.
619401528
MESA merendero con bancos,
precio económico. Tel.
609785985
MESA y armario oficina, muy
poco usado y dos carritos para
llevar maletas viajante. Tel.
947222384
MUEBLE comedor, mesa y si-
llas todo de roble, tallado a ma-
no. Tel. 686986037
MUEBLEde salón, 3,50 metros
en varios módulos, buen estado.
Económico. Llamar al teléfono
629482393
MUEBLEde salón, 3x80, mesa
de salón con cuatro sillas, com-
pletamente nuevo, Tel.
947213721. 669601008
MUEBLEmodular de salón, me-
sa baja cristal, dos mesitas y so-
fás de dos y tres plazas. Todo a
buen precio. Tel. 609825250
MUEBLE modular de salón,
vendo económico. Tel.
655820506
MUEBLES de salón vendo de
estilo actual. Como nuevos. Eco-
nómicos. Tel. 676462531
MUEBLES sala por elementos
con cama 2,80x0.50x2,34 con al-
tillos, habitación puente matri-
monio, 2.73m, nido de 90x20 con
láminas. Zapatero 90x32x0,95,
armario. Tel. 947232697
OCHO Puertas de roble, buen
estado. Tel. 629557354
OPORTUNIDAD muebles de
comedor, perfecto estado 2,50 y
2 m de largo. Precio a convenir.
Tel. 947214575
PARA persona enferma vendo
cama elevable, sin usar, econó-
mica. Tel. 947223497
PUERTA blindada. Tel.
676462531
RADIADORES hierro fundido
marca roca último modelo, para
piso de 80 m2. Todo como nue-
vo. Tel. 680797182
SALÓN clásico color caoba,
mueble aparador de 3.0, dos me-
sas rincón de 0,5. Mesa centro
0,5x1,0, tresillo, lámparas techo
y mesas. Tel. 618143656
SE VENDE mueble de salón,
económico, de 2´80. Tel.
947270980 ó 669595611
SOFÁcama de madera más ca-
ma nido junto con somier, coji-
nes sofá a juego. Tel. 947275071.
646124791
SOFÁcama para dos personas,
vendo por traslado. En muy buen
estado. Tel. 947223838
SOFÁde piel rojo oscuro en es-
quina, mesa de centro rendon-
da de mármol blanca, armario 4
cuerpos, regalo pantallas y algu-
na cosa, Tel. 947266040.
625696383
SOFÁ tres plazas, nuevo, ven-
do. Tel. 947481897
SOMIER marca Flex métalico
acero inóxidable,  sin patas,
135x180  en muy buen estado,
se vende, económico. Tel.
947260127
TODO tipo de muebles, electro-
domésticos, lámparas, tv. Llamar
de 14:00 a 17:00 horas. Tel.
649056769
TRES puertas dos con crista-
les y una ciega,  un lavabo de pie,
se daría todo a buen precio, es-
ta sin estrenar.  Tel. 947229623.
659626249
URGEvender sillería antigua de
sofá, dos butacas y 6 sillas, ador-
nos, enseres y lámparas. Tel.
947215019
ZAPATOS de charol negro con
tacón, nº 36 vendo por 20 euros.
Tel. 620132607

MOBILIARIO

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

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ACUMULADOR eléctrico SP
2000 2, con poco uso, vendo,
80x15x70 cm. 160 euros. Tel.
658907663
ARCÓNcongelador marca Ede-
sa clase A, nuevo. Por no uso.
Tel. 615479887
CALDERA atmosférica marca
Chattoteaux GM13-20 RSC, ven-
do, nueva, barata. Llamar al te-
léfono  609952384. 947204689
CALDERA para calefacción de
gasoil de 20.000 Kcal y déposi-
to 500 litros,  también un calen-
tador a gas butano de 10 litros
. Nuevo. Llamar al teléfono
606107839
CALENTADOR de gas, nuevo,
sin estrenar. Marca Corberó, ven-
do por 130 euros. Llamar al telé-
fono  947482949
COCINA calefactora esmalta-
da en blanco, seminueva, frega-
dero acero inoxidable con mue-
ble. Mesa cocina extensible
blanca 1x0.80. Calentador gas
butano. Tel. 947265677
COCINA económica hergón se
vende con termostato, esta prác-
ticamente sin usar. Llamar al te-
léfono 630267675
LAVADORAnueva marca Ecron
digital 6 kg de capacidad por 200
euros. Frigorífico nuevo Indesit,
por 200 euros. Ambos 15 días de
uso. Tel. 677159031
LAVAVAJILLAS de doce cu-
biertos, vendo. Llamar al telé-
fono  660671798
SE VENDEvídeo VHS, Para en-
chufar en casa ó en el coche. Tel.
947470752
TELEVISIÓNde Plasma 43 pul-
gadas, económico. Tel.
947052556. 661519273
TELEVISOR20 y 14 Combo, dvd
Samsung, dos radiadores eléc-
tricos de 10 elementos. Tel.
600222953
TELEVISOR 21”  Sony con te-
letexto con mando a distancia,
vendo nuevo por 80 euros. Tel.
679910117
VENDOcaldera atmosferica, en
buen estado y radiadores de cha-
pa. Se puede vender por sepa-
rado. Tel. 647085023
VIDEO Sony cuatro cables. Tel.
620807475

ELECTRODOMESTICOS

CALDERAde agua, compro pa-
ra calefacción eléctrica, para
agua caliente. Tel. 647278342

3.5
VARIOS

ANDADOR metálico plegable,
vendo, cuatro ruedas, frenos, tie-
ne asiento y maletero. Color mo-
rado. Llamar después de las
19:00 horas. Llamar al teléfono
947211923
CALDERApara calefacción ga-
sóleo. Seminueva. TGK-3BVI Ti-
fell. 600 euros. Llamar al telé-
fono  661925933
COLCHAde ganchillo de cama
1.35, 100 euros. Tel. 610837471
CORTINAScon caídas para ha-
bitación, vendo, 2,70x2,45 alto y
para salón 3.50x2.45 alto. Por
traslado, seminuevas, económi-
cas, regalo rieles. Llamar al te-
léfono  677922526
DOSpersianas de aluminio tér-
mico, madera oscura, 1480x
1500 y 1085x1500, como nue-
vas. 150 euros las dos. Tel.
636232477
ENCERADORAdoméstica ven-
do mitad de su precio como nue-
va. Llamar de 9 a 11 horas. Tel.
947210219
MÁQUINAde coser, licuadora,
cagador de pilas, vendo. Tel.
645449888

Alemán, licenciada en filo-
logía Alemana da clases
particulares de alemán. Tel.
947250290. 627372081

Francés nativo ofrece tra-
ducción- interpretación, cla-
ses particulares de francés,

latín historia literatura Espa-
ñola y Francesa. Llamar al
teléfono 659026945

Licenciada da clases de
ESO, BACH, también Fran-
cés. Tel. 947489528

Licenciada dá clases parti-
culares Latín, Griego, Len-
gua Española, Filosofía. Co-
mentarios de Texto,
literatura, a todos los nive-
les. Económicas. Buenos re-
sultados. Llamar al teléfo-
no 947274252. 667060430

Licenciada en Filología Es-
pañola, da clases particula-
res para E.S.O. y B.A.C.H.
Analisis sintáctico, comen-
tario de texto.... Amplia ex-
periencia. Tel. 617663758

Matemáticas, contabilidad,
estadística, economía, cla-
ses particulares, con expe-
riencia. Tel. 630315371

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

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

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

Se imparten clases de apo-
yo, a domicilio, para educa-
ción primaria, E.S.O y Bach.
Todas las asignaturas. Tel.
670489461

Técnico ofimático imparte
clases de windows, office e
internet. Tel. 616512710

Traducciones y clases Ale-
mán y Polaco en grupos pe-
queños o individual con chi-

ca bilingüe. Tel. 671226352

Universitaria con experien-
cia y buenos resultados da
clases particulares a alum-
nos de primaria y ESO. In-
glés, Francés, matemáticas,
etc. Tel. 625679106

ENSEÑANZA

NECESITOalguien que me en-
señe conocimientos esenciales
para navegar por internet y
aprender a ilustrar textos con
el ordenador. Tel. 947216458.
652050704

ENSEÑANZA

GRAN enciclopedia Larousse,
24 tomos más 4 atlas. Lectum
juvenil, 13 tomos. Tel. 650553035
TEMARIOSvendo para la opo-
sición de auxilar de biblioteca,
muy económicos. Tel.
947061114. 666859894

