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La Encuesta de Población Activa
(EPA) del último trimestre de 2006
revela que en el último año la tasa
de actividad femenina en Burgos
ha aumentado 4,16 puntos,pasan-

do del 44,22% a finales de 2005 al
48,38% al acabar 2006.

Burgos y Valladolid son las pro-
vincias de Castilla y León con las
tasas de actividad femenina más

elevadas,similares a la media espa-
ñola del 48,56%.Además, Burgos
ha visto descender la tasa de paro
femenina del 9,93% en 2005 al
7,08% en 2006. Pág. 5

Burgos registra la tasa de paro
femenina más baja de la Comunidad
En 2006, la tasa de actividad femenina aumentó 4,16 puntos. 
La EPA revela que el desempleo afecta al 7,08% de las mujeres.

PUBLICIDAD

Críticas unánimes
a la nueva prisión
atenuada para 
el etarra De Juana
Las organizaciones de víctimas
que coincidieron en Burgos en
el seminario convocado por el
Foro Burgalés de Apoyo a las Víc-
timas del Terrorismo el jueves 1
de marzo recibieron como un
auténtico jarro de agua de fría
el anuncio del Gobierno de la
concesión del régimen de pri-
sión atenuada para el etarra Jo-
sé Ignacio de Juana Chaos.

El presidente del Foro de Er-
mua, Mikel Buesa, aprovechó es-
te foro para anunciar una movi-
lización el viernes 2 de alcance
nacional en protesta por esta
movida. Maite Pagazaurtundua,
de la Fundación de Víctimas, y
Rosa Díez, de ‘¡Basta ya!’, se su-
maron a estas críticas. Pág. 5

El complejo
deportivo José Luis
Talamillo abrirá sus
puertas a mediados
del próximo año
DEPORTES                                    Pág. 22

FCC, sancionado con
600.000 euros y un
año sin concurrir a
contratos municipales

AYUNTAMIENTO                               Pág. 8

La empresa no cumplió el
contrato de poner en marcha
la planta de biometanización

Una estatua
recuerda a 
las castañeras 
en El Espolón
El cruce del puente de Santa
María con El Espolón se ha
embellecido con la coloca-
ción de una estatua. Una
castañera en bronce de dos
toneladas, obra del artista
burgalés Bruno Cuevas, da la
bienvenida a los transeúntes
que pasan por este concurri-
do punto desde el jueves 1.

El alcalde de Burgos, que
se desplazó para presidir la
inauguración de esta nueva
obra, señaló que este home-
naje busca que los artistas
locales tengan una presencia
activa en la ciudad. Cuevas
trabaja ahora en el desarro-
llo de una marquesina para
el Teatro Principal. Pág. 5

RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO

Cajacírculo obtuvo
un beneficio de 31,6
millones durante el
pasado ejercicio

ECONOMÍA                                        Pág. 7

La remodelada
estación de
autobuses, lista
para Semana Santa

INFRAESTRUCTURAS                        Pág. 4

Diseño español en la Casa del Cordón Pág.12

BURGOS

La ampliación y desarrollo
de la ciudad en la
segunda edición de la
muestra ‘Burgos siglo XXI’

La exposición, en el 
monasterio de San Juan
hasta el 1 de abril, ofrece
los proyectos de
las distintas  
administraciones

Pág. 8
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OPINIÓN

N año más se celebra el 8 de marzo el Día
Internacional de la Mujer con un amplio
programa de conferencias,charlas,lecturas

y premios con la intención de que la mujer sea igual,
en derechos,deberes y reconocimientos,al hombre.

La última medida adoptada por el Gobierno es la
ley orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres,
aprobada en el Parlamento en diciembre de 2006,y
que supone todo un avance sin precedentes para la
mujer. No en vano, esta ley permitirá remover y
derribar todos los antiguos y actuales obstáculos que
impedían a la mujer alcanzar el mismo nivel objetivo
de igualdad que el hombre.La nueva norma recoge,
de hecho y de derecho, una buena parte de las
reivindicaciones históricas de las mujeres:permisos
de paternidad, equiparación de las prestaciones de
riesgo por embarazo y lactancia a las de maternidad,
mejora en la eliminación de los requisitos de cotización
para acceder a la prestación de maternidad o los
planes efectivos de igualdad.

Sin embargo, algunas de las preocupaciones
máximas de las mujeres siguen persistiendo en la
sociedad actual, tales como el acceso femenino al
trabajo, la igualdad de salarios, el acceso a puestos
de responsabilidad o el maltrato.

La mujer todavía,a pesar de las numerosas mejoras
habidas,sigue padeciendo ciertos comportamientos
y actitudes desfavorecedoras.Una de las más gravosas
económicamente es el elevado nivel de desempleo
en el ámbito femenino respecto al masculino;a pesar
de ello, la provincia de Burgos es una de las más
dinámicas de Castilla y León y de España en cuanto
a nivel porcentual de paro femenino,con una cuota
que alcanza un escaso 7,05%.

Sin lugar a dudas, el atropello y el maltrato es la
lacra femenina de nuestra sociedad actual.El pasado
año murieron a manos de sus parejas o ex-parejas 68
mujeres,además de registrarse un importante número
de víctimas de abusos,acoso y agresión sexual.

Esperemos que con las normas en la mano, una
mayor educación y un posicionamiento positivo y
no discriminatorio, la mujer alcance algo que se
merece por derecho propio, la igualdad plena con
el hombre.

U

En busca de la igualdad real
entre hombres y mujeres
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Mercado Medieval
En los últimos días, la decisión del Ayun-
tamiento de Burgos de suprimir el mer-
cado medieval con motivo de la fiesta
de la Virgen Blanca ha sido muy criticada.

Sin embargo,y con independencia de
la opinión de los políticos,conviene que
tengamos presentes algu-
nos de los motivos por los
que una celebración de es-
tas características distaba
mucho de ser medieval pa-
ra convertirse en un simple
mercado de personas aje-
nas a Burgos.

Los oficios artesanos se
reducían a una minoría; se
podían comprar determinados produc-
tos comestibles, por cierto sin ningún

control sanitario, que se encuentran en
muchos establecimientos de la ciudad,
luego sin ninguna novedad y muchos de
los artículos estaban elaborados en resi-
na, made in China, que de medieval te-
nían bien poco.

Lo que se echaba de menos en las pa-
sadas ediciones era un es-
fuerzo de imaginación
para recrear el medievo
en la actualidad y no só-
lo enfundar a unas cuan-
tas personas sobre unas
vestimentas extrañas
ofreciendo productos del
siglo XXI.

Si se busca espectácu-
lo, entretenimiento, fiesta, dar a cono-
cer nuestra ciudad, hay que ser creativo

y profesional y no una burda imitación
con más de lo mismo.

Felix Martínez Ruiz

Gracias a la 5ª planta del hospital
Hace ya un año que nació mi niña y lo
mismo que yo, por un cúmulo de mala
suerte y demasiadas complicaciones,aca-
bé luchando por mi vida en el hospital.

Ahora que todo ha pasado y miro
atrás, quisiera agradecer tantas cosas...

Gracias a toda la gente de la 5ª plan-
ta del hospital por todas las muestras de
cariño.

Gracias por vuestras palabras de áni-
mo, por vuestras sonrisas.

Gracias a mi doctora por su profesio-
nalidad y, sobre todo, por la humanidad

que demostró para conmigo.
Gracias a muchos amigos que me hi-

cieron sentir que en verdad les impor-
taba.

Gracias a Pedro, mi marido. Siempre
estuvo allí.

En el mundo hace falta más gente co-
mo vosotros. Gracias por ser como sois.

Marta Saiz González

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

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

José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE

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

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

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

Periódico controlado por
El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
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Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Entre líneas

Maite Pagazaurtundua,que acu-
dió al seminario del Foro Burga-
lés de Apoyo a las Víctimas,dijo
que se ha visto forzada a bajar
la cabeza en los últimos meses
“para no tener líos”. Fue since-
ra también al confesar haberse
emocionado “porque las heri-
das todavía siguen abiertas”.

El fin del terrorismo es 
tan importante como 
la derrota ideológica

MAITE PAGAZAURTUNDUA, PRESIDENTA DE

LA FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

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.

A vecina capital del Ebro,Miran-
da,se llena de visitas VIP.A la de

la ministra de Cultura, Carmen Cal-
vo, el domingo 25,le sucederá la de
Mayor Oreja en la semana entrante,
con motivo de la presentación del
candidato del PP a la Alcaldía,Borja
Suárez.  Según nos cuentan también
el presidente del Gobierno,Rodrí-
guez Zapatero, podría acudir a Mi-
randa este mes para inaugurar el nue-
vo puesto de mando de Circulación
de ADIF.Y al presidente del Real Ma-
drid,Ramón Calderón, le esperan
en abril los de la peña ¡Hala Madrid!

L

L servicio de mamografía del
Hospital Yagüe está un tanto

anticuado y obsoleto,lo que origina
ora retrasos ora inconvenientes múl-
tiples para el personal médico y para
los pacientes.Al parecer,el aparata-
je para realizar el revelado de las pla-
cas de mamografía está,lo que se di-
ce,un ‘poco viejito’;sin embargo,por
el momento -según nos comentan- ni
la dirección del centro ni el Sacyl tie-
nen pensado renovar las máquinas.

A exposición ‘Burgos siglo XXI’,
que hasta el 1 de abril puede vi-

sitarse en el monasterio de San Juan,
dedica un apartado a la candidatura de
Burgos a la capitalidad europea de la
cultura en el año 2016.Y las previsio-
nes no pueden ser más optimistas.Si
Burgos es designada como tal,recibiría
más de 4 millones de visitantes y su-
pondría una repercusión económica
aproximada de 1.200 millones.

E

L

“Si se busca
espectáculo,
fiesta, dar a

conocer nuestra
ciudad,

hay que ser
creativo y

profesional”

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com
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I. S.
La celebración el 8 de marzo del
Día Internacional de la Mujer
constituye este año para las confe-
deraciones sindicales UGT y
CCOO motivo de reflexión en
torno a la Ley Orgánica para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres, cuyo objetivo, según
estos sindicatos “es incidir de una
forma más directa en el mercado
de trabajo,donde las mujeres con-
tinúan sufriendo el mayor nivel de
discriminación”.

Repasando las últimas estadísti-
cas disponibles en relación con  la
evolución del mercado de trabajo
en la provincia de Burgos, con
datos de la Encuesta de Población
Activa correspondiente al último
trimestre de 2006,se observa en el
último año un aumento de la tasa
de actividad femenina de 4,16
puntos,pasando del 44,22% a fina-
les de 2005 al 48,38% al acabar
2006. Burgos y Valladolid son las
provincias de Castilla y León con
las tasas de actividad femenina
más elevadas. Ambas provincias
comparten la media española,que
se sitúa en un 48,56%.

Otro dato que llama la atención
es el descenso de 2,85 puntos en
la tasa de paro femenina. Si a fina-
les de 2005 se situaba en el 9,93%,
al término de 2006, había descen-
dido al 7,08%,porcentaje que con-
vierte a Burgos en la primera pro-
vincia de Castilla y León y en la
quinta de España con la tasa de
desempleo  femenino más baja.

Ahora bien, aunque las estadís-
ticas confirman que cada año hay
más mujeres trabajadoras,también
revelan distancias sustanciales con
respecto a los hombres. En
Burgos, la tasa de paro masculina
es del 4,12% y la tasa de actividad
del 67,29%.

IGUALDAD DE HECHO
Con motivo del 8 de marzo, la
concejala de Mujer, María José
Abajo, señala que “aunque la
legislación y todas las adminis-
traciones estamos sacando ade-
lante o impulsando medidas y
acciones positivas para que la
igualdad sea un hecho y no sólo
un derecho, todavía hay situacio-
nes en las que esa igualdad no es
real”.Por todo ello,“días como el
8 de marzo sirven para realizar
una llamada de atención al res-
pecto”, añadió Abajo.

Al hilo de esta fecha,la conceja-
la anunció que en el Pleno del
Ayuntamiento del día 9 el equipo
de Gobierno presentará una pro-
posición reclamando para  Burgos
un Juzgado de Violencia de
Género.

Burgos, entre las 5 provincias españolas
con la tasa de paro femenina más baja
En el último año, la tasa de actividad femenina ha aumentado 4,16 puntos y se sitúa en
el 48,38%, similar a la media española (48,56%) aunque 19 puntos inferior a la masculina

MERCADO DE TRABAJO. CASTILLA Y LÉON. IV TRIMESTRE 2006
MUJERES HOMBRES

Activas Ocupadas Paradas Tasa  Actividad Tasa  Paro Tasa  Actividad Tasa  Paro
Ávila 26.792 23.471 3.322 37,50 12,40 62,26 3,52
Burgos 74.052 68.808 5.244 48,38 7,08 67,29 4,12
León 90.307 78.949 11.358 41,14 12,58 57,15 4,17
Palencia 29.026 25.965 3.061 38,80 10,55 62,08 2,84
Salamanca 67.721 57.668 10.052 43,81 14,84 60,28 6,68
Segovia 32.634 29.771 2.863 47,69 8,77 66,59 4,16
Soria 16.704 15.070 1.635 43,63 9,79 66,44 2,76
Valladolid 107.973 96.285 11.688 48,53 10,83 72,14 5,90
Zamora 28.162 23.642 4.520 32,67 16,05 54,58 4,56
Castilla y León 473.372 419.629 53.743 43,48 11,35 63,58 4,73
España 9.217.300 8.170.500 1.046.900 48,56 11,36 69,00 6,06

FUENTE: D.G. DE ESTADÍSTICA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN CON DATOS DEL INE, EPA 

Talleres participativos:
“Ni más ni menos”.
Inscripción gratuita:
Tfnos: 947 205127 // 667 068017.
Organiza: Asociación La Rueda.

DOMINGO 4 DE MARZO
Senderismo: Santos Juanes y
paellada. 12 €.
Inscripciones: hasta el 2 de marzo
en el Tfno: 651 011795.
Salida:Plaza España a las 10.15 horas.
Organiza: Asime.

DEL 5 AL 8 DE MARZO. VII SEMANA
CULTURAL. MUJER, DESCÚBRETE.
Lugar: C/ San José, 1, de
16.00 a 18.00 h.
Organiza:Cáritas Diocesana.Comisión
Mujer.
• Lunes, 5 de marzo
“Empezando a descubrirnos”
Presentación de la Semana
Canción- forum “ELLA” (Bebe).
• Martes, 6 de marzo
“Descubriéndonos a nosotras
desde nosotras”

¿Quién soy? ¿Qué tengo?
• Miércoles, 7 de marzo
“Descubriéndonos a nosotras
desde las otras”. Testimonios.
• Jueves, 8 de marzo
“Descubriéndonos desde la fiesta”.
“SER MUJER”.

LUNES 5 DE MARZO
• Presentación de la Campaña contra
la Violencia de Género,dirigida a los
y las profesionales de distintos
ámbitos que tienen relación y
contacto  con las mujeres víctimas
de maltrato: “Si eres profesional
... ¡Para el golpe!”
Lugar: Foro Solidario (Calle Manuel
de la Cuesta, 3). 11.00 h.
Organiza: Federación de Mujeres
Progresistas y Asociación La Rueda.

• Mesa redonda:Familia y trabajo:
¿es posible la conciliación?
Ponentes:
- Amor Palacios Saiz, directora-
gerente Ferrallas Palmer; Encarna
Chico Palazón,del Equipo Dirección

Transformados Plásticos ITAL;Sergio
Huidobro Alonso, gerente CSH
Trading-Motil Oil.
- Román Cantero Pérez. Presidente
de AJE Burgos SMI.
Lugar: Sala Polisón del Teatro
Principal. 20.15 h.
Organiza: Asociación Mujeres para
la Democracia.

CINE FORUM POR LA IGUALDAD
• Miércoles, 7 de marzo.
Hora: 20.00 h. en el Centro Cultural
San Cristóbal:“Deliciosa Martha”.
• Jueves, 8 de marzo.
Hora:19.30 h.en Casa de Cultura de
Gamonal:“En tierra de hombres”.
• Jueves, 15 de marzo.
Hora: 19.30 h. en la Asociación de
Vecinos de Pozanos:“Sólo un beso”.
Organiza: Asociación Colectivo
Liberación.

JUEVES 8 DE MARZO
• Taller por la Igualdad y los
buenos tratos.
Lugar: IES Rodríguez de la Fuente.

Hora: 10.35 a 12.20 h.
Organiza: Asociación Colectivo
Liberación.

• Entrega de los Premios del II
concurso carteles 8 de marzo y
del II concurso de monólogos.
Hora: 20.00 h.
• Monólogos por la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y 
 Hombres.
Lugar:Sala Polisón Teatro Principal.
Hora: 20.30 h.
Organiza: Área de la Mujer de la
Gerencia Municipal de Servicios
Sociales, Juventud e Igualdad de
Oportunidades y Consejo Sectorial.

• Lectura de comunicado y
recogida de firmas para la
ampliación del permiso de
lactancia a 6 meses. Entrega de
globos blancos.
Lugar: Plaza de Mio Cid.
Hora: 18.00 a 20.00 horas.
Organiza: Asociación Madres de la
Leche.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Suspensión de tres
meses por acudir
a la concentración
de Madrid
La Guardia Civil
expedienta al
agente Hernando

J. V.
El agente de la Guardia Civil
Martín Hernando, secretario
provincial de la Asociación
Unificada de la Guardia Civil
(AUGC) y miembro del
Núcleo de Servicios de
Burgos, ha sido expedientado
y separado tres meses del ser-
vicio activo por acudir a la
concentración de guardias
civiles uniformados que tuvo
lugar el 20 de enero de 2007
en la Plaza Mayor de Madrid,
en donde participaron 3.000
guardias.

Martín Hernando fue cita-
do el jueves, 1 de marzo, en la
Comandancia de Burgos ante
un capitán instructor militar,
pero se negó a declarar aco-
giéndose al derecho constitu-
cional de no declarar contra sí
mismo. Hernando justificó la
manifestación de Madrid “por-
que es un hecho de desespe-
ración y una situación anacró-
nica”.El agente estuvo arropa-
do por una veintena de guar-
dias procentes de León, La
Rioja, Palencia y Burgos. El
abogado de Hernando ha
recurrido el acuerdo de sus-
pensión.

El guardia civil Martín Hernando.

Restaurante 

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

crema de Cabrales
☛ Pimientos rellenos de setas en salsa

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

de gulas

☛ Solomillo en tiras flambeado a la

pimienta negra

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

25€ PERSONA (MÍNIMO 2 PERSONAS)

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

DE VIERNES A DOMINGOIVA
INCLUIDO

• Albañilería
• Fontanería
• Pintura
• Gas
• Calefacción

(EMPRESA
AUTORIZADA)

Somos profesionales

¿Quiere reformar su
vivienda o local?

947 26 38 87
658 97 97 15

¡Nos encargamos de todo!
Casas de pueblo
Tejados - Vallas
Cimentaciones
Rapidez y seriedad

Burgos y provincia
Reformas Justín David, s.l.

E-mail: david@reformas.org

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

• Adaptamos su comunidad a la
nueva Televisión Digital

• Le ajustamos nuevos canales
• Gran variedad de receptores TDT
• Pida Presupuesto sin compromiso

C/ Burgense, 20 bajo - Tel. 947 26 93 62 - móvil: 625 24 72 27



PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
1.-Aprobación de las Bases de Oposi-
ción Libre convocada para cubrir en
propiedad 14 plazas vacantes de Tra-
bajador Social pertenecientes a la
plantilla de personal funcionario del
Ayuntamiento.
2.- Aprobación de las Bases de
Oposición Libre convocada para
cubrir en propiedad 2 plazas vacan-
tes de Aparejador pertenecientes a
la plantilla de personal funcionario
del Ayuntamiento. 

SERVICIOS Y OBRAS
3.-Aprobación del Proyecto Modifica-
do número 1 de las Obras de Remode-
lación de la Plaza de Santiago. 

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
4.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito correspondien-
te a las facturas de carburantes del
surtidor de las Fuentecillas correspon-
dientes a los meses de noviembre y di-
ciembre de 2006.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
5.- Aprobación del Pliego de Condicio-
nes Reguladoras para la enajenación de
parcelas de suelo urbano, pertenecien-
tes al patrimonio municipal del suelo, a
adjudicar por procedimiento abierto me-
diante concurso, sitas en la Unidad de
Actuación 38.01 “Polígono Nacional I”
del Plan General de Ordenación Urbana.
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BURGOS

Celebrada el martes, 27 de febrero de 2007

Junta de
Gobierno

Local

SILVIA ALCALDE Y PILI FERNÁN-
DEZ trabajan en Pieldi Interna-
tional,en la Avda.Constitución
16, y con su simpatía y expe-
riencia te asesorarán a la hora
de elegir el sofá que mejor se
adapte a tus necesidades.Para
que tu descanso al regresar a
casa después de una intensa
jornada laboral sea lo más re-
confortante posible, sigue sus
consejos y acertarás.

■ El día 3 de marzo por la noche
tendrá lugar un eclipse total de
luna, visible desde España. Por
este motivo, la Asociación Astro-
nómica de Burgos, en colabora-
ción con el Aula de Medio
Ambiente de Caja de Burgos, ha
organizado una observación de
este fenómeno en el Cerro de San
Miguel.

El eclipse total se iniciará a las
23.44 h.y finalizará a las 00.58 h.,
si bien el inicio del eclipse,
momento en el que la luna
comienza a ser ocultada por la
Tierra, se producirá a las 22.30 h.
Se recomienda a las personas
interesadas en observar el eclip-
se que lleven prismáticos y ropa
de abrigo.