B.M140 banco multifunción pa-
ra muscular pecho, biceps, pier-
nas, reducción, tamaño, barra
y disco a estrenar. Vendo por ir-
me fuera del pais. Tel.
619179842
BICICLETA de carretera, cam-
bios en el manillar en perfecto
estado y económica. Tel.
947471186
BICICLETA de montaña 18 ve-
locidades más extras, por 60 eu-
ros. Casco de moto de carrete-
ra. Nuevo. Tel. 947483469
BICICLETA de montaña, como
nueva, económica. Tel.
947451012
BICICLETA de paseo de seño-
ra como nueva vendo a mitad de
su precio. Llamar de 9 a 11 ho-
ras. Tel. 947210219
BOTAS de esquiar en buen es-
tado, vendo, económicas. Tel.
947213418
BOTAS de montaña y zapatos
a estrenar. Económicos. Tel.
661419985
COLECCIÓNMazinger Zeta en
dvd, 222 episodios recopilados
en 25 discos. 250 euros. Tel.
647253944
JUEGOSde Magia. Vendo. Tel.
947480551
MOCHILAAdiddas grande con
ruedas por 30 euros, polar mar-
ca Fox talla Xl, nuevo, 20 euros.
Tel. 669999524
OCASIÓNvendo bicicleta Mar-
ca BH (Over-x), con amortigua-
ción y cambios. 2 meses uso, 179
euros. Ahorrate 115 euros. Nue-
va vale 285 euros. Tel.
609791303
OPORTUNIDAD para aprove-
char, niña de 10 años vende su
bicicleta BU (Over-X), regalo co-
munión no conforme. 2 meses
uso. 170 euros. Tel. 609791303
PIRATEOPlay Station 2 sin chip,
todos los modelos,  sin perder
garantías, económico. Tel.
616300715
PRECIOSAsilla de montar a ca-
ballo mejicana, toda de cuero.  A
estrenar. Tel. 678694790

Quiromasajista profesional,
sesiones de quiromasaje  a
domicilio, en camilla, masa-
je deportivo y terapéutico, to-
da clase de dolencias mus-
culares, contracturas,
tirones, etc, recuperación
movilidad articular. Tel.
651651302

SCALEXTRICcon complemen-
tos, muy completo y económico.
Tel. 622015967
TERAPEUTA masajes y quiro-
praxia, para relajar y descontrac-
turar zonas muy afectadas. Un
buen masaje aliviará también
dolor de cabeza. Llamar al te-
léfono  600200478

DEPORTES-OCIO

ME voy al Maratón de Nueva
York del 2007. Busco persona pa-
ra compartir la habitación me das
un toque y te digo. Tel.
620441198
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CLASIFICADOS

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés
(máximo 3 alumnos por aula)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

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



CABALLOenano 70 cm altura,
ideal animal de compañía, muy
bonito. Tel. 600786794
CACHORROS de dos meses
vendo. Preguntar por Daniel Mo-
reno. Tardes. Modúbar de San
Cribrian
CACHORROS DEPastor Belga
y otros cachorros preciosos, es-
tán en la protectora esperando
que les adopten. Eres su oportu-
nidad. Tel. 947160148 De 12 a 2
CANARIAS y canarios vendo,
del 2006, rojo nevados, rojos mo-
saico, blancos, amarillos y pin-
tos. Tel. 636928803
COLMENASmodelo industrial
y perfección vendo. Tel.
947262345. 947384188
COMPRO derechos de cereal.
Zona Bureba. Tel. 666813033
COSECHADORA 4,80 de cor-
te, picador, bandejas de girasol,
aire, cabina redonda, Modelo
Fiatagri Laverda 3.600. 4 millo-
nes negociables. Tel. 639074975
COSECHADORA Jhon Deere
630 con cabina, empacadora
Batlle super 162, barra corte su-
perior, 100 tubos riego con 25 tri-
neos de 25 m de goma. Tel.
655553996
CRIADORde canarios vende ca-
narios y canarias de varios colo-
res, mixtos de jilguero,  periqui-
tos y jaulas para críar, jovenes
del año. Tel. 947040336 ó
609460440
CULTIVADORde cuatro metros,
Chisel con rastrilla. Económico.
Tel. 639028239
DOSperros muy económicos por
jubilación. Hispanier cuatro años,
cazando y cobrando. Setter cin-
co meses iniciado en la caza, va-
cunados, desparasitados. Tel.
696631499
EMPACADORAde fardo gran-
de, New Holland, modelo BB940
, cuatro campañas,  Buen esta-
do y precio. Tel. 639028239.
947451141
ESQUILADORAvendo 220-240
watios. Tel. 696109920
FAISANESplateados e incuba-
dora Masalles, 60 huevos ga-
llina. Tel. 646723523
GRUPO de presión  Grundfos
con presostato, manometro y co-
dos de unión, perfecto estado.
Tel. 680135213
LABRADORperro guía ciegos,
preciosos cachorros dorados,  ex-
celente línea de sangre, vacuna-
dos, ideales niños y personas
mayores, seriedad, Tel.
677735225. Mediodías y noches
MATURANA Seleccionadora
de patatas, 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
MOTObomba marca Diter mo-
delo 302-2 de 32 c.v. recién re-
parada. Económica. Vendo. Tel.
610502787
MOTOCULTOR 14 HP diesel
y aperos, vendo. Tel. 947260508
PASTORES Alemanes, impre-
sionantes cachorros, excelente
pedigree, lineas puras alemanas,
insobornables guardando, no-
bles y cariñosos en familia. Se-
riedad. Tel. 677735225
PERSONAcon hurones se ofre-
ce para ir a vacunar conejos con
sus hurones. Tel. 630790989
PITbull hembras y machos pre-
ciosos, vendo por 100 y 150 eu-
ros. Tel. 678552160
PODENCOSde tamaña peque-
ño y mediano, muy económicos.
Tel. 649533287
POLLOS y pollas kikas. Vendo.
Tel. 947489528
POR NO poder atender regalo
Samoyedo, a persona responsa-
ble, un año edad. Tel. 947052500
PROTECTORA de animales,
necesitamos voluntarios que nos
ayuden con los animales que re-
cogemos, pasearles, acariciar-
les, darles de comer. Ctra. Quin-
tanadueñas km. 2.8. Tel.
947274523
PROTECTORAde animales, si
quieres adoptar una mascota,
ven a vernos, tenemos muchos
perros y gatos que necesitan una
oportunidad. Ctra. Quintanadue-
ñas Km. 2.8. Tel. 947274523
QUIÉRES adoptar un perrito ó
gatito? en la protectora de ani-
males, hay muchas mascotas es-
perando un hogar. Te necesitan.
Tel. 947274523
QUIERESun perro? En la perre-
ra municipal encontrarás lo que
buscas, le salvarás la vida.
www.serviciossemat.com. Lla-
mar de 10:00 a 11:00 horas. Tel.
947262647
REGALO gatita de dos años  y
medio por no poder atender, ra-
za común. Tel. 619933985
REGALO perro Husky de 8 me-

ses por no poder atender a per-
sonas que lo cuiden y lo traten
bien. Tel. 947052368
REGALO perro por no poder
atender cruce Hispanier Bretón,
un año, muy cariñoso, todas las
vacunas, microchip. Tel.
615618293. Tardes
SE REGALAperrita raza peque-
ña, acostumbrada a casa, bien
enseñada, para personas que la
cuiden. Tel. 649179706
SETTER Gordons, perra de 7
meses cazando bien, 300 euros,
también cambiaría por Setter Ir-
landesa, Braco en las mismas
condiciones. Tel. 947267703.
696402833
SOY un Yorkshire Terrier y bus-
co novia de mi misma raza. Si es-
tas interesada llámame. Tel.
649339152
VENDO 500 tejas viejas y eco-
nómicas. Tel. 610502787

Vendo madera en rollo. Tel.
947171278

YEGÜA raza Pía. Llamar prefe-
rentemente tardes.  Llamar al te-
léfono  947211100. 661925537
YORKSHAIRE Terrier vendo,
nacidos el 22 de diciembre 2006.
Tel. 627585921. 687812515

CAMPO-ANIMALES

COMPRO derechos de fincas
rústicas. Llamar al teléfono
47210270. 635651302
COMPROdos pavos reales, un
gallo castellano. Tel. 629100209
NUECES se compran. Tel.
636742501. 947484216

CAMPO-ANIMALES

DESEO me arrienden sobre 10
hectáreas de tierras no cultiva-
bles, perdidas (ej.Pastos, arbo-
litos) pago 60 euros/ hectárea al
año. Tel. 660370814
DOS tanques de leche, seminue-
vos, vendo. Llamar al teléfono
630833315
MÁQUINA de siembra direc-
ta marca Sola con poco uso. Tel.
680572788
PICADOR paja Agrator 1,95
mts, casi nuevo, Keverland 3 ver-
tederas reversibles, cosechado-
ra Claas Dominator 4,30 corte,
impecable. 4.000 horas, Mejor
verla. Tel. 616846705
TIERRA vegetal  tratada y cri-
bada vendo, sacas de metro y
medio cúbico o a granel, ideal
para todo tipo de jardinería. Tel.
615988734

ALTAVOCESTensions X Xenon
5.1 para Pc y consola, 120 euros.
tel. 653709605
CHICORumano con papeles en
regla carnet conducir B, desea
trabajar en comunicaciones, in-
formática, paso todo tipo de tra-
bajos a ordenador. Experiencia
20 años. Llamar al teléfono
617707207

Diseño páginas web, lo-
gos, precio muy económi-
cos, con calidad profesio-
nal. Visita mi web.
www.marxmontdesigns.c
om o escribemé a.
M a i l @ M a r x m o n t d e -
signs.com. Tu diseñadora
burgalesa. Llamar al telé-
fono  947236048