Observación del eclipse
de luna en San Miguel 

ASOCIACIÓN ASTRONÓMICA

Pediría o reivindicaría que la
mujer tuviese más igualdad
con el hombre, sobre todo en
el tema de los puestos de tra-
bajo. Entiendo que en el tra-
bajo, las mujeres están un po-
co más atrás que los hombres,
tanto desde el punto de vista
salarial como en dirección.

Javier 
40 AÑOS

COMERCIAL 

Reivindicaría igualdad.Lo que
reivindicamos todas las muje-
res. Por ejemplo, creo que los
niveles de los salarios son dis-
tintos entre hombres y muje-
res a pesar de ocupar el mis-
mo puesto de trabajo, y ese
tipo de conductas debe elimi-
narse.

Ana
58 AÑOS

AMA DE CASA

Hay reivindicaciones de todo
tipo: en cuanto a la violencia
de género,que se cumplan las
medidas preventivas; que el
hombre ayude más en las
labores domésticas y del
hogar; y que no haya discrimi-
nación en los trabajos por
cuestión de sexo.

Enar
25 AÑOS

LIMPIADORA

Sobre todo igualdad salarial y
de promoción en el trabajo.
Entiendo que el acceso a un
mismo puesto directivo es
más sencillo para el hombre
que para la mujer.Es decir,hay
cierto machismo en las altas
esferas a la hora de acceder a
puestos de responsabilidad.

Rodrigo
29 AÑOS

INGENIERO

Igualdad en cuanto a puestos
de responsabilidad, porque
estamos empezando a entrar
pero no como deberíamos.
Como tenemos que estar
también a otros quehaceres
como la casa o los niños,
pues o no nos valoramos o
no nos valoran.

Sinaita
40 AÑOS

EMPRESARIA

■ LA OPINION DE LA GENTE

¿Qué reivindicaciones considera que hay que plantear en el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo jueves, 8 de marzo?

Gente
La remodelada estación de auto-
buses de Burgos estará funcio-
nando al 100% de su capacidad
la primera semana de abril, coin-
cidiendo con el inicio de la
Semana Santa. El alcalde, Juan
Carlos Aparicio, hizo este anun-
cio el martes 27,durante la firma
con José Ignacio Mijangos,presi-
dente de Cajacírculo, de un con-
venio para el amueblamiento de
la estación de la calle Miranda.

Cajacírculo destinará 45.000
euros a la adquisición de cuatro
jardineras de hormigón armado;
diez bancos con respaldo, doce
papeleras argo gris, seis relojes
grandes de pared y serigrafía
para una jardinera.

“Cajacírculo ha entendido
que era una buena ocasión para
colaborar con el Ayuntamiento y
ha asumido el coste financiero

del mobiliario interior y exte-
rior”, señaló Aparicio, que recal-
có que la práctica totalidad de
autobuses opera ya desde el inte-
rior de la reformada terminal.
Los trabajos actuales se concen-

tran en el acondicionamiento
del hall y de la zona de taquillas.

Mijangos destacó el compro-
miso de Cajacírculo de revertir
en los burgaleses los beneficios
que obtiene esta entidad.

Gente
El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, denun-
ció ante la opinión pública un
nuevo acto vandálico en la pla-
za Santiago de Gamonal que
supone la rotura del aislamiento
entre la plaza y el aparcamiento
subterráneo en el entorno de
los árboles.

El edil municipal calificó de

sabotaje contra las obras de
urbanización e impermeabiliza-
ción la acción e indicó que el
autor o autores utilizaron “una
arma blanca o un instrumento
metálico para agujerear el cau-
cho aislante en el entorno de los
árboles”.

Lacalle hizo un llamamiento a
la ciudadanía para que todas las
personas se comporten de

manera cívica para evitar este
tipo de comportamientos y man-
tener en perfecto estado todas
las infraestructuras y elementos
decorativos de la ciudad.

El Ayuntamiento y la empre-
sa realizarán la oportuna denun-
cia judicial una vez que los ser-
vicios técnicos hayan valorado
el coste económico de los des-
perfectos.

La estación de autobuses estará
finalizada para Semana Santa 

Nuevo sabotaje en las obras del
aparcamiento de la plaza Santiago

Cajacírculo colabora con 45.000 euros en el equipamiento del
mobiliario. Las últimas obras se centran en la taquilla y el hall.  

La reforma de la estación de autobuses se encuentra en la última fase.



Gente
La decisión del Gobierno de con-
ceder el beneficio de prisión ate-
nuada al etarra en huelga de
hambre José Ignacio de Juana
Chaos monopolizó el seminario
‘La voz de las víctimas del terro-
rismo’ organizado por el Foro
Burgalés de Apoyo a las Víctimas.

El presidente del Foro de
Ermua, Mikel Buesa, aprovechó
para convocar a los españoles el
viernes 3 de marzo a movilizarse

en “todos los rincones de Espa-
ña”a las 20.00 horas en protesta
por esta decisión política. La
convocatoria estaría avalada tam-
bién por la Fundación para la
Defensa de la Nación Española

Buesa, convendido de que el
próximo paso del Ejecutivo será
proceder a su indulto, denunció
la actitud del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, al considerar que “ha
traicionado su palabra,“el Pacto

de las Libertades contra el Terro-
rismo, a los españoles y a las víc-
timas”. Igualmente crítica fue
Maite Pagazaurtundua, presiden-
ta de la Fundación Víctimas del
Terrorismo, que sintió “un dolor
extraordinario y la percepción
de una tremenda injusticia”.

La socialista Rosa Díez, de la
plataforma ‘Basta ya’, confesó
sentirse “doblemente avergonza-
da y humillada, como ciudadana
y como militante socialista”.

El Foro de Ermua se moviliza por la
prisión atenuada al etarra De Juana
Mikel Buesa, Rosa Díez y Maite Pagazaurtundua critican con
dureza al Gobierno por lo que consideran una decisión ‘injusta’

LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS/ REACCIONES A LA SITUACIÓN PENITENCIARIA

Gente
El cruce del Paseo del Espolón
con el remozado puente de Santa
María se ha enriquecido con la
incorporación de una estatua de
bronce que homenajea a la figura
de las castañeras, un personaje
popular y también un símbolo en

la capital burgalesa. El alcalde,
Juan Carlos Aparicio,y el autor de
la obra, al escultor Bruno Cuevas,
acudieron el jueves 1 a la inaugu-
ración de la obra, creada en bron-
ce y con dos toneladas de peso.

Aparicio señaló que también
se había pretendido que los artis-
tas locales pudieran tener una
presencia activa en la ciudad.

Del mismo modo, Cuevas
avanzó que trabaja en una mar-
quesina para la entrada al Teatro
Principal.

Un homenaje a ‘la castañera’
decora la esquina del Espolón
con el puente de Santa María 

“La solución al terrorismo pasa por
la derrota del PSOE en las urnas”

Presidente del Foro Ermua
desde junio de 2005, este
catedrático de Economía sabe
muy bien de lo que habla
porque ha sufrido muy de cerca
el zarpazo del terrorismo: el 22
de febrero de 2000 ETA asesinó
a su hermano, Fernando Buesa,
líder del socialismo vasco.  

Gente en Burgos: ¿Qué le parece la
decisión del Gobierno de trasladar
al etarra en huelga de hambre?    
Es una decisión profundamente equi-
vocada porque supone una cesión al
chantaje de De Juana Chaos y sienta
un precedente grave de que es posible
obtener rendimientos de la actividad
terrorista, que es posible negociar con
las armas encima de la mesa. El alcan-
ce de la decisión va más allá de que ha-
ya abandonado la huelga de hambre.
G.B: ¿Cómo cree que terminará el
pulso de ETA al Gobierno?
De momento, ETA va ganando y mien-
tras este Gobierno nos desgobierne,
me parece que vamos mal. Pero que

haya ganado una batalla no quiere de-
cir que haya ganado la guerra.En la so-
ciedad hay suficiente oposición al te-
rrorismo y a estas veleidades nego-
ciadoras. Esto es un asunto complejo,
ya que es una cuestión que se resol-
verá mediante el ejercicio del voto.
Tenemos que tener cada vez más claro
que la solución al problema del terro-
rismo pasa por la derrota del PSOE en
las próximas elecciones generales y es-
to a su vez tendrá que tener algún re-

flejo en las próximas municipales.
G.B: ¿Qué escenario político y so-
cial se crearía con un supuesto fa-
llecimiento de De Juana?
Creo que ninguno.En ETA no hay már-
tires y De Juana no va a morir, porque
ya ha confirmado que va a abando-
nar la huelga. Puede ser que hubiera
tres o cuatro algaradas varios días, pe-
ro no le doy más recorrido. Es un mi-
to porque no ha ocurrido nada.
G.B: ¿Por qué se han convertido las
víctimas en elemento de confron-
tación política?
Porque las víctimas hemos alcanzado
la voz tardiamente gracias a los gobier-
nos de Aznar y eso nunca se lo agrade-
ceremos lo suficiente. Es un resultado
importante porque ha despertado una
corriente de solidaridad que está ahí,
rechazando cualquier negociación po-
lítica o pentenciaria con ETA. El PSOE
nos ha abandonado y se ha ido a la ori-
lla de los terroristas, se ha convertido
al nacionalismo y ha acabado defen-
diendo a los terroristas.

MIKEL BUESA, presidente del Foro de Ermua   
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El alcalde y el autor observan la nueva escultura instalada en El Espolón.

Aparicio inaugura con
Bruno Cuevas, autor de
la estatuta, este nuevo
elemento artístico



6
GENTE EN BURGOS Del 2 al 8 de marzo de 2007

BURGOS

22 nuevos doctores se incorporan al claustro universitario
El jueves, 1 de marzo, tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad de Burgos la Fiesta de la Universidad, que
supone la incorporación al claustro universitario de los nuevos 22 doctores. Los nuevos titulados recibieron de
manos del rector de la UBU, José María Leal, los atributos que les confiere el más alto grado docente: el birrete
laureado y los guantes blancos.

FIESTA DE LA UNIVERSIDAD

J. V.
‘El campus único es bueno
para Burgos'. Con este lema
los responsables universita-
rios de la UBU presentaron
el viernes 23 la campaña
comunicativa y de actuación
para convertir el Hospital
del Rey y el campus de la
Milanera en un único com-
plejo académico dinámico,
ecológico e investigador.
“Esperamos que la Universidad
de Burgos sea un elemento de
simbiosis con la ciudad, como ya
sucede en muchas universidades
europeas y americanas”, destacó
el rector de la UBU, José María
Leal durante el acto de presenta-
ción del campus único.

La campaña comunicativa
está basada en una imagen de
marca compuesta por un logoti-
po en forma de arco iris semicir-
cular con los colores de la
Universidad. “El efecto final del
mismo es transmitir una idea de
unidad, de anfiteatro, en donde

todo el mundo observa y
contempla”, afirmó el vice-
rrector general, Antonio
Díaz.

SIETE NUEVOS EDIFICIOS
El plan estratégico de la UBU
prevé la construcción de un
nuevo edificio técnico de
38.000 metros cuadrados jun-
to a la actual Politécnica,otra

construcción de 30.000 metros
para talleres,un inmueble de 9.800
metros destinado a la investigación,
un aparcamiento parta 600 vehí-
culos,instalaciones deportivas y un
nuevo polideportivo,una residencia
universitaria y 200 viviendas en al-
quiler para estudiantes y un nuevo
aulario para Humanidades.

J. V.
La Universidad de Burgos presen-
tó el viernes, 23 de febrero, en el
Ayuntamiento de Burgos la
correspondiente solicitud de
licencia de obras para proceder a
la remodelación de la primera
fase del Hospital de la Concep-
ción.

El rector de la UBU, José María
Leal, anunció durante el acto de
presentación de la campaña del
campus único de la Universidad
el viernes 23, que la institución

académica ha dividido el proyec-
to de rehabilitación del edificio
de la calle Madrid en tres fases.

La intención de la Universidad,
explicó el rector, José María Leal,
y el secretario general, Santiago
Bello, es economizar tiempos e
iniciar las primeras obras cuanto
antes. Bello avanzó que el presu-
puesto de ejecución de este pri-
mer proyecto asciende a 2,5
millones de euros, que serán des-
tinados a fijar y sostener los pará-
metros del Hospital de la Concep-

ción, es decir, se trata de una pri-
mera fase para consolidar el edifi-
cio. El plazo de ejecución de las
obras será de entre 12 y 18 meses
a partir del comienzo de las mis-
mas.

Una vez que la Universidad dis-
ponga del resto de permisos y
licencias administrativas procede-
rá, apuntaron Leal y Bello, a las
siguientes fases de rehabilitación.
La intención última, anotaron, es
ganar tiempos, economizar pla-
zos y avanzar en la obra.

El campus único de la Universidad
proyecta siete nuevos edificios

Solicitada licencia para la primera
fase del Hospital de la Concepción

El nuevo concepto universitario de la UBU se articula en torno a
la Politécnica y contempla una amplia campaña de comunicación

Logotipo del campus único.



Gente 
Cajacírculo obtuvo en 2006 un
beneficio neto después de
impuestos de 31.655.000 euros,
cifra que representa un incre-
mento del 17,17% respecto al
ejercicio anterior. Según la enti-
dad de ahorro, que presentó el
viernes 23 los resultados del últi-
mo año, en ese periodo se desti-
naron a reservas 22,2 millones,
partida que supone un incremen-
to del 17,65% frente a 2005.

“Ser punteros en credibilidad,
en innovación y en sistemas de
calidad han permitido consolidar
estos resultados”, argumentó José
Ignacio Mijangos, presidente de
Cajacírculo, que defendió el tra-
bajo de una plantilla compuesta
por 707 profesionales, después
de que en el pasado año se incor-
porasen 53 nuevos empleados. El
reducido ratio de morosidad, que
se situó en el 0,37%, por debajo
de la media regional, fue otro ras-
go positivo del pasado ejercicio.

El director, Santiago Ruiz, reco-
noció que Cajacírculo mantendrá
su vocación industrial, que se
concreta en una inversión de 80
millones en participación directa
en 80 empresas, y 20 millones
más en otras diez sociedades par-
ticipadas indirectamente.

“Tenemos voluntad de perma-
nencia y tampoco rechazamos
ningún sector”, confesó Ruiz,que
destacó la presencia actual en fir-
mas del ramo eléctrico, de la ali-
mentación,inmobiliario,servicios
y tecnológico.Además,recordó su

implicación en el desarrollo de
tres nuevos polígonos en el entor-
no de Buniel y Villalbilla, Melgar
de Fernamental y Pancorbo.

La apertura de nuevas sedes y
la expansión territorial son estra-
tegias de esta entidad, que dispo-
ne de una red de 183 oficinas, de
las que 147 se ubican en la pro-
vincia. En 2006, vieron la luz nue-

ve y está prevista la apertura en
Zaragoza y Azuqueca de Henares.

“Los datos que manejamos
reflejan la consolidación y el cam-
bio de tendencia; de ser una enti-
dad receptora de recursos se ha
pasado a ser inversora”, recono-
ció Ruiz, que atribuía esta situa-
ción al cambio de tendencia de la
economía provincial y regional.
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Cajacírculo aumenta su
beneficio hasta 31,6 millones
Los resultados confirman en 2006 el descenso del ratio 
de morosidad. La entidad subraya su carácter inversor.

FUENTE: CAJACÍRCULO

12,3 millones para Obra Social en 2007 
El Consejo de Administración de Cajacírculo autorizó proponer a la Asam-
blea General que destine este año 9,4 millones a la Obra Social. Según
José Rafael Briñas, responsable de Obra Social, en 2007 la dotación pre-
supuestaria definitiva asciende a 12.368.444, un 8,59% superior a 2006.

De esta forma, el patrimonio representa una parte importante del capí-
tulo de la Obra Social. Briñas destacó que se encuentran en fase final las
obras de restauración de las capillas de San Juan de Sahagún y de las Reli-
quias de la Catedral, cuya inauguración está prevista para mayo. Esta
actuación de mecenazgo supone una aportación de 461.000 euros.

Las actuaciones de Cultura y Tiempo Libre representan el núcleo de  las
actividades, con 4.6 millones de euros (42,5%), seguido de la asistencia
social y sanitaria, con 3,5 millones (32,33%). El capítulo de  investigación y
educación supone 1,17 millones y 960.000 euros se destinan a patrimonio.

De izda. a dcha., Santiago Ruiz, José Ignacio Mijangos y Rafael Briñas.

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2006

• ACTIVO
Inversiones crediticias
Crédito a clientes 2006 3.129.828 miles €

2005 2.521.647 miles €
Incremento: 24,12 %

• PASIVO
Recursos de clientes
Recursos gestionados de clientes (incluye recursos de clientes 
fuera de balance y ajustes de valoración)

2006 4.128.293 miles €

2005 3.411.185 miles €
Incremento: 21,02 %

• CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA
Margen de intermediación 2006 81.734 miles €

2005 66.905 miles €
Incremento: 22,16 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Margen Ordinario 2006 109.572 miles €

2005 93.044 miles €
Incremento: 17,76 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Margen de explotación 2006 48.656 miles €

2005 36.169 miles €
Incremento: 34,52 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resultados antes de impuestos 2006 37.458 miles €

2005 35.679 miles €
Incremento: 4,99 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Resultados consolidados del ejercicio 2006 31.260 miles €

2005 29.809 miles €
Incremento: 4,87 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resultado atribuido al Grupo 2006 31.258 miles €

2005 29.775 miles €
Incremento: 4,98 %

• RESULTADO CAJA CÍRCULO 2006 31.655 miles €
2005 27.017 miles €

Incremento: 17,17 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A reservas 2006 22.255 miles €

2005 18.917 miles €
Incremento: 17,65 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Obra Social 2006 9.400 miles €

2005 8.100 miles €
Incremento: 16,05 %

• MOROSIDAD Y COBERTURA
Ratio de mora 2006 0,37 %

2005 0,44 %
Cobertura de morosidad 2006 454,55 %

2005 338,45 %

• CRÉDITOS Crecimiento en 2006 24,10 %
Castilla y León 20,44 %

• RECURSOS DE CLIENTES AJUSTADOS
Crecimiento en 2006 19,49 %

Castilla y León 17,98 %
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I. S.
El Monasterio de San Juan acoge
hasta el 1 de abril la 2ª edición de
la exposición ‘Burgos, siglo XXI’,
organizada y financiada por el
Ayuntamiento de la capital con un
presupuesto de 180.000 € y con
el doble objetivo “de facilitar la ma-
yor y más completa información
sobre las actuaciones más relevan-
tes de las distintas administracio-
nes públicas y hacer participar al
público de una visión integradora
y global de las mismas”.

El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio, comentó el día 27 en
el acto de inauguración que la ex-
posición “es una perfecta fotogra-
fía sobre el estado de la ciudad,de
todo aquello que se está llevando
a cabo y que puede ser positivo”.

El I Plan municipal de Vivienda,
el nuevo hospital,el solar de la Evo-
lución Humana, el aeropuerto, las
áreas de rehabilitación integral, el

plan de regeneración de barrios,
los centros cívicos y los nuevos
viarios son algunos de los paneles
‘estrella’ de la muestra, que tam-
bién incluye un apartado sobre la
candidatura de Burgos a la capita-
lidad cultural europea en 2016.

El consistorio prevé que la
muestra sea visitada por unas
15.000 personas, cifra de visitan-
tes registrada en la primera edi-
ción.“Se ha ganado en número y
en calidad de los materiales ex-
puestos. Si el año pasado eran 70
los paneles expuestos,este año lle-
gamos a 95;hay también 160 foto-
grafías de alta calidad, 60 más que
en 2006; y 5 pantallas de plasma
que permitirán ver elementos di-
námicos de exposición y explica-
ciones de cuáles son los proyec-
tos tractores”, añadió Aparicio.

El alcalde insistió que la mues-
tra “permite hacer una observa-
ción sin juicios de valor,no hemos

querido que en los paneles figure
ninguna opinión o lectura de na-
turaleza política; es una lectura fí-
sica y material de proyectos que
avanzan y, desgraciadamente, de
otros que no lo hacen al ritmo que
todos desearíamos”.

El visitante podrá comprobar
“cómo en los últimos 12 meses se
ha producido una importante
transformación y evolución de la
ciudad”, añadió Aparicio.

Además de proyectos munici-
pales, la exposición refleja “el es-
fuerzo de las distintas administra-
ciones que trabajan para Burgos,
que también  pueden presentar ba-
lances de naturaleza positiva”.

La exposición podrá visitarse de
martes a sábado en horario de 11.00
a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h. y su
recorrido se completa con talleres
infantiles donde los más pequeños
podrán conocer los proyectos e in-
fraestructuras de la ciudad.

Gente
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra,defendió en Burgos el coope-
rativismo agrario de la región y
puso de relieve las ventajas eco-
nómicas de un modelo “equili-
brador” que integra el proceso
de producción, transformación
y comercialización. Herrera
clausuró el miércoles 28 el III
Congreso de Cooperativas Agra-
rias de Castilla y León organiza-
do por Urcacyl, que reunió a
400 profesionales para analizar
los retos del sector.

Herrera, acompañado por el
consejero de Agricultura, José
Valín, y por Ricardo Martín, pre-
sidente de Urcacyl, como anfi-
trión, planteó a los cooperativis-
tas que hagan una apuesta firme
por aumentar los niveles de
competitividad, con el conse-
cuente esfuerzo tecnológico.

“Es necesario -añadió- que se
identifiquen con las marcas de
calidad y que se siga apostando
por la profesionalización de las
infraestructuras y de la gestión
administrativa; que se incorpo-
ren personas formadas”.

“No existe en Castilla y León
ningún sector empresarial que
conjugue estas tres realidades”,
manifestó el presidente,conven-
cido de que los socios tienen
que entender la  cooperativa
como un proyecto empresarial
“y no un instrumento para sus
propias explotaciones”.