DOSpentium III, 256 MB, 10 Gb,
disco duro, procesadores a 450
Mhz y 550 Mhz, 120 euros y 140
euros. Tel. 645750726
DVDs y CD´s  Verbatin  en tarri-
nas de 25 precio 12 y 8 euros res-
pectivamente. Tel. 636039965
ECONÓMICO vendo ordena-
dor, con 800 Mhz ,20 Gb, 126
RAM. Impresora, monitor, tecla-
do, ratón y escáner. tel.
649533288
GAMEBoys Advance, SP con 7
juegos y game boys Avdance
pop, Frank. Llamar tardes. Tel.
947225895
GRABO juegos de play 2 y pe-
lículas de dvd, también pirateo
play station 2. Tel. 638223944
MANTENIMIENTO y repara-
ción de ordenadores a domicilio.
Tel. 656569958
MEMORYstick pro duo de 26B
para psp, vendo nuevas, en su
caja. Es la high speed. 50 euros.
También de 46B. Tel. 636200468

MOTOROLAZ3 vendo por 150
euros. Liberado. Llamar al telé-
fono  635429071
MP4 marca Ipood, nuevo con
embalaje. Llamar al teléfono
665981312
ORDENADORcompleto AMD,
3000 Mhx, 256 ram, 40 disco du-
ro, grabadora, windows xp, offi-
ce xp, antivirus, monitor 15”, te-
clado, ratón. Llamar al teléfono
667670689
PASO cintas vídeo a dvd. Todo
tipo de cintas, bodas, comunio-
nes, conciertos. 6 Euros por cin-
ta. Tel. 636039965
PDA HP serie 6.500 con GPS y
teléfono, cámara, a estrenar. Tel.
630684395
PENTIUM III, 450 mhz, 128
Ram, Hd 13 GB, DVD,  graba-
dora, sin disquetera, windows
xp, regalo periféricos, 150 euros.
Llamar 16:00 horas . Tel.
679896102
PIRATEO Play Station 2 extra-
fina a muy  buen precio. Tel.
696211092
PSP nueva a estrenar con fac-
tura, por regalo de empresa. Tel.
655018329. Sergio
PSPValue pack, 130 euros. Ven-
do. Tel. 605444960
SE ARREGLANordenadores y
se instalan ADSL. Tel.
616175245. 664323530
SE ARREGLANordenadores y
se venden de segunda mano
también, toda clase de piezas.
Llamar al teléfono   661353809.
947221725
SE liberan móviles de todas las
marcas y se arreglan pantallas
estropeadas. Llamar al teléfono
616175245
SE OFRECEpersona para repa-
rar y configurar ordenadores per-
sonales. Llamar al teléfono
699607887
SIEMENSF55 libre con blue to-
oth y Nokia 6100 libre. Tel.
665981312
SONY Erickson K608 i 3 G, vi-
deollamadas, blue tooth, radio,
grabadora, cámara. vendo. Tel.
659487770
TARJETAde memoria para PSP,
4 Gb, Sony. Nueva. Tel.
635586030
TARJETAde memoria Sony pa-
ra Psp, de 2 Gb, 50 euros y de
4 Gb 80 euros. Llamar al telé-
fono  690644980
TARJETA para conexión a Wi-
fi vendo muy barata. Tel.
630956666
TELÉFONO Nokia 6030 Voda-
fone, a estrenar, con embalaje
original, 50 euros. Llamar al te-
léfono  627974250
TELÉFONO Pda, modelo Treo
650 de Palm, nuevo a estrenar y
liberalizado. Llamar al teléfono
947217166
VENDOmáquina de escribir Oli-
vetti Lettera E 555. S.P. Eléctrica.
Como nueva. Vendo a mitad de
su precio. Llamar de 9 a 11 ho-
ras Tel. 947210219

INFORMÁTICA

REPARO ordenadores a domi-
cilio, software, hardware,  cual-
quier día, cualquier hora. Econó-
mico. Tel. 652796122

INFORMÁTICA

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

ACORDEÓN de 60 bajos nue-
va, marca Delicias.  Tel.
947269667
AMPLIFICADOR Behringer y
bajo Ibañez. Prácticamente nue-
vos. Vendo. Tel. 659990498

Bodas, armonizamos tu ce-
remonia nupcial con violín,
órgano y  soprano. Profesio-
nales con muchos años de
experiencia. Tel. 679331416

DVD Home cinema vendo, 500
watios de potencia, 5 altavoces.
140 euros. Llamar al teléfono
635563834
ENCODERGrup de Rock busca
cantante. Tel. 646222618. Juan-
pe. 699491737 (Panter
EQUIPO completo, vendo pa-

ra orquesta, sonido 10.000 w, lu-
ces 40.000 w, económico. Tel.
619401707
FLAUTA Travesera vendo con
estuche y numerosos métodos
prácticos de aprendizaje, con li-
bros y cd´s, todo por solo 240 eu-
ros. Llamar al teléfono
695778611
ORGANO eléctronico, dos te-
clados, cascos y banco. Vendo.
Tel. 629418230

Se dan clases de batería
iniciación y nivel medio,
precio económico. Tel.
656463510. 947224284

Se dan clases de iniciación
de bajo. Precio económico.
Tel. 696945476

SE vende órgano electrónico,
dos teclado , sonido 20 instru-
mentos, en perfecto estado. Tel.
947206391
VENDOdos platos technics co-
mo nuevos, Llamar al teléfono
677737777

MÚSICA

CHICA CANTANTEbusco. Tel.
659081858
COMPRO música heavy en cd
y lp también lp´s de cualquier es-
tilo, por lotes. Interesados llamar
por la tarde. Tel. 630267675

ASPIRADOR soplador a gaso-
lina, nuevo, sin desembalar, so-
lo 100 euros. Tel. 645214656
CALDERAde leña residuos, etc,
precio de desguace. Tel.
658127983
CUATRO planchas metálicas,
térmicas 3.50x1 ideal para hacer
caseta de jardín. Tel. 626958246
DOS ruedas vendo con 500 km
de uso, nuevas, en 20 euros. Me-
didas 165x70. Llamar al teléfo-
no   947238719
EXTRAVIADA cámara digital
Pentax Optio. Plateada, funda
gafas marrón clara con fotos de
cena. Celebración fiesta cristal,
urge recuperar. Se recompensa-
rá. paramopop@yahoo.es. Tel.
947219013
FOTOCOPIADORA y fax ven-
do. Tel. 658127983
GENERADOR Honda, por 360
euros. Llamar al teléfono
658127983. 947261307
GRÚA para levantar enfermos,
nueva, vendo, cuatro días de uso.
Económica. Tel. 947214625
HERRAMIENTA de albañil,
vendo  por jubilación, grúa, cha-
pas de pilares, puntales. etc. Tel.
647566344
LA PERSONA que haya reco-
gido un bolso tipo mochila por la
zona de Gamonal, le agradece-
ría me devolviera por lo menos
los documentos. Gracias. Llamar
a los teléfonos 947485625.
627771143
MÁQUINA de escribir olivetti.
Tel. 606047064
MÁQUINAde tabaco Azkoyen
como nueva, 16 canales, mode-
lo N74 Vendo. Llamar al teléfo-
no  616142534
MÁSCARApara soldar vendo,
automática, totalmente nueva,
Tel. 635586030
MOBILIARIO de tienda de ro-
pa incluido maniquíes y registra-
dora. Tel. 647813510
NOVELAS románticas, Blanca,
Jazmín, Julia. Tel. 617023084.
Jose
OLVIDADOTacata en C/ Eladio
Perlado, frente al nº 26 se ruega
a la persona que lo encontró lla-
me al Llamar al teléfono
630362425
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 24 eu-
ros unidad. Llamar al teléfono
656822240
PIEDRA600x300x30 pulida, pa-
let y medio, precio a convenir. Tel.
658127983. 947261307
PLANCHAeléctrica marca Re-
pagas 90x56, 9kw, modelo E-95.
Tel. 616142534
POR TRASLADOvendo herra-
mientas de huerta, tablas, hie-
rros... ideal chatarrería. Tel.
686709723
SE SECAN flores y ramos de
flores, de novia etc. Tel.
675950691
SEvende miel de Brezo y Mil flo-
res casero. Llamar al teléfono
680572788
SOLARIUMhorizontal de 26 tu-
bos nuevos, con lámpara facial

incorporada. 600 euros. Tel.
609763544
VENDO piedra de derribo lim-
pia y buena. 200.000 kilos caliza
y buena. Tel. 647566344
VENDO puntos. Llamar a par-
tir 21:00 horas. Llamar al teléfo-
no  654756848
VENDO tres ventiladores de te-
cho en acero inoxidable, de di-
seño, con regulador de veloci-
dad. Llamar al teléfono
630362425
VITRINA expositora, carnice-
ríca, charcutería, 3,70 metros lar-
ga, cristales curvos y abatibles,
encimeras mármol, motor, agua.
Tel. 947487969
VITRINAS nuevas, para expo-
sitor de comercio. Vendo. Tel.
947268622

VARIOS

CAPITÁN Trueno compro, Ja-
bato, hazañas bélicas, Roberto
Alcazar, Hombre enmascarado.
Motadelo fantástico y colección
novelas Oeste, Jazmin y joyas li-
terarias. Albunes. Tel. 947269667
COMPRO caja Ritmo. Tel.
947480551
COMPRO libros antiguos y mo-
dernos escepto de texto. Tam-
bién colecciones de cromos y te-
beos. Tel. 686404515. Llamar
tardes
DESEO comprar empresa pe-
queña con ingresos demostra-
bles. Tel. 617340830
SE BUSCA vestido juvenil ma-
rrón estampado perdido en la
mañana del 13 en zona Residen-
cia Sanitaria. Se recompensa-
rá económicamente Llamar Tel.
606213697