RIQUEZA EN EL MEDIO RURAL
El presidente de Urcacyl, Ricar-
do Martín,señaló que “hace falta
un cambio cultural para trans-
formar las cooperativas tradicio-
nales en empresas con gestión
profesional” y añadió que
Urcacyl acometerá esa tarea.

Igualmente, reclamó al Ejecu-
tivo regional que “tenga en
mayor consideración al coope-
rativismo y su representativi-
dad”, comprometiendo mayor
financiación y esfuerzos, ya que
“son las instituciones que mejor
pueden crear riqueza en el
medio rural”. El nuevo Plan
Estratégico del Cooperativismo
Agrario que conocieron los par-
ticipantes está diseñado como
una herramienta útil dirigida a
potenciar la competitividad.

J. V.
El Ayuntamiento ha rescindido el
contrato entre el Consistorio y
Fomento de Construcciones y
Contratas (FCC) por incumpli-
miento del mismo al no poner en
marcha la constructora la planta
de biometanización.La incoación
del correspondiente expediente
sancionador y la rescisión del con-
trato supone,entre otras medidas,
una multa de 600.000 euros,el res-
cate de la fianza de 370.000 euros

y la imposibilidad de concurrir y
contratar los servicios de FCC
durante los próximos doce meses.

El responsable de Hacienda,
Ángel Ibáñez, afirmó que una vez
escuchadas las alegaciones de la
empresa, el Ayuntamiento ha
tomado la decisión de incoar
expediente y sancionar a FCC.
Decisión que será efectiva a par-
tir del próximo Pleno municipal.
“La principal alegación de FCC
era que su socio no disponía de la

tecnología necesaria para la pues-
ta en marcha de la planta”, dijo
Ibáñez.Una central de biometani-
zación transforma el residuo sóli-
do urbano en gas.

Por su parte, el edil socialista,
Antonio Fernández Santos, acusó
al equipo de Gobierno de actuar
con precipitación y de no intentar
negociar la puesta en marcha de
la instalación,“cuyo problema es
que no disponía [en ese momen-
to] de la tecnología necesaria”.

El monasterio de San Juan muestra
el desarrollo urbanístico de la capital

El Ayuntamiento sanciona a FCC con
600.000 € y un año sin contratos

Herrera recomienda a las
cooperativas inversión
para ser competitivas

‘Burgos siglo XXI’ ofrece al visitante una visión integral del estado
de la ciudad y de los proyectos de las distintas administraciones

El presidente clausura en Burgos el III
Congreso de Urcacyl. Los cooperativistas
luchan por una gestión más profesional. 

El alcalde Juan Carlos Aparicio inauguró la exposición el martes 27. La muestra podrá visitarse hasta el 1 de abril.

La empresa alegó que su socio empresarial no disponía de la
tecnología necesaria para poder poner en marcha la planta TC apuesta por un área metropolitana

que mejore los servicios públicos 

200.000 PERSONAS RESIDEN EN BURGOS Y SU ALFOZ

TC defiende la creación de una institución supramunicipal del alfoz
que disponga de una amplia capacidad de gestión y decisión y que
sirva para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de los servi-
cios públicos.El partido castellanista propone un área metropolitana
que agrupe al Ayuntamiento de Burgos y a todos los municipios exis-
tentes en un radio de 25 kilómetros en torno a la capital y que inte-
grará a entre 40 y 50 municipios y unos 200.000 habitantes.Las com-
petencias del Consejo del Área Metropolitana,anunció el secretario
general de TC, Luis Marcos, serían entre otras, abastecimiento de
agua,saneamiento,recogida de residuos y planificación urbanística.

IU contacta con los consejos de barrio
para trasladarles sus líneas maestras

ELECCIONES MUNICIPALES MAYO 2007

Izquierda Unida-Los Verdes enviará distintas misivas a asociaciones
y consejos de barrio de la ciudad en donde explican las líneas estra-
tégicas de la formación de cara a las elecciones municipales de
mayo y aceptan aportaciones ciudadanas para incluirlas en el pro-
grama electoral de IU.“Nuestro propósito es devolver el poder al
ciudadano a través de medidas como el presupuesto participativo”,
afirmó el candidato y concejal de IU,Jesús Ojeda.

Entre las líneas maestras de Izquierda Unida destacan el rescate
de muchos de los servicios que actualmente están gestionados por
empresas, la reorganización de las áreas y servicios del Ayuntamien-
to, la ejecución de una fiscalidad justa,“que pague más quien más
tiene”,anotó Ojeda,y un modelo de ciudad sostenible.

■ EN BREVE



9
GENTE EN BURGOSDel 2 al 8 de marzo de 2007

PUBLICIDAD



Víctor M. Arnáiz fue presidente de
la Asociación Jóvenes Empresa-
rios de Burgos entre 1995 y 1997
y miembro de la Ejecutiva
Regional de FAJE. En la actualidad
es presidente del Club de
Marketing de Burgos, consultor y
auditor IRCA y Auditor ISO 9000
para Bureau Veritas.

Gente
- Cuéntenos su trayectoria pro-
fesional.
- Toda mi vida profesional ha estado
ligada a la actividad empresarial
de una u otra forma,con aciertos
y desaciertos. Indiscutiblemente
el mundo empresarial es muy duro.
Hoy en día dirijo una empresa con-
sultora especializada en la implan-
tación de sistemas de Gestión Em-
presarial y en los tres últimos años
hemos diseñado y desarrollado di-
versos programas informáticos pa-
ra la gestión de la norma ISO 9000
e ISO 14000,con una gran acepta-
ción por parte de las empresas cer-
tificadas.Además,desarrollo parte
de mi actividad como Auditor Jefe
en ISO 9000, lo cual te permite te-
ner un contacto directo y continuo
con las realidades empresariales.
- ¿Como ve el tejido empresa-
rial burgalés y en general el
castellano y leonés?
- Bueno, desde el punto de vista
cuantitativo,es cierto que con res-
pecto al País Vasco andamos un tan-
to bajos,debido principalmente a
tener un mercado muy disperso,
así como a una baja densidad de
población.

Cualitativamente,nuestras em-
presas son en general dinámicas,
sobre todo si las comparamos con
la situación de hace 10 años.Te-
nemos buenos empresarios que
además tienen nuevas ideas empre-
sariales.Hoy en día me encuentro
con muchas empresas que están

creciendo,expandiéndose y diver-
sificando en nuevos mercados.Un
claro ejemplo es Burgos,cuyo efec-
to de lo anteriormente dicho es
la gran demanda de suelo indus-
trial.
- ¿Cómo se entiende en el mun-
do empresarial la falta de sue-
lo industrial en Burgos?
- Es evidente pensar que no dema-
siado bien,pues de alguna forma la
demanda urgente de suelo indus-
trial se debe a ese dinamismo em-
presarial que antes comentaba.No
solamente ocurre en Burgos, sino
que también está ocurriendo en
otras localidades de Castilla y León,
como por ejemplo Segovia,Vallado-
lid o Ponferrada.

Lo cierto es que generar suelo
industrial no es fácil,pues además
de la expropiación del terreno o en
su caso su compra o cesión,es ne-
cesario dotarlo de infraestructuras.
Recientemente, el Ayuntamiento
de Burgos ha logrado un gran
acuerdo para la financiación de la
nueva depuradora para nuestra ciu-
dad,tan importante además para el
desarrollo empresarial de los fu-
turos nuevos  polígonos.
- ¿Cree que el Gobierno Regio-
nal cuida de las empresas de
Castilla y León?
- El Gobierno Regional ha demos-
trado una gran preocupación por
el mundo empresarial,por los em-
prendedores y empresarios de es-
ta tierra.

Disponer de la ADE como ins-
trumento canalizador de ayudas a
las empresas nos permite agilizar
enormemente las posibles subven-
ciones;pero también es cierto que
en general las empresas deben de
informarse de las diferentes ayudas
que existen.Me consta la gran pre-
ocupación que existe en la Junta
por mejorar la competitividad de
nuestras empresas.

De todos modos,alimentar a las

empresas a través de subvenciones
no es el mejor camino para mejo-
rar la competitividad;es la propia
iniciativa empresarial la que ge-
nera y demanda nuevos productos.
- Háblenos de Burgos ¿Cuál es
la visión de nuestra ciudad?
- En la década de los noventa y prin-
cipios de 2000,Burgos se ganó a
pulso el apelativo de 'ciudad de los
proyectos'; todo eran proyectos,
desde recuperar la Catedral,cons-
truir un aeropuerto,el desvío ferro-
viario,las autovías de León y Logro-

ño, la circunvalación, etc., todo
eran palabras y proyectos.

Sin embargo,esta situación ha
cambiado radicalmente en los últi-
mos cuatro años.Burgos ha expe-
rimentado una metamorfosis im-
presionante.Tenemos una ciudad
que ha cambiado y está cambiando
de una forma vertiginosa;ejemplos
como la regeneración de los ba-
rrios,la ronda interior que une Ga-
monal con Villalonquéjar y que es
utilizada diariamente por miles de
burgaleses, la recuperación de pa-

seos como el Lineal,el parque Fé-
lix Rodríguez de la Fuente, la cir-
cunvalación,aunque aún nos que-
da la norte,pero bueno.

Y cómo no,los tres grandes pro-
yectos o,mejor dicho,las dos gran-
des obras de hoy en día:el Museo
de la Evolución Humana y el nue-
vo hospital,que son dos obras de
importantísimo calado económico
y social para nuestra ciudad.

Hay más,como los nuevos po-
lígonos empresariales,el aeropuer-
to de Villafría,etc.

Desde luego,si puedo decir,que
cuando estoy en otras ciudades,ya
no solo de Castilla y León, si no
del País Vasco,o en Logroño o en
Santander,me hacen siempre un
comentario: ¡eres de Burgos… co-
mo está cambiando tu ciudad! ¡Y
cómo no! Este tipo de comentarios
a uno le gustan.

Por otro lado, eso no significa
que no haya que seguir mejorando
y siendo exigentes para así conse-
guir una ciudad mejor.
- ¿Cree entonces que algún día al-
canzaremos el nivel de País Vas-
co u otras regiones avanzadas?
Desde luego que primero hay que
ser conscientes de cuáles son nues-
tros potenciales.

Yo siempre hago una pregunta:
¿Cuál es el secreto del gran desarro-
llo económico de Madrid? Desde
luego tendrá varios,pero hay uno
que ya conocemos.La gran mayoría
de los habitantes de Madrid no son
alemanes, japoneses,austriacos o
británicos,son principalmente gen-
te de Castilla,de Soria,Valladolid,
Ciudad Real,Toledo,Burgos,por lo
tanto su materia gris, su gente es
exactamente igual que la de Burgos.
Es por lo tanto un tema de concien-
ciación, de creer en nuestra tie-
rra,como ya lo han demostrado y
lo están demostrando nuestro alcal-
de Aparicio y, cómo no, nuestro
presidente Juan Vicente Herrera.