VARIOS

1.950euros, Daewoo Nexia, año
97, como nuevo, un dueño, ver-
de. 93.000 kms reales, alto ga-
ma, cuatro elevalunas, radio,
asistida, perfecto funcionamien-
to.  Tel. 666642935

2.950 euros, Ford Fiesta Diesel
´98, plata, asistida. centralizado,
motor cambiado, garantizado,
distribución, aceites, filtros, to-
do nuevo. Bajisimo consumo, fá-
cil conducción- aparcamiento.
Ruedas nuevas. Llamar al telé-
fono  615242040
A CUALQUIER precio vendo
despiece de Hinday Coupé, mo-
tor, 50.000 km y muchas cosas
más. Llamar al teléfono
658127983. 658127983
A-3. 1.8 año 2000, 85.000 kms,
particular. 8.400 euros.  Esther.
609208174
A-4 1.9 TDi 130 cv, navegador,
control de velocidad,  equipo Bo-
se. Pack luces, volante multifun-
ción 94.000 km reales. 2001.
Siempre garaje.  Llamar al te-
léfono   699953886
ALFA147 distintive 120 cv, 8 air-
bags, control de velocidad, cli-
matizador bizona, ordenador.
60.000 km. Impecable y econó-
mico. Tel. 625318704
ALFA Romeo  en buen estado.
90.000 km. Precio económico,
con opción de barras y baúl. Tel.
947220005
ALFA Romeo 75 1.6 IE con en-
ganche, muy buen estado. 950
euros. Tel. 661925933
AUDI 90 2.2 vendo, buen esta-
do, económico. Tel. 636974685
AUDIA-1 1.9  Tdi, año 98, buen
estado. 8.400  euros, Tel.
630861444
AUDI A-4, 1.8 125 cv, buen es-
tado, siempre garaje, recién re-
visado, extras. BU-90...-V. Jorge.
Tel. 625585017
AUDI A-4, 1.9 Tdi, 110 cv, año
98, azul metalizado, alerón, llan-
tas,  radio cd Alpine, climatiza-
dor, madera, ordenador, 6.500
euros. Tel. 646754724
AUDIA-4. Tracción total. Motor

1.900 Tdi, diesel, alarma, llan-
tas, alerones, 150.000 km. 8
años, muy bonito. Tel.
947232230. 947040760
AUDI A-6 2.5 Tdi. 150 cv, die-
sel, navegación, tv. Cambio trip-
tronic, sensores aparcamien-
to, llantas, volante multifunción,
cllima, Tel. 947057661
AUDI A-6, 2.5 Tdi, multitronic,
6 velocidades, 163 cv, año 2003,
76.500 km. Muchos extras. Dvd,
navegador, alarma, etc. Tel.
609419323. A partir 15 Horas
AUDI TT particular,  único en
Burgos, oportunidad, como nue-
vo, espectacular, revisión Au-
di, con todos los extras y kit de
carrocería Rieger al completo.
Tel. 654925760
BMW 318 118 cv, año 2000,
85.000 km, volante funcional,
cuero gris, clima digital, carga-
dor cd´s, 6 airbags, cuatro ele-
valunas, llantas, antinieblas. Tel.

686718515
BMW 320 D Nacional, año 99,
150.000 km reales. 11.000 eu-
ros. Tel. 609763544
BMW 330 turbo diesel, llanta
17, triptronic, climatizador, con-
trol de velocidad, cargador 6 cd,
negro. Muy interesante. Tel.
664068203
BMW520 inyección. 3.500 eu-
ros. Buen estado. Tel. 659476271
BMW M3,, 321 cv, año 1997,
112.000 km. Perfecto estado.
1.800 euros. Tel. 687645713
BMW R-100-R moto clásica,
año 94, perfecto estado, pues-
ta a punto, completa, maletas de
regalo. Ocasión. Llamar al telé-
fono   639810820
C2 VTR vendo automático. To-
dos los extras. Tel. 647534645
CITROËN AX Diesel, impeca-
ble, por poco dinero, Tel.
947218700
CITROËNAX gasolina, ideal ciu-
dad, 400 euros. Tel. 947229238
CITROËNBerlingo en muy buen
estado, siempre en garaje. Tel.
680404973
CITROËNC-15 R1300, buen es-
tado de chapa y motor, Llamar al
teléfono  947233013
CITROËN C15 RD, recién cam-
biado filtos, aceites, cuatro rue-
das nuevas, 5 plazas, muy bien
cuidado. 2.000 euros. Tel.
666074771
CITRÖENC3 Collection octubre
2006, 1.400 diesel, Llamar al te-
léfono  600786794
CITROËNC3, se vende. Llamar
al teléfono   649920456
CITROËN C8, monovolumen
Hdi 2.2 130 cv, e.e. d.a. c.c. c.d.
a.a. 8 plazas con enganche, per-
fecto estado. 21.000 euros. Tel.
630362425
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 PICASSO2000 HDI,
año 2000, 107.000 km. Buen es-
tado. 8.900 euros. Tel.
649482559
CITROËNSxara 1.6 16v, (2001)
5 puertas, gasolina, 110 cv,
81.000 km. Abs, a.a. c.c. e.e. fa-
ros antinieblas, color rojo. Per-
fecto estado. 5.500 euros. Tel.
629222942
CITROËN Sxara 1.6i 170.000
km, d.a c.c. e.e. abs,  radio cd,
airbag, abs, revisión reciente, po-
sibilidad equipo música, lunas
tintadas. 2.500 euros. Tel.
658139012
CITROËNXsara 2.0 Hdi, extras,
c.c. e.e. d.a 4 airbags, espejos
eléctricos, 108.000 km, muy bien
cuidado, último modelo. 5.350
euros. Tel. 667883802
CITRÖEN Xsara Picasso Hdi,
año 01, climatizador, c.c. e.e. etc.
Económico. Precio negociable.
Tel. 676139279
CITROËN ZX 1.4i, 5 puertas,
matricula BU-...-S, 1.200 euros.
Tel. 645043388
CITROËN ZX 1900 TD B-...-W
110 km. d.a. c.c. e.e. perfecto es-
tado. 2.800 euros. Tel.
686306045
CLIO Bu....O, 40.000 km, impe-
cable, garaje, sin d.a, economi-
co. Te. 699483106, 947200303 ,
947270561
DAEWOO Lanos, coche lindo,
rojo, motor impecable, muy eco-
nómico, bien equipado. 2.200 eu-
ros. Tel. 617004159
FIAT Bravo BU-...-y. 1.600, tres
puertas, todos los extras,  muy
buena ocasión.  Llamar al telé-
fono  626307938
FIATBravo negro, 1.900 TD 100
cv, llantas momo, c.c, climati-
zador, suspensión Konen regula-
ble, barra estabilizadora, lunas
tintadas.  Buen estado. 5.000 eu-
ros. Tel. 615300718

FIAT Cinquecento vendo muy
barato, 10 años, pocos km. Tel.
947210038
FIATCroma, d.a. a.a. e.e. c.c. ra-
diocassette, muy buen estado.
Ruedas y frenos nuevos. 1.500
euros. Tel. 628153275
FIAT punto 1.9 diesel, 6 años,
negro. 2.900 euros. Llamar tar-
des. Tel. 637468810
FIAT Punto TDS. e.e. c.c. d.a.
muy poco consumo. Tel.
637709777
FIATUno diesel, mínimo consu-
mo, guardado en local, perfec-
to estado. Tel. 609522434
FORD Courier 1.800 turbo die-
sel, 70.000 km en buen estado.
Tel. 630616867
FORD Escort 1.8 TD blanco, 5
puertas, bien cuidado, como nue-
vo, siempre en garaje llamar de
9 a 11 horas. Llamar al teléfo-
no  947210219
FORD Escort 1.800 Td 114.500
km, todas las revisiones en con-
cesionario oficial. Siempre en ga-
raje. 3.000 euros. BU-...-V. Tel.
669469199
FORD Escort,  1.8 turbo diesel,
d.a. e.e. a.a. c.c. 8 años, 4.000
euros. Tuneado. Llamar al telé-
fono  635687437
FORD Fiesta 1.800 diesel, 5
puertas, poco consumo, suspen-
sión y frenos nuevos. ITV pasa-
da, 1.200 euros. Tel. 686678035.
685863468
FORDFocus 1.800 Tdi, buen es-
tado, pocos km. BU-...-Y. e.e. d.a.
a.a. c.c.  Tel. 636150167
FORD Mondeo, gasolina, año
95, a.a. todos los extras, buen
estado. 1.100 euros. Tel.
626537332
FORD Orión BU-...-J circulan-
do o para piezas. 300 euros ne-
gociables. Tel. 678604451
FORD Orión, perfecto estado.
100.000 km Itv recién pasada,
mejor ver. 900 euros. Tel.
677633671
FORDProbe 24v6, último mode-
lo, todos los extras, muy cuida-
do. 4.500 euros. Tel. 617901532
FORD Sierra 2.0 i d.a. a.a. e.e.
c.c. etc. Tel. 653371806