ENTREVISTA | Víctor M. Arnáiz | Presidente del Club de Marketing de Burgos, consultor y auditor IRCA e ISO 9000 para Bureau Veritas

"Alimentar a las empresas a través de subvenciones
no es el mejor camino para mejorar la competitividad"

“La demanda
urgente de suelo
industrial se debe

al dinamismo
empresarial
existente”

“En los últimos 4
años Burgos ha
experimentado

una
metamorfosis

impresionante”

Víctor M. Arnáiz es presidente del Club de Marketing de Burgos.
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■ El colegio Jesús María cele-
brará el jueves 8 de marzo una
jornada de puertas abiertas de
9.30 h.a 16.00 h.,con motivo
del 50 aniversario del edificio,
cuya primera piedra se colo-
có el 5 de marzo de 1955.A las
18.00 h. se celebrará el acto
conmemorativo con la parti-
cipación de la Coral Cantico-
rum de Jesús María y la inaugu-
ración de la exposición ‘Nues-
tro ayer:nacer, crecer, jugar y
aprender’,de Alonso Maté.

El colegio Jesús
María celebra 
el 50 aniversario

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

■ El concesionario de la marca Toyota en Burgos,Autobafer S.L.,
acogió el jueves 1 la presentación del nuvo modelo Auris,acto que se
realizó de manera simultánea en los 85 concesionarios de la marca en
España con un espectáculo musical,audiovisual y multimedia.

CANAL OCIO SESIÓN CONTINUA

■ El campeonato de Pro Evolu-
tion Soccer 6,celebrado en Ca-
nal Ocio Sesión Continua duran-
te el mes de febrero,contó con
la participación de 64 jóvenes
burgaleses.El ganador de la con-
sola XBox 360 y un juego a ele-
gir resultó David Casado,de 21
años,que se impuso por un gol
de oro tras un empate a 3 trans-
curridos los minutos reglamen-
tarios a Diego Tejedor, de 16
años.Canal Ocio ya está organi-
zando el próximo campeonato.

Más de 60 jóvenes
en el campeonato de
Pro Evolution Soccer

RESERVAS HIDRÁULICAS

■ La reserva hidráulica de los em-
balses del Estado en la cuenca
del Duero se encuentra al 78,5%
de su capacidad total,33,8 pun-
tos por encima de los niveles
registrados en 2006 por estas
mismas fechas.En Burgos,el pan-
tano de Arlanzón está al 100% de
su capacidad, mientras que el
embalse de Uzquiza,que se en-
cuentra al 74,5% de su capaci-
dad, almacena 55,9 hm3 frente
a los 35 hm3 que almacenaba en
2006.

Arlanzón, al 100%
de su capacidad, y
Úzquiza, al 74,5%

Autobafer presentó el modelo Auris,
el nuevo Toyota

AUTOMOCIÓN
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Gente
El CAB fue escenario el jueves 22
de la inauguración de la sexta edi-
ción del Festival BEM, que este
año amplía su concepto a las
prácticas del arte de acción.

Durante cuatro días, el BEM
presentará las actuaciones de 17
compañías vinculadas todas ellas
a las artes plásticas, la música, las
vanguardias,el arte conceptual y
las últimas tecnologías y estéticas
más innovadoras.

El director general de Juven-
tud de la Junta,Borja Suárez, y el
concejal de Juventud del Ayunta-
miento, Diego Fernández Malvi-
do, representantes ambos de las
instituciones que junto con Caja
de Burgos patrocinan el festival,
han destacado la evolución y tra-
yectoria del mismo.

Tanto el Ayuntamiento de Bur-
gos como la Junta de Castilla y
León han apostado por el BEM y
su proyección exterior “como
referente dentro del programa
Arte Joven”,indicó Borja Suárez.

Por su parte, Fernández Mal-
vido señaló que para la conce-
jalía que dirige “este festival es
uno de los puntales en todo lo
relacionado con la juventud y
la cultura por cuanto es una
forma de expresión muy van-
guardista”.

En la jornada del viernes,día 2,
las performances se desarrollarán
en el Centro Cultural Caja de Bur-

gos,de la Avda.Cantabria,a partir
de las 19.30 h.Y en la sala alterna-
tiva La Bolera,a las 00.00 h., fiesta
BEM-Budweiser.

El día 2 en el CAB,de 11.00 a
14.00 h., taller, y a las 19.30 h.,
en el Centro Cultural Caja de
Burgos, performances. El día 3,
taller en el CAB a las 12.00 h., y
lucha libre mexicana,a las 20.00
h., en Espacio Tangente.

El arte de acción llega a Burgos
de la mano de Luan Mart
La 6ª edición del Festival BEM convierte a la capital durante cuatro
días en la ciudad de la ‘performance’ y del arte más vanguardista

Inauguración de la sexta edición del festival BEM, el jueves 22.

El Teatro Principal
recupera en 2006 los
espectadores perdidos
Más de 137.000 personas desfilaron el año
pasado por las exposiciones programadas

Gente
La programación cultural del Tea-
tro Principal ha conseguido en
2006 el favor del público burga-
lés.Así lo atestiguan las cifras de
asistencia del pasado ejercicio,
que confirman que 47.258 espec-
tadores disfrutaron de las actua-
ciones programadas en esta insta-
lación, lo que supone 4.000 más
que las que desfilaron el año ante-
rior. Lo mismo sucede con el Tea-
tro Clunia,que consiguió atraer el
pasado año a 8.684 espectadores,
frente a los cerca de 6.000 que
pasaron por esta sala en 2005.

El presidente del Instituto
Municipal de Cultura (IMC),Eduar-
do Francés,señaló el miércoles 28,
coincidiendo con la presentación
de la memoria de actividades del
IMC,del Archivo Municipal y de las
Bibliotecas Municipales, que la
asistencia de público obtenida
venía a demostrar que los espectá-
culos programados habían resulta-

do del gusto de los burgaleses.
También las exposiciones pro-

gramadas han encontrado un
importante eco ciudadano.Según
el balance que esgrimió Francés,
137.000 visitantes han desfilado
por alguna de las muestras progra-
madas, al tiempo que destacó la
elevada participación de escolares
en estas actividades.

Además,las bibliotecas públicas
municipales (María Teresa León,
Teatro Principal, Gonzalo de Ber-
ceo y Miguel de Cervantes) se han
enriquecido en el pasado ejercicio
con la incorporación de 18.885
nuevos fondos bibliográficos.

En cuanto a la actividad de
Archivo Municipal, Francés subra-
yó que,entre otras actuaciones,en
el 2006 se adquirieron 159 fotogra-
fías antiguas,carteles, la obra foto-
gráfica del británico Clifford,
copias de fotografíás de la Guerra
Civil y el archivo fotográfico de la
familia Cortés.
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Sexo, droga y
corrupción, en la
segunda novela
de Sanchéz Torné

‘La ciudad también
enseña’ celebra su
décimo aniversario
con una exposición

El nuevo libro ha sido
publicado por el
Elefante Meseteño

Gente
La nueva novela del director y
periodista de ‘El Correo de Bur-
gos-El Mundo’, Joaquín Sánchez
Torné, ‘Mil seiscientos kilóme-
tros’ deja ese regusto de novela
negra con tramas entrecruzadas
y una buena dosis de droga, se-
xo y corrupción policial y judi-
cial. Es como la vida misma, pe-
ro en ficción.Tal y como asegura
el propio autor, el día a día del
periodismo provoca que uno se
acerque a estas historias carga-
das de vida con trasfondo senti-
mental.

Sánchez Torné asegura que “la
literatura es una forma de eva-
sión de la realidad diaria” y que
mientras “durante el día cuento
verdades, por la noche me gusta
contar mentiras”.

El autor ya tiene en mente un
nuevo proyecto editorial que
aglutina un conjunto de cuentos
escritos hace ocho años y que to-
davía se encuentran ‘en el cajón’.

Gente
El Ayuntamiento de Burgos cele-
bra el décimo aniversario de la
oferta educativa municipal ‘La
ciudad también enseña’ con una
exposición sobre la variedad de
actividades de este programa
educativo en la sala del Teatro
Principal.La exposición se podrá
visitar durante todo el mes de
marzo.

El contenido de la exposición
se distribuye en cuatro salas con
distintos contenidos temáticos,
desde la oferta de actividades del
Instituto Municipal de Cultura
hasta la proyección del video
‘Burgos, ciudad educadora’.

Molleda 
presentó el
nuevo Nissan
Qashqai
El 23 de febrero tuvo lugar
en el Concesionario A.
Molleda, en la carretera
Madrid-Irún, km. 234, la
presentación del nuevo
Nissan Qashqai, modelo
que debería ser visto como
un “nómada urbano”,
según el director de Diseño
del Nissan Design Europe,
Stéphane Schwarz, ya que
‘Qashqai’ es el nombre de
la tribu nómada que habita
en el desierto cerca de las
montañas Zagros al Suro-
este de Irán.

AUTOMOCIÓN

J. V.
Los ingenieros informáticos de
Castilla y León y la Universidad de
Burgos han organizado una pri-
mera velada oficial para darse a
conocer y establecer relaciones
entre los profesionales,las empre-
sas, administraciones y universi-
dades.La cita informática tendrá
lugar el 16 de marzo en el hotel Al-
mirante Bonifaz de Burgos.“Pre-
tendemos promover la ingeniería
informática y establecer puntos
de encuentros con instituciones,
empresas y expertos”, afirmó el
decano del Colegio de Ingenieros

en Informática de Castilla y León,
Jacinto Canales.

El congreso regional servirá
para dar a conocer esta discipli-
na y para galardonar a aquellas
empresas, proyectos y adminis-
traciones que más hayan inno-
vado y aportando al mundo de
la ingeniería informática. El
comité organizador del evento
otorgará seis premios al inge-
niero del año, al mejor proyec-
to, a la empresa más innovado-
ra, a la empresa más destacada
en la informática, al proyecto
más innovador y al departamen-

to de la administración más
avanzado.

En España hay unos 100.000
titulados técnicos y superiores
en Ingeniería Informática, de los
3.000 corresponden a Castilla y
León. En la Universidad de Bur-
gos hay 561 estudiantes cursan-
do esta disciplina técnica y 33
profesores.

El decano del Colegio de
Ingenieros en Informática des-
tacó “el papel residual aunque
pujante y emergente” de este
tipo de empresas en territorio
regional.

La noche informática servirá de
encuentro entre expertos y empresas 

J. V.
Uno de los bancos más famosos
existentes en la mayoría de los
aeropuertos del mundo, obra de
Lievore Altherr Molina, vestidos
de alta costura de Miriam Ocariz
y diseño editorial de Carrió Sán-
chez se exhiben en la Casa del
Cordón hasta el 29 de abril. La
exposición de Caja de Burgos en
su sede central muestra lo más
representativo del diseño espa-
ñol contemporáneo en tres áre-
as claves del diseño: moda, inte-
riorismo y editorial.

“Hoy cumplimos con una vie-
ja aspiración de la Obra Social,
que es acercarnos al arte del dise-
ño”, apuntó Óscar Martínez, res-
ponsable de la entidad. Por su
parte, el coordinador de exposi-
ciones de la Casa del Cordón,
Javier del Campo, explicó que la

muestra pretende mostrar tres
disciplinas creativas relacionadas
con el diseño,pero independien-
tes entre sí.“Mostramos dos par-
tes de los trabajos y estudios que
presentamos:por un lado el obje-
to en sí mismo y,por otro,el pro-

ceso de elaboración de dicho ele-
mento.Además,las tres secciones
creativas comparten mucho más
de lo que se podía imaginar”.

La exposición también se
acercará a los más pequeños por
medio de talleres escolares.

La Casa del Cordón se viste de
diseño español contemporáneo
La exposición de Caja de Burgos reúne bocetos y piezas de Miriam
Ocariz, Carrió Sánchez y Lievore Altherr hasta el 29 de abril

Presentación de la exposición ‘Diseño español. Tres miradas”.

El autor de ‘Mil seiscientos kilóme-
tros’, Joaquín Sánchez Torné.

J. V.
Los profesionales informáticos se
dan a conocer en una primera jor-
nada que tendrá lugar el próximo
16 de marzo y que tendrá carácter
anual y rotativo por toda la Comu-
nidad. Sus padrinos son el Colegio
Oficial de Ingenieros Informáticos
y la Universidad de Burgos.
¿En qué consiste la primera
noche de la Ingeniería Infor-
mática y cuál es su objetivo?
Consiste en promover un encuen-
tro anual para todos los actores im-
plicados en la Ingeniería Informá-
tica en el ámbito regional.Además,
la jornada pretende difundir nues-
tra existencia,que no somos del to-
do conocidos en la sociedad.
¿Se necesita un encuentro de
estas características para reu-
nir a todos esos actores y dar-
se a conocer?
Efectivamente, no existía ningun
marco donde todos los implicados
se reuniesen.
¿Se pretende también poten-
ciar la carrera de Ingeniería
Informática,después de aque-
lla ‘explosión’ de alumnado
de los años 80 y 90?
Francamente no. El mercado ratifica
que esta carrera no necesita ningún
tipo de promoción porque se trata de
una disciplina que no existe paro.
¿Qué se puede hacer para
atraer a empresas multinacio-
nales informáticas a Castilla y
León?
La respuesta no es fácil:materia pri-
ma, es decir, la inteligencia de los
profesionales.Todo lo demás viene
dado. Una empresa puede decidir
venir a Castilla y León por dos fac-
tores: salarios inferiores que los
existentes en Madrid y una menor
rotación de empleados de una em-
presa a otra.Lo que buscan muchas
veces las empresas es la estabilidad
del personal para que esos proyec-
tos no se vean dañados por esa ro-
tación de los profesionales.
¿Burgos ha perdido el tren de
la industria del software?
Ya han pasado los primeros va-
gones de ese tren y Burgos no les
ha cogido,pero nunca es tarde pa-
ra coger ese tren.

“Los ingenieros
informáticos no
somos conocidos
en la sociedad”

JACINTO CANALES DEL CASO
Decano del Colegio de

Ingenieros Informáticos

PROTAGONISTAS
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• 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 2 de marzo
Día y noche:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felñices, 45
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 85 
Barcelona, s/n.

■ Sábado 3 de marzo
Día y noche:
San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 66
De 9,45 a 22 horas:
Diego Laínez, 16
Bda. Inmaculada, H-1

■ Domingo 4 de marzo
Día y noche:
Vitoria, 20-C/ Gran Teatro.
Arzobispo de Castro, 1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10

■ Lunes 5 de marzo
Día y noche:
San Pedro de Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6

De 9,45 a 22 horas:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200

■ Martes 6 de marzo
Día y noche:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33
De 9,45 a 22 horas:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19

■ Miércoles 7 de marzo
Día y noche:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6

■ Jueves 8 de marzo
Día y noche:
Paseo del Espolón, 22
Avda, Constitución E., 15
De 9,45 a 22 horas:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 2 al 8 de marzo 2007
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SALUD

Gente
El consejero de Sanidad,César An-
tón Beltrán,y representantes del
Consejo de Colegios Profesionales
de Farmacéuticos de Castilla y León
acordaron el lunes 26 las medidas
necesarias para evitar que la apli-
cación efectiva del nuevo sistema de
precios de referencia ocasione pro-
blemas en la dispensación de me-
dicamentos en las farmacias o en
la continuidad de los tratamientos.

El jueves día 1 de marzo entró en
vigor la orden del Ministerio de Sa-
nidad por la que se regula un nuevo
sistema de precios de referencia
en los medicamentos,regulación
que ha producido cierta alarma so-
cial en lo referente a un posible des-
abastecimiento en las farmacias de-
bido,según la Junta,“a que el Mi-
nisterio no ha previsto, como
hubiera sido lo correcto,un perio-
do de adaptación entre los nuevos
precios y los antiguos”.

La Consejería de Sanidad ha pro-
movido entre los facultativos la pres-
cripción por principio activo (sin
marca comercial concreta),para
que de esta forma el farmacéutico
siempre pueda dispensar alguno de
los medicamentos genéricos de los
que disponga en su establecimien-
to.

Por otra parte,el Consejo de Co-

legios Oficiales de Farmacéuticos de
Castilla y León ha firmado un pac-
to con los laboratorios y los almace-
nes de distribución por el que estos
se comprometían a suministrar los
medicamentos a los nuevos precios
a partir del 18 de febrero,con diez
días de antelación a la fecha pre-
vista en la norma.

También la asociación de labora-
torios de medicamentos genéricos
acordó iniciar el suministro de estas
especialidades el pasado 1 de febre-
ro,con el fin de garantizar que el far-
macéutico siempre tenga disponi-
ble un medicamento genérico pa-

ra su dispensación.
Aunque el procedimiento esta-

blecido para la aplicación del nuevo
sistema de precios de referencia
ha presentado gran complejidad,
Castilla y León, señalan fuentes de
la Consejería de Sanidad,“está en
condiciones favorables para su apli-
cación debido a la elevada prescrip-
ción y utilización de medicamentos
genéricos,así como por el incre-
mento continuado,por  parte de los
profesionales,de la prescripción por
principio activo,lo cual evitará dis-
torsiones tanto al paciente como a
los farmacéuticos”.

Sanidad de la Junta garantiza
el abastecimiento de fármacos

El consejero de Sanidad se reunió con el Consejo de Colegios de Farmacéuticos.

El 1 de marzo entró en vigor la orden ministerial que regula el
nuevo sistema de precios de referencia en los medicamentos

Caja de Burgos apoya con 250.000 €
proyectos de investigación clínica

PROFESIONALES Y EQUIPOS

La Fundación Caja de Burgos, como parte de sus programas de
Investigación y Desarrollo, ha creado un Fondo de Apoyo a la
Investigación Clínica con el objetivo de impulsar y fomentar el
desarrollo de proyectos de investigación en hospitales de Castilla
y León,cuya dotación global asciende a 250.000 euros.

A estas ayudas pueden optar tanto profesionales de la sanidad
a nivel individual como equipos pertenecientes a plantillas de los
centros hospitalarios de la región,dándose prioridad a los proyec-
tos cuyos resultados puedan tener una utilidad a corto o medio
plazo y supongan una mejora en los tratamientos y la práctica clí-
nica relativos a la patología objeto de la investigación.El plazo de
solicitudes finaliza el día 30 de marzo.

La Diputación colabora con un estudio
de Aspanias, Prosame y Pinares

SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

El miércoles día 28 se celebró en la Diputación Provincial la firma
de un convenio de colaboración entre la corporación provincial y
Fundación Aspanias,Prosame y Mancomunidad de Pinares para la
realización de un estudio sobre las personas discapacitadas de
dicha zona.

Se trata de establecer un diagnóstico de la situación social y
laboral de las personas con discapacidad intelectual residentes en
la comarca de Pinares, así como analizar el espacio socio econó-
mico para poder establecer medidas y actuaciones que favorez-
can su integración.

El estudio estará concluido,previsiblemente,en mayo.

Regulada la actividad de análisis
clínicos y obtención de muestras

TREINTA CENTROS EN BURGOS

La Junta de Castilla y León ha completado,mediante una Orden ela-
borada por la Consejería de Sanidad que entró en vigor el día 28, la
ordenación de los requisitos técnicos y las condiciones mínimas
exigibles a los centros,servicios y establecimientos que desarrollen
la actividad de análisis clínicos y a las unidades de obtención de
muestras.

El texto responde a la necesidad de garantizar la calidad del ser-
vicio que prestan estos centros y establecimientos sanitarios -30 en
Burgos y 156 en la región,estableciendo unos requisitos y condicio-
nes mínimas de obligado cumplimiento referidos a la actividad,
equipamiento y personal con el que han de contar los laboratorios
de análisis clínicos y las unidades de obtención de muestras.

La Hermandad organiza una donación
de sangre en Gamonal-Antigua

SÁBADO, DÍA 3 DE MARZO

La Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos ha organizado
para el sábado, día 3 de marzo, una donación de sangre en el
Centro de Salud ‘Gamonal-Antigua’,ubicado en la Avenida Eladio
Perlado (entrada por la calle Pablo Casals ), en horario de 10.00
a 14.00 horas.

La Junta Rectora de la Hermandad recuuerda a los donantes
que es necesario llevar el DNI y haber desayunado antes de acu-
dir a donar.

Asimismo, recomienda que las personas interesadas acudan a
donar temprano, porque podrán recibir una mejor atención y,
de este modo, se evitarán las posibles aglomeraciones de última
hora.

■ EN BREVE



Grupo Gente
De ésta se podría decir que ha
sido la semana por excelencia en
cuanto a visitas ministeriales se
refiere a Castilla y León. Elena
Espinosa, Carmen Calvo Miran-
da,Mercedes Cabrera, José Anto-
nio Alonso, Magdalena Álvarez,
María Antonioa Trujillo y el pro-
pio presidente del Gobierno José
Luis Rodríguez Zapatero han
pasado durante la última quince-
na por la Comunidad.Han visita-
do la localidad zamorana de Toro
- Espinosa- , la vallisoletana de
Laguna de Duero  -Cabrera- o la
burgalesa de Miranda de Ebro -
Calvo-.Pero ha sido León la que
durante la semana en par-
ticular y el mes de febrero
en general ha registrado el
mayor desembarco guber-
namental que se recuerda.

Abrió la 'procesión'
socialista el ministro de
Industria, Joan Clos. El 13
de febrero inauguró la
sede de Imagenio que
generará 600 puestos de
trabajo,y visitó las instala-
ciones de Inteco.Dos días
después, el ministro de
Administraciones Públi-
cas, Jordi Sevilla,inaugura-
ba la nueva Oficina de
Extranjería.