Furgonea Boxer 2.500 D, co-
lor blanca, ruedas nuevas,
bateria, kid de embrague,
ITV, todo al día. 180.000 kms.
Enganche homologado por
3.000 euros. Tel. 636812069.
947042142

FURGONETA Citroën Jumpy
turbo diesel, acristalada,  Extras.
c.c. a.a. d.a perfecto estado. Sin
trampas, ruedas nuevas, 101.000
km, 6.300 euros negociables. Ta-
maño mediano. Tel. 616470817
FURGONETAPartner 1.9 D. Se
vende. Tel. 606047064
FURGONETA Renault Express
vendo en perfecto estado. 750
euros. Tel. 669381486
GOLF1.400 CL, muy buen esta-
do con llantas y económico. Tel.
696973525
GOLF GTi año 94, tres puertas,
blanco, a.a. e.e. c.c. Abs, d.a. or-
denador, cargador 12 cd´s. 2.000
euros. Tel. 605978699
GOLF GTi, año 89. 121.000 km.
Bien cuidado. a.a. e.e. c.c. or-
denador de abordo. Un capricho.
3.000 euros negociables. Tel.
628455375
GOLF GTTi año 97, ruedas, fre-
nos, chapa, pintura, perfecto es-
tado. Tel. 610925458
HONDACBR 1.100 xx 02/2003.
Negra. 20.000 km. Con tres ma-
letas. Tel. 666928428
HONDA CBR 600 F, año 2004,
totalmente original y muy cuida-
da. Mejor ver. Tel. 659913833
HONDACRF 450 R cross matri-
culable, vendo en buen estado.
3.600 euros. Jose. Tel.
650754261
HONDA CRM 125- R-99 ma-
triculada, ITV, perfecto estado.
Excelente oportunidad. 2.000 eu-
ros. Tel. 649084345
HYUNDAI Coupé, 1.6 16v. BU-
...-Y. 83.000 km. 4.800 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
680900835
HYUNDAICoupé, 7 años, 4.200
euros. Todos los extras. Tel.
661419985
HYUNDAI Lantra GLS 1.6 114
cv, 126.000 km año 1996, buen
estado, pasadas todas las revi-
siones. 1.800 euros. Tel.
606319929
IVECOcamión frigorífico, hasta
3.500 kg, muy buen estado, mu-
chas mejoras. Llamar tardes. Tel.
656547232
JEEP GRAN Cherokee, 2700
CRD, 163 c.v., 4 años. Todas las
revisiones, en garaje, por com-
prar otro vehículo. Tel.
606413056
LANCIAK 2.4 TD vendo econó-
mico. Tel. 606166720
LANCIA Ypsilon 1.1 vendo, im-
pecable, económico. Año 1999.
Tel. 652026009
LAND Rover 109 Especial, con
enganche y baca, ITV recién pa-
sada, modelo largo, regalo re-
molque de 2x1.80, con lona. To-
do 1.500 euros. Llamar al
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MERCEDES C220 Cdi, clima-
tizador, llantas, cuatro airbags,
retrovisor eléctrico, c.c. e.e. cua-
tro ruedas con llantas. 160.000
km. Año 98. Buen estado. Tel.
687189510. 657930840
MERCEDES C270 CDI vendo,
impecable, económico, garantía.
Tel. 686955351
MERCEDES CLK, año 2004, li-
bro revisiones. valor nuevo
46.000 euros. Sensores de apar-
camiento delanteros, trasteros,
techo solar eléctrico, xenon.
29.000 euros. Llamar al teléfono
620430310
MERCEDES E290 turbodiesel
bifaro, negro, se vende, 66.000
km. Perfecto estado. Tel.
659683806
MITSUBISHIGalant GLS 2.000
16 v. 137 cv, elevalunas, cierre
con mando, alarma, llantas, etc.
ITV recién pasada. 950 euros ne-
gociables.Llamar al teléfono
696985838
MITSUBISHI Montero sport
V6, Tel. 630966683

MONOVOLUMEN Hiunday
Galloper Santamo, 7 plazas, a.a.
airbag, abs, d.a, e.e, c.c. e.e llan-
tas aleación, color azul, mp3, muy
cuidado. Precio interesante. Lla-
mar al teléfono  677210582.
677212800
MOTOAprilia Pegasso 650 c.c.
muy buen estado. Pocos km. Tel.
654869398
MOTOde enduro KTM 125 mo-
delo 2005, perfecto estado, ex-
tras, matriculada. 2.000 km. Tel.
670022263
MOTO de motocross KPM 85
cc. Año 2005. Bien cuidada. Tel.
947263877. 629133640
MOTO Hyosung Comet 125 se
vende, año 2004, perfecto es-
tado. 2.300 euros negociables.
Tel. 661783244
MOTOSkipper Piaggio 125 c.c.
en buen estado. 800 euros. Lla-
mar al teléfono  947225333.
647233028
MOTO Trail de 500. 2.200 eu-
ros. TLlamar al teléfono
947271343. 619501634

MOTOYamaha 750 supertene-
ré año 98, negra, regalo cofre 45
litros con portamaletas y respal-
do 1.500 euros. Tel. 639345520
MOTO Yamaha XJ 600 semi-
transformada, tipo Naked. 1.000
euros. Miguel. Tel. 605853383
NISSAN Patrol 6 cilindros, año
1990, bien cuidado, estriberas,
defensas y enganche. 630929363
OCASIÓNFiat Punto, TDS, e.e,
c.c, d.a. Muy poco consumo. y
Scooter Aprilia  SR 50, poco uso.
Todo 4.200 euros. Tel. 937709777
OCASIÓNvendo coche sin car-
net,  Aixan, modelo súper luxe,
año 2006, procedente de un re-
galo, precio de nuevo 12.300 eu-
ros. Vendo por 8.400 euros. Tel.
658815946
OPEL Combo, 5 meses, 6.000
km, garantía de casa. Tel.
605286049
OPEL Corsa 1.4, 74 cv cuatro
puertas, e.e. c.c. BU-...-0. 100.000
km, Unico dueño, perfecto esta-
do. Siempre en garaje. Mejor
verlo, probarlo. Tel. 655608014

OPELCorsa, 1.4 90 cv, gasolina.
e.e. a.c. año 94, perfecto estado.
Dos ruedas gratis. 1.600 euros.
Tel. 620581480
OPEL Corsa, 1.4 gasolina. BU-
...-M, c.c. e.e. buen estado. 600
euros. Tel. 659372881
OPELKadett 1.6 S, tres puertas,
rojo. BU-...-M, motor impecable,
chapa no muy bien, vendo por
cambio de coche. 650 euros. Tel.
678706704
OPEL Omega 2.0i muy econó-
mico. Tel. 600367706
OPELOmega vendo, 2,5 V6, año
98, perfecto estado, ruedas nue-
vas, económico, muy pocos km
y bajo consumo. Tel. 947233013,
mediodías
PEUGEOT 205, buen estado,
ITV pasado, con seguro, ruedas
nuevas, rojo, impecable. 850 eu-
ros. Tel. 607443047
PEUGEOT206, 1.9 diesl, 5 puer-
tas, noviembre 1999. Tel.
618556819
PEUGEOT 306 XSi, 5 puertas,
d.a. c.c. e.e. abs, climatizador,
llantas, ruedas nuevas, buen es-
tado. Oportunidad. 1.900 euros.
Tel. 669470549
PEUGEOT 406 SRD HDi, 90 cv,
año 2000, 80.000 km, como nue-
vo, muchos extras, 10.500 euros.
Tel. 690934503
PEUGEOT 407 2.0 Hdi, 136 cv,
año 2005, garantía casa. 38.000
km, techo panorámico, sensor
lluvia, control velocidad, ordena-
dor. Siempre garaje. Gran oca-
sión. Tel. 627509161
PEUGEOT 806 monovolumen,
airbag, abs, e.e. c.c. aire cima-
tizado, año 95. Siempre en gara-
je. Buen estado. Tel. 619513481
PEUGEOTBoxer 1.900. 170.000
km. 5.000 euros negociables. Tel.
627907839
PEUGEOTBoxer, 2300 Hdi, 127
cv, año 2002, 135.000 km. 9.000
euros. Tel. 696909099
QUAD 100 cc. marca Factory,
matriculable para dos plazas.
1.400 euros. Tel. 947560254
QUAD Honda TRX 400 año
2005 garantía oficial, 2.500 km,
como nuevo. Regalo seguro. Tel.
630929363
QUADYamaha Warrior 350 año
2000, homologado y matricula-
do dos plazas. Tel. 607972235
QUADYamaha Warrior, 350 cc.
Pocos km. ITV pasad. 3.500 eu-
ros. Llamar tardes. Tel.
676969266
R-21Nevada, ruedas nuevas, itv,
buen estado. 1.200 euros. Tel.
619339905
RANGERover Tdi, todos los ex-
tras, muy bien cuidado. precio
7.600 euros 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 Campus 1.200
inyección, 120.000 km. Año 97.
Tel. 606374939
RENAULTClio diesel Dci, 2.002.
80 cv, climatizador, xenon, sen-
sor luz y lluvia, abs, llantas, im-
pecable, Llamar al teléfono
605557623
RENAULT Espress Combi BU-
...-V, 1.900 diesel. 130.000 km
Revisión. 2.500 euros puesto a
su nombre. Tel. 947208152
RENAULTExpress 1400 combi.
BU-2748-J. Tel. 947226187
RENAULTLaguna 19 dci, 09/01,
ordenador, 8 airbag, 6 velocida-
des, clima, e.e. 120.000 km, co-
lor gris metalizado. c.d. abs. Tel.
635686835
RENAULT Laguna 2, turbo die-
sel, 2.2 finales 96, 120.000 km,
c.c. e.e. d.a. climatizador, abs,
siempre garaje, impecable. 2.500
euros. Tel. 629273673
RENAULTLaguna 2.2 DCI, 150
cv, xenon, control velocidad, pre-
sión neumáticos, tarjetas manos
libres,  cuero-tela. Llantas, clima
bizona, esp, fsofix, junio 2002.
12.200 euros. Tel. 669828014
RENAULTMegane 1.6. 105.000
km. Año 97, muy buen estado,
buen precio. Tel. 657223710
RENAULTMegane 1.600 inyec-
ción, buen estado, pocos km. Ele-
valunas, cierre, d.a. a.a. 5 puer-
tas, 3.900 euros. Tel. 690724968
RENAULT Traffic mixta, 6 pla-
zas, 140 cv, 250 Dcti, un año ga-
rantía oficial de la casa, extras.
e.e. cc. a.a. Frenos ABS. Tel.
665304326. 649208799
ROVERvendo por motivo de tra-
bajo. Tel. 666081383
SEAT127 cuidadisimo todo ori-
ginal, vendo a coleccionistas, ca-
prichosos. Verlo Santa Cruz, 27.
Tel. 947262424
SEAT Córdoba 1.9 Tdi. Extras,
c.c. e.e. d.a. abs. cierre con man-
do, 5 puertas, recién revisado,
ITV para dos años. 3.850 euros.
Tel. 662521292
SEATCórdoba 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
equipe, año 2003, 65.000 km.
Cargador cd, manos libres. Siem-
pre en garaje. 11.000 euros. Tel.
609218129
SEAT Ibiza 1.9 Tdi, Gt blanco,
tres puertas, perfecto estado, en-
ganche. BU-...-V. Tel. 647031098
SEAT Ibiza BU-9472-U, gasoli-
na sin plomo. 86.000 km. 1.100
euros. Llamar al teléfono
619669782. 947481682
SEAT Ibiza diesel, 1.9 Clx, tres
puertas, diciembre 93, 177.000
km. Buen estado. Gris metaliza-
do. ITV recién pasada, ruedas
nuevas. 1.900 euros no negocia-
bles. Llamar al teléfono
676286341

SEAT Panda Marbella, blanco,
BU-...-M. barato,  se vende ITV
pasada, 90.000 km. Tel.
630772798
SEATToledo Tdi, 110 cv, perfec-
to estado, climatizador, cargador
6 cd´s, azul metalizado. ITV
2008... BU-...-Z. 5.900 euros. Tel.
609658158
SEATToledo Tdi, 110 cv, perfec-
to estado, como nuevo y econó-
mico. Gama alta. Tel. 637303540.
651675301
SEATToledo TDi, 110, buen es-
tado, verde metalizado, ruedas
nuevas. Tel. 619007726
SEAT Toledo Tdi, año  2002,
91.000 km,  6.900 euros. Tel.
636953383
SUZUKIJimmy dos años, 7.000
km, un año garantía oficial. Tel.
947201025
SUZUKIRM 125, año 95. 1.500
euros. Tel. 653254013
TODOTERRENO Lada Sang-
yong Muso, buen estado, año
98. 5.000 euros. Llamar al telé-
fono   657398032
TODOTERRENO Opel Monte-
rey 2.100 turbo diesel largo, full
equipe, a.a. alarma. Ruedas de-
lanteras y pastillas traseras re-
cién puestas. Impecable. Rega-
lo varios extras. Tel. 639030333
TOYOTA Corolla, familiar, año
2003, 65.000 km. a.a abs, cuatro
airbar, seguridad para niños, car-
gador cd, llantas cromadas, rue-
das nuevas. Tel. 665301378
VOLVO V40, 240.000 km. Ma-
triculado Octubre 96. Blue Tooth,
buen estado. Llamar al teléfo-
no   947226956
VOLVO Vendo coche. Ocasión.
BU-620-N. Tel. 637291241
VW Golf serie II, perfecto esta-
do, negro, siempre en garaje. Tel.
600403784
WOLKSWAGEN Passat se
vende modelo 1.900 TDi, turbo
diesel, perfecto estado. 5 años,
garantizado. 9.500 euros. Tel.
947275452. 607348009
YAMAHAYZ 250 cc vendo,  re-
cién revisada, 1.700 euros nego-
ciables. Tel. 677484443
YAMAHA YZ 250.10, mejor el
motor, mucha fuerza, vendo por
problemas familiares. Año 1994.
1.300 euros. Llamar al teléfono
615800495

MOTOR

COMPROcoche para plan Pre-
ver no más viejo del año 95. Tel.
655072491
COMPRO remolque para coche
Tel. 697975658. 609785280
PEUGEOT2.1, T.D. 110, c.v., año
98. 6000 euros. Tel. 666702496
SE COMPRAN coches para
desgüace. Llamar al teléfono
628866486

VEHÍCULOS se transportan a
cualquier punto del país y por
Burgos. Precios económicos. Tel.
657780602

MOTOR

BEYMA Equipo de música pa-
ra coche, kit de altavoces, más
etapa de potencia. 500 euros ne-
gociables.  Tel. 615800495
CASCO con funda y antirrobo
para moto vendo. Ocasión. Com-
pletamente nuevos, precio a con-
venir,  Mejor verlo. Tel.
654925760
CASCO modular Airoh talla L.
Perfecto estado. Económico. Tel.
617384105
CUBIERTAS con  llantas  mod.
Avantgarde 225/ 55-16 y  llan-
tas de hierro con cubiertas usa-
das de la 205/ 55-16. Tel.
607148281
GATOy cadenas para nieve, de
camión trayler, todo nuevo, sin
estrenar. Tel. 615971522
PORTABICIS para baca de ve-
hículo. Tel. 639030333
RADIADORpara furgoneta Ive-
co vendo por 350 euros, compra-
do por error, doble cuerpo. Tel.
678105512
RADIO Cd Marca Alpine, nue-
vo a estrenar.  Vendo barato. Tel.
626505251
RADIOCd MP-3 Sony CDX  con
garantía, mando distancia, rega-
lo etapa potencia 300 w y alta-
vocaes 150 w Pionner 100 eu-
ros. Tel. 636039965
REMOLQUEnuevo de 750 cer-
chas y toldo 1.000 euros. Tel.
619339905

BURGALÉS ardiente de 35
años, me ofrezco a mujeres pa-
ra darlas placer gratis, no impor-
ta edad. Libre 24 horas. Javier.
Tel. 696583548
CHICO 21 años español, majo
y buen tío busco chica para rela-
ción Tel. 691061735
CHICO25 años se ofrece a chi-
cas para sexo. Llamar al teléfo-
no  654784060
CHICO36 años guapo, agrada-
ble, buen cuerpo, busc mujer bo-
nita que quiera tener una rela-
ción de pareja normal. Tel.
659768247

CHICO de 39 años soltero, es-
pañol, busco novia de 30 a 40
años. Con Respeto. Tel.
659027753
CHICO de Burgos desea man-
tener relaciones esporádicas con
mujeres hasta 35 años, discre-
ción absoluta, llamar  Tel.
638875637
CHICO extranjero busca ami-
ga Española. Tel. 635984232
CHICO joven 19 años, busca chi-
ca hasta 26 años para amistad
o relación. Llamar al teléfono
654738420
CHICO joven y fogoso de Bur-
gos, se ofrece para relaciones
esporádicas con parejas y muje-
res de cualquier nacionalidad,
ayudaría económicamente. Inte-
resados llamar al Tel. 696362902
CHICOmuy guapo, agradable y
buen cuerpo, desea tener rela-
ciones sexuales con mujeres
cualquier edad, ni pago ni cobro,
Tel. 618593118
CHICOnormal Español, 39 años,
sin inconvenientes, busca chi-
ca Española de 36 a 45 años,
físicamente normal para una re-
lación formal y divertida. Tel.
654230762
HOMBRE jubilado 69 años for-
mal, cariñoso, responsable, bue-
na conducta, busca mujer 60/ 70
años para una fiel  convivencia
estable, también acepta encuen-
tros esporádicos dialogados.  Tel.
630578676
HOMBRE jubilado 69 años, ca-
riñoso, sincero, sin vicios, de con-
fianza. Busca mujer jubilada, 60-
70 años que viva sola para una
convivencia sana, seria y respe-
tuosa. Tel. 630578676

Pareja estable, mujeres Ru-
sas, Bielorusas, Ucranianas,
seriedad, discreción, trato
personalizado. Llamar al te-
léfono 650371211

SOLTERO36 años, funcionario,
sencillo, sincero, algo timidillo,
cariñoso, hogareño, gustando ci-
ne, pasear, la tranquilidad, de-
sea amistad con chicas sanas
y sinceras. Mensajes al
662013591
UNIVERSITARIOBurgalés ca-
sado y cansado busca princesa
para compartir sentimientos, sin
hacer daño a tu mujer. Llamamé
y hablamos imprescindible Mes-
senger. Tel. 638873495

OFERTA
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RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  W GOLF 1.6 Año 2001. Clima.