En medio del 'desem-
barco socialista',Mariano Rajoy,
presidente del PP, participó el
jueves 22 en un mitin junto a la
presidenta provincial Isabel
Carrasco,el alcalde Mario Amili-
via y el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera. Al día
siguiente con más fuerza la pro-
cesión ministerial. José Antonio
Alonso, ministro de Defensa y
diputado por León, acudió a su
tierra el viernes 23 para presen-
tar un libro del fallecido Benigno
Castro sobre la historia de las cár-
celes leonesas. El sábado 24,
Alonso presentó el proyecto de
la empresa Indra para desarrollar
en León un sistema de preven-
ción y alta seguridad con una
inversión de 20 millones de
euros y la creación de 200 pues-
tos de trabajo.El domingo 25,el

mismísimo presidente del
Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, visitaba
Ponferrada acompañado
de las ministras de Fomen-
to, Magdalena Álvarez, y Vivien-
da,Mª Antonia Trujillo.Firmó dos
convenios para desarrollar la pla-
taforma de combustión y el com-
plejo de investigación de la Ciu-
dad de la Energía y otro para la
construcción de la plataforma
logística Villadecanes-Toral de los
Vados.Ya por la tarde el presiden-
te se lo tomó en plan futbolero y
presidió en El Toralín el partido
entre la Ponferradina y el Murcia.
El lunes 26, tanto el presidente
Zapatero como la ministra Álva-
rez estuvieron en León para pre-
sentar la ampliación del soterra-
miento del tren de alta velocidad

hasta los 2.600 m. Zapatero
cerró su presencia en León visi-
tando el Museo de León y des-
cubriendo la placa que recuer-
da esta visita a un museo inau-
gurado por el presidente Herre-
ra y la ministra de Cultura,
Carmen Calvo, el 25 de enero
cuando ZP no pudo llegar a
León por culpa de la nieve. La
interminable procesión socialis-
ta se cerró de momento el vier-
nes 1 de marzo con la presencia
en Astorga de la ministra de
Sanidad, Elena Salgado, que
inauguró el Salón Internacional
del Chocolate (SICA'07).

Zapatero, en su visita a León con
corte ministerial se tomó la tarde
para ir al futbol. Acompañado del
secretario general del PSCyL disfru-
tó del Ponferradina -Murcia.
Abajo Cabrera en la presentación
del candidato en Laguna de Duero.

La provincia de León, récord
de visitas ministeriales
Calvo, Espinosa, Cabrera, Alonso, Álvarez, Trujillo, Salgado y el
propio presidente Zapatero pasearon estos días por la región

Burgos acogerá la próxima semana la IV
edición de la Pasarela de la Moda 

Gente
La próxima semana Burgos abrirá
el escaparate de la moda de
Castilla y León.El martes comien-
za la Pasarela de la Moda otoño-
invierno 2007, cuarta edición de
un certamen que se ha ampliado,
pasando de presentar las colec-
ciones primaverales-estivales a
también las otoñales inverna-
les.Dos ediciones que la equipa-
ran a los grandes desfiles de
moda del país.

La gran novedad viene de la

mano del vino. Cada diseñador
ha creado un modelo inspirado
en los caldos de doce bodegas de
la región. Por la mañana se cata-
rán los vinos y por la tarde se
podrá ver como los modistos
han plasmado el color, la textura
y los matices del caldo seleccio-
nado.

Además, esta pasarela incluirá
desfiles de complementos,
marroquinería y joyería, así como
se incluirá un desfile de un dise-
ñador de fuera de la Comunidad.

El vino será protagonista
en la semana de la moda
de Castilla y León

A partir de este año la Pasarela crece ofreciendo dos ediciones anuales.

La Junta promociona el aprendizaje
del Castellano en Polonia

EL ESPAÑOL COMO RECURSO ECONÓMICO

Esta semana la Consejería de Economía y Empleo através de Excal ha
comenzado la promoción del aprendizaje del Ccastellano en Polonia
ante más de 900 alumnos y profesores.Desde que Polonia ingresara
en la Unión Europea el país se ha convertido en un pasaje,con posi-
bilidades hacia Europa del Este.Esta iniciativa se enmarca dentro del
Plan para la promoción del español como recurso económico.

Las Cortes instan a la Junta a solicitar
al Gobierno respaldo para Segovia

CANDIDATURA A CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA EN 2016

El pleno de las Cortes ha aprobado por asentimiento la proposición
no de Ley presentada por el grupo socialista para requerir al Gobier-
no de la nación apoyo tanto institucional como económico para la
candidatura de Segovia a la capitalidad de la cultura en el año 2016.
De esta forma la capital segoviana competiría en igualdad de condi-
ciones que Burgos,cuya proposición se aprobó en junio.

■ EN BREVE
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RESTAURANTE

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”

Chuletón a 
la brasa

Ingredientes:
- Chuletones de vaca
- Sal gorda
- Brasa viva

Preparación:
Una hora antes, sacar la carne
del frigorífico para que coja
temperatura ambiente. La
carne debe ser de animal sa-
crificado hace unos 25 días,
para que haya macerado.

Quince minutos antes de
su preparación se debe col-
gar al calor de la brasas (a un
metro de altura, aproximada-
mente) para que vaya co-
giendo más temperatura.

Con la brasa viva, se colo-
ca el chuletón a unos 10-15
centímetros de las brasas. A
los diez minutos se le da la
vuelta y se echa sal en abun-
dancia en la cara ya hecha.
No importa la cantidad pues-
to que la carne absorbe sólo
lo que necesita.

Cinco minutos más tarde,
se retira la carne de la brasa,
se quita la sal sobrante, y se
sirve en plato de barro calien-
te. Comer con vino tinto.

En Cardeñadijo, concretamente
en el número 6 de la Plaza Félix
Pérez, entrada por Pisones, se en-
cuentra El Trasgu, que además
de ser un personaje de ficción de
la mitología celta, es el nombre
de un restaurante sidrería parri-
lla.

Equipado con un comedor con
capacidad para unas sesenta per-
sonas y en mitad del cual se en-
cuentran la parrilla y tres barri-
cas de sidra, El Trasgu se ha
especializado sobre todo en pro-
ductos típicos asturianos y en pes-
cados y carnes rojas.

El establecimiento está pensado
para un cliente que tiene a su
disposición una selecta carta con
las especialidades citadas.

En el capítulo de entrantes
puede degustar chorizo a la sidra,
tabla de quesos asturianos, lacón
con cachelos, pulpo a feira y de-
más productos típicos asturianos;
en brasa, chuletón de buey, chu-
letillas de lechazo, solomillo, y en
pescados, rodaballo, rape, y cogo-
te de merluza.

En el apartado de los postres

destacan los típicos caseros,la tar-
ta de queso, la tarta de piña, las
natillas, etc.

Estos son algunos de los pla-
tos que se pueden degustar en el
acogedor ambiente de  El Tras-
gu, donde espichar la sidra es un
auténtico y grato placer.

Dirección: Plaza Félix Pérez, 6 ❏ Teléfono: 947 29 02 55. ❏ DÍA DE DESCANSO:
Ninguno. ❏ CAPACIDAD: 60 personas. ❏ HORARIO:  A partir de las 12.00 h.

SUGERENCIAS

Menús para
grupos
• Entrantes:

- Ensalada de pimientos

asados en nuestra parrilla

con bonito y anchoas de

Santoña.

- Pudding de cabracho.

- Lacon con cachelos.

- Foigras Mi Cuit.

• Segundos platos (a

elegir):

- Del monte a la parrilla:

solomillo de vaca,

chuletón de buey y

entrecot.

- Del mar a la brasa:

lubina.

- Desde el fogón: merluza

rellena, bacalao con

crema de espinacas.

• Bodega: Vino tinto

Rioja, Rosado Ribera,

Sidra y copa de cava.

• Postres caseros, café y

licor. 

Precio: 40 euros

El Trasgu

El Trasgu

ABIERTO
Jueves
Viernes
Sábados

(desde las 20:00 h.).
Domingos

(desde las 17:00 h.).



Elena Arbizu ofrece su
creatividad  en La Paloma 
Hasta el 14 de marzo
Elena Arbizu inventa mundos maravillosos
y bellísimos.Sus manos inventan y su
capacidad creativa se confunde se
transforma en ensoñación.Esta muestra
ofrece un ejemplo de sus muñecos,paisajes
cuidados y diminutos y la sempiterna
omnipresencia de sus figuras y personajes
delicadamente imperfectos.
Hora:De 11 a 14 h y de 18 a 21.horas.
Lugar: Galería de Arte Paloma 18,Plaza
de España nº 10.

Óleos con técnica mixta 
de María Jesús Hierro  
Del 6 al 17 de marzo
La pintora María Jesús Hierro ofrece en la
‘Sala San Pablo’ una selección de sus óleos
realizados con técnica mixta.La artista
interpreta el cuadro como un paso de lo
sufrido,de lo inmediato,de lo vivido y de lo
ansiado.
Hora:De 18 a 21 horas,de lunes a sábado.
Lugar:Sala San Pablo de Cajacírculo.
C/San Pablo 12.

El color en los paisajes 
de Marta Durán  
Del 6 al 17 de marzo
La pintora Marta Durán (Mataró,1955)
ofrece en la Sala Plaza España de
Cajacírculo una selección de sus paisajes,
caracterizados por su particular utilización
del color. La crítica especializada ha
destacado de su obra la categoría
cromática que imprime  a sus trazos,
consiguiendo planos que se suceden hacia
el espectador con vehemencia y
gestualidad.
Hora:De 12 a 14 y de 19 a 21 horas.
Lugar:Sala Plaza España de Cajacírculo.

Juan Sánchez presenta 
su selección de arte naïf  
Del 6 al  17 de marzo
El artista salmantino Juan Sánchez
presenta su selección de arte naïf. Ha
participado en numerosas exposiciones
colectivas e individuales tanto dentro como
fuera de España.
Hora:De 12 a 14 y de 18 a 21 horas
Lugar:Sala Espolón de Cajacírculo.

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

Muestra de Artes Plásticas
del programa ‘Arte Joven’
Hasta el 4 de marzo
La sala de exposiciones Consulado del Mar
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 Junta de Castilla
y León.
Lugar:Consulado del Mar.

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

Nueva colección itinerante 
del pintor Ignacio del Río 
Martes, 6 de marzo 
El pintor burgalés Ignacio del Río inaugura
el martes,6 de marzo, la exposición
itinerante que se incluye en el programa
Constelación Arte que organiza la Junta de
Castilla y León.La obra del pintor se verá en
cinco ciudades de la región,siendo la
primera parada en el Museo de Burgos.

La muestra,que lleva por título ‘Poemas
actuales en color’,presenta una selección
realizada por la comisaria Eva González.
Hora:20.00 horas
Lugar:Museo de Burgos.Calle Miranda.

Fernando Arrabal,
estrella del Festival Bem ‘07  
Vienres, 2 de marzo

El escritor Fernando Arrabal interviene en el
festival BEM,con una conferencia
performance