Llantas. 7.800  €.
V 70 D5 OPTIMA Tel., Clima. Año
2001.  22.400 €.
VOLVO S70 2.5 D 140 cv. Cuero.
Full Equip. Año 1999. 8.200 €.
AUDI A 6 Año 2001, Aut. Xenón,
Cuero. 12.500 €.
VOLVO S-60 D5 MOMENTUMAño
2005. 25.200 €.
GALLOPER SANTAMO Año 1999.
AA. Llantas. 7 asientos. 4.700 €.
FORD MONDEO TDDI GHIA Di-
ciembre 2001. 12.000 €.
VOLVO V50 2.0 D Momentum. Año
2005.  24.500 €.
SEAT IBIZA TDI Clima. Año 2000.
5.200 €.
MAZDA TRIBUTE Clima. Llantas.
Pocos kms.  Año 2002.  12.000 €.
VOLVO S60 D-5 Optima. Año
2001. 12.800 €.

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

VW GOLF TDI 115 CV 6 velocida-
des. 2001. Navegador, xenon, te-
cho, asientos cuero beige con me-
moria. Llantas 17´´. Libro de
revisiones.
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. Libro de
revisiones.
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.  
RENAULT CLIO 1.9 D 5p.
MERCEDES VITO Año 2003. 7 pla-
zas. Navegador. Mesa y cama.   
MERCEDES CLASE C 270 CDI Evo-
lution Sport. 12/04. Full Equip. Li-
bro de revisiones. MOD. 2005
PEUGEOT 206 1.9 D 5.900 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100
cv. Año 2000.

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233 - Tel. 947 27 76 09

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

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

MULTIMARCAS

AUDI A4 1.9 TDI 130 cv 6v  Año 11/2003
AUDI A3 1.9 TDI100 cv 3p  Año 04/2003
V.W.GOLF 1.9 TDI100 cv 5p Año 07/2003
V.W.GOLF 1.4 INY 75 cv 3p Año 2002
V.W.GOLF 1.9 TDI 115 cv 4 Motion Año
11/2000
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 115 cv 7
plazas Año 09/2002
RENAULT SCENIC 1.5 DCi 100 cv Año
03/2003
RENULT LAGUNA 1.9 DCI 100 cv Año
02/2003
BMW 320 D 150 cv año 2002
OPEL ASTRA 1.7 CDTI 5p año 06/2004
OPEL ASTRA 1.6 INY 100 cv Año
07/1999
KIA JOICE 2.0 INY 7 plazas Año 11/2000
KIA CERATO 2.0 CRDI 112 cv Aaño
01/2005
ROVER 25 1.6 INY 5p Año 2001
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 cv Año 02/2003

TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK. TAMBIÉN
LE BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA. TODOS

LOS COCHES REVISADOS Y CON GARANTÍA
FINANCIACIÓN 60 MESES SIN ENTRADA

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

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

FINANCIACION Y GARANTIA.

FINANCIACIÓN A SU MEDIDA
HASTA 6 AÑOS
Presentado su DNI 

y nómina hasta 
12.000 € en el acto.

TENEMOS LOS MEJORES 
COCHES DE OCASIÓN

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

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

V. OCASIÓN 

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

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

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

06.30 Informativos.
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.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Humor.
22.00 Programa por
determinar. 
02.15 Telecinco
¿dígame? Concurso.

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 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy:
investigación criminal.
Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Humor.
21.30 Me llamo Earl.
Comedia.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. Humor.
23.40 Especial Copa
del Rey. Cuartos de
final.
00.40 El Show de
Cándido Compactado.

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. 
01.30 Sexo en Nueva
York. Serie.

08.55 El intermedio.
09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
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 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy:
investigación criminal.
Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.  
21.30 Prision Break.
Serie. Doble capítulo.
23.15 The unit. Serie.
00.25 Bodies. Serie.
01.30 Los Soprano.
Serie.

07.35 Menudo ReCuatro.
Incluye las series
infantiles: Pretty Cure,
Bola de dragón y El Show
de 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. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Dos capítulos.  
23.50 Noche Hache. Humor.
01.05 Cuatrosfera.Incluye
las series Kevin Spencer y
Neon Genesis Evangelion.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro

TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno. Espacio del
corazón. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 La noche de
Quintero. Entrevistas.
24.00 59 segundos.
Debate político. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 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.
00.15 La tele de tu vida.
01.30 Hora cero.

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. 
02.00 Telecinco ¿dígame?
Concurso.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
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.
17.15 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila. 
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. Magacín
matinal. Incluye: Carlos
Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio 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.  
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.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
22.00 Morancos 007.
Humor.
23.45 Hora cero.
Reportajes en profundidad.

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazín.
Incluye: Carlos
Arguiñano, en tu cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Asuntos del corazón.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado.
Magacín.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga. Presentado por
Manel Fuentes, Arturo
Valls y Juan Ramón
Bonet.
23.00 Cine. 
01.00 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.

09.15 Contamos contigo.
Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.
Humor. 
22.20 Callejeros.
Actualidad.
23.00 SOS Adolescentes.
Divulgativo.

La 2
10.00 UNED.
11.00 Cine: 
Escala en Tenerife (1964).     
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.50 Jara y sedal. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Estoy con ella.
Serie.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo Lotería.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 En Portada. 
23.10 Documenta 2:
Korubo: Morir matando.
Cine documental.

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 Futurama. Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
Dibujos.
16.25 SMS. Serie. 
16.55 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navi: investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias. 
20.55 Cine. 
22.30 Bones. Serie. 2 caps.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos
eróticos.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra,
Tom y Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco,
American Dragon, Kim
Posible y Raven.
11.35 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.
01.45 Urgencias.

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. 
El mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Documental.
15.30 Frontera límite.
16.05 Estadio 2. 
Competiciones deportivas.
21.00 Documental. 
21.25 De cerca.
22.00 Cine: Un extraño
en mi vida (1960).
24.00 La noche temática:
Miradas de Hollywood.

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

06.50 Brunelesky.
07.05 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.45 Ciclismo.
Superbike Qatar.
11.00 Cazatesoros. 
12.00 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 Cine.
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.
Título por determinar.
20.20 Esta tarde con
esta gente. Espacio de
entretenimiento.    
21.00 Noticias. 
21.35 Hazte un Oscar.
22.00 Cine. 
Título por determinar. 
24.00 Cine.
02.15 Juzgado de
guardia. Serie.

11.10 Ciencia al desnudo.
Documental.  
13.00 Días extraños en el
planeta Tierra.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.20 Futurama. Dibujos.
16.15 Sé lo que hicisteis
la última semana.
Espacio de
entretenimiento.
17.50 Planeta finito.
Viajes.
19.00 Sport center:
la Liga. Previo partido.
20.00 Noticias.  
22.00 Fútbol. Liga:
Atl.Madrid-R.Madrid. 
24.00 Sport center:
la Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.

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 Turf. 
14.00 Frontera límite.
15.00 Estadio-2.
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 Daniel el travieso.
Infantil.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix. 
Incluye diversas 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.
18.00 Cine. 
20.00 1 vs 100. Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
01.30 Programa por
determinar.

09.45 Bichos y cía. 
Mundo animal y humor.
10.15 Apuesta en 20”.
11.10 Ciencia al
desnudo. Documental.  
12.05 Documental.
Cachorros salvajes.
13.00 Días extraños en
la Tierra. Documental.
14.00 Noticias.
15.00 Padre de familia.
15.20 Futurama.
Dibujos.
15.55 Traffic tv fútbol.
Zapping.
16.40 Sport center: 
La Liga. Carrusel de
partidos. 
20.00 Noticias.
20.35 Sport center. 
Liga: el análisis. 
23.20 Cine. 
Por determinar.

08.30 Cuatrosfera. 
Incluye series infantiles
y juveniles, así como Del
40 al 1 y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
Humor. 
16.00 El hormiguero.
Programa de
entretenimiento y humor.
17.50 Cine.
20.20 Esta tarde con
esta gente.
Entretenimiento.
21.00 Noticias. 
21.35 Génesis, en la
mente del asesino. 
22.40 Cuarto Milenio.
Misterio.
01.10 Más allá del
límite. 

07.05 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros. 
10.30 Más que coches
competición. 
11.15 Bricomanía.
12.00 Rex, un policía 
diferente. Serie.
13.00 Fútbol sala:
Polonia-España. 
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: Dos chicas
de revista (1972).   
12.50 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental. 
16.50 Pueblo de Dios.
Magacín católico. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Legenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
19.00 Leonart. 
19.30 Gala del deporte. 
20.50 One tree Hill.
Serie.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Versión española: 
Animales heridos (2005).
01.30 Metrópolis.

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. Serie.
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 El diario de
Patricia. Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso. 
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision. Teleserie.
23.45 Programa por
determinar.

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 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy:
investigación criminal.
Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.55 Cine.
23.45 El sexto sentido.
Especial 23-f.
01.40 Turno de guardia. 

07.30 Menudo ReCuatro.
Series infantiles.
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.
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.  
22.00 Gente de mente.
Concurso.  
24.00 Noche Hache.

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.
17.15 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
22.00 Cine. 
Por determinar. 

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

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Un caballero
andaluz (1954).
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.50 Palabra por
palabra. Concurso. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.55 Leonart. 
19.25 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.
Reportajes en profundidad.
00.45 La Mandrágora.

07.35 Menudo ReCuatro.
Incluye: 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. 
19.55 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. Serie. 2 caps.
00.50 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 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Presentado por
Wyoming.
21.30 DAC. Humor.
21.55 Anónimos.  
24.00 A pelo.
Entretenimiento.

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 El diario de
Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine. 
Sin determinar.
00.30 Buenafuente.

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 24
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
animados.
16.00 La Casa de la
Pradera. 
17.00 Cine: 
Sierra Maldita.  
19.00 Pantalla grande.
19.55 Acompáñame.  
20.30 Noticias. 
21.00 La noche de...
Fama.
22.00 Cine: Francesco.

DOMINGO 25
12.00 Ángelus y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Concursar con Ptv.
15.30 Dibujos: Biblia.
16.05 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 Iglesia en el
mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine: 
La Brigada del Diablo.
23.30 El Tirachinas.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 23
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Documental.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine: 
Chicago en rojo.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde.
Teleserie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.25 Medio Ambiente.
22.35 Plaza Mayor.

SÁBADO 24
14.35 Semana en CyL.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Miniserie: 
Dirty Dancing.
16.30 Cine: La ciudad
del juego limpio.
18.00 Cine: Los viajeros
de la tormenta.

20.00 Consejerías. 
20.30 Telenoticias fin
de semana. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 
23.00 Cine.

DOMINGO 25
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor.
16.00 Miniserie: 
Dirty Dancing.
16.30 Cine: 
Lobo de mar.
18.30 Cine: 
Razones sentimentales.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana
(local).
21.30 Plaza Mayor. (R)
22.30 Telenoticias fin
de semana.

VIERNES 23
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 24
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 25
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 23
11.30 Con tus propias
manos.
12.00 Luna la
heredera. 
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: Río azul.
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: Play time.
00.15 Eros. 

SÁBADO 24
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.

15.30 Documentales.
17.30 Cine: Viaje al
principio del mundo.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: 
El hombre que copiaba.
24.00 Eros.

DOMINGO 25
11.30 Yucie. 
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.  
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª
División.
R. Valladolid-Xerez. 
En directo. 
19.30 Cine: La vida
secreta de las chicas.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Mujeres 
de futbolistas.

Localia Canal 29

08.00 Shin Chan.
Dibujos. 
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más
buscados.
Reality show.
12.00 El toque Ariel. 
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias. 
16.00 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 Buenafuente. 

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
María Morena (1951).           
13.00 Turf.
14.10 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. 
16.50 Bricolocus. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.55 Baloncesto.
Euroliga.Top 16. 
3º partido.  
Dinamo Moscú-Unicaja.
20.00 Estoy con ella.
Serie. 
20.50 One tree Hill. Serie. 
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine: 
No sos vos, soy yo (2005).  

07.35 Menudo ReCuatro.
Incluye las series: 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. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Entre fantasmas.
Serie. Dos capítulos. 
23.50 Noche Hache.
Late show. 
01.05 Cuatrosfera.
Magacín y series.

11.00 Cine: 
Sor Citroen (1967).  
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales. 
16.50 Escarabajo verde. 
Reportajes de medio
ambiente.
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 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias. 
22.30 De calle.
Magacín nocturno. 
23.45 Caso abierto. 
Serie policíaca.

CINE: KORUBO, MORIR MATANDO
Hora: 23.10   

Recoge la vida cotidiana de esa
tribu en el Amazonas y lo que
hacen para conservar su territorio.  

La 2 Viernes

FÚTBOL: ATL.MADRID-R. MADRID
Hora: 22.00 

La jornada 24 en Primera División
ofrece este derbi madrileño
siempre competitivo. 

La Sexta Sábado

ESTA TARDE CON ESTA GENTE
Hora: 20.20 

Un novedoso formato en el que
una familia española se convierte
en protagonista de un informativo.

Cuatro Sábados y domingos

EL SEXTO SENTIDO: ESPECIAL 23-F
Hora: 23.45

Espacio de entrevistas y reportajes,
que incluirá el documental: 23-F,
el golpe desde dentro.

La Sexta Lunes

CINE: NO SOS VOS, SOY YO
Hora: 22.30  

Comedia romántica que narra la
vida de un joven cirujano que se
debate entre dos amores. 

La 2 Miércoles

La Sexta
08.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel.   
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 ¿Dónde estás 
corazón? Asuntos rosas.
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TELEVISIÓN

08.00 Hora Warner.
Incluye: Baby Looney
Tunes, Looney Tunes y
Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon y Raven.
11.45 Mira quién baila.(R)
13.55 Motociclismo.
Cto. del Mundo
Velocidad
Moto GP. Desde Jerez.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine.
18.15 España directo. 
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario.
21.55 Cine.
24.00 Cine. 

Tele 5
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José Luis Seco
Jefe del Servicio de Cirugía del

hospital General Yagüe

Marisol González 
Concejal de Festejos y Turismo 

Traemos esta semana a este espa-
cio al doctor Seco y a todos los
profesionales de su equipo, por-
que en los últimos días han cele-
brado con gran éxito un curso
de formación en cirugía mínima-
mente invasiva, un tipo de inter-
venciones que en Burgos se rea-
liza desde el año 1994. Desde
entonces se han llevado más de
2.000 operaciones.

El curso, pionero en Castilla y
León,ha permitido a los 50 parti-
cipantes conocer el amplio aba-
nico de posibilidades de esta
cirugía y los avances tecnológi-
cos que han permitido su des-
arrollo.

El Ayuntamiento de Burgos no
contempla en ningún caso recu-
perar el mercado medieval que
se organizaba en los alrededores
de la Catedral con motivo de la
celebración de la Romería de la
Virgen de la Blanca, y que fue
suprimido en 2006 para ser susti-
tuido por la Muestra Floral de
infausto recuerdo en la ciudad.
La responsable de Festejos, Mari-
sol González Salazar, zanjó esta
cuestión y señaló que se plantea-
rán otras actuaciones que debe-
rán definirse en un futuro. Las
críticas socialistas no se han
hecho esperar; la oposición cree
que se ha perdido carga festiva.

ELPAPAMOSCAS

CASUALMENTE, el congreso nacio-
nal de Interflora, que se se celebra en
la ciudad hasta el domingo 23 de fe-
brero, ha conseguido exhibir muchas
más flores y decoraciones florales que
aquel de cuyo nombre no quiero acor-
darme y que fue presentado por Emi-
liana Molero y Juan Carlos Aparicioco-
mo un auténtico acontecimiento na-
cional. Odiosas comparaciones aparte,
lo cierto es que José Manuel González,
presidente de Interflora Burgos, y Juan
Antonio Álvarez, Interflora España, han
logrado que el congreso de la firma flo-
ral no pase inadvertido: reparto de
10.000 plantas entre los transeúntes,
decoración de cuatro grandes espacios
urbanos -Cid, Teatro Principal y puen-
te y arco Santa María- y regalo de ra-
mos de flores a todas las mujeres que
sean madres durante los días del con-
greso.

Pero si ustedes, además de flores y
paseo floral por el centro de la ciu-
dad quieren disfrutar y degustar los

productos típicos de nuestra tierra, na-
da mejor que las fiestas mayores de
dos importantes barrios de la ciudad,
San Pedro de la Fuente y San Pedro y
San Felices. Música, barracas, verbe-
nas y, por supuesto, cecina, para todos
aquellos que quieran alargar el Carna-
val hasta la Cuaresma.

Pero no crean que las posibilida-
des de divertimento y de ocio finali-
zan en el presente fin de semana. El po-

lifacético Luan Mart ya tiene todo lis-
to para que el jueves 1 de marzo co-
mience el festival Burgos en Movimien-
to, más conocido como BEM, y Burgos
se convierta en la ciudad de la per-
formance.

Además, este fin de semana ten-
drá lugar en Burgos la IX edición de
la copa del mundo de esgrima. Ya sa-
ben, si necesitan un poco de deporte,
pueden acercarse hasta el polidepor-
tivo El Plantío y contemplar este bello
espectáculo.

Para variar, hoy terminamos con
urbanismo y con ‘la fiebre del casco’.
Parece que el responsable de Urbanis-
mo, portavoz del equipo de Gobier-
no y alcalde accidental durante la pre-
sente semana, es decir, Javier Laca-
lle, le ha cogido gusto a eso de visitar
obras y proyectos por toda la ciudad.
Primero fue la visita a los parques de
Villímar, después al vial de Santa Bár-
bara y mañana... ¿Qué será mañana?

gebe@genteenburgos.com  

En la copa del
mundo de
esgrima

participan 144
deportistas, de los

que 11 son de
Castilla y León

Flores con sonrisa
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G r u p o   d e   C o m u n i c a c i ó n   G e n t e

GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES |  GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.200.000 EJEMPLARES (14 ediciones)
GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES
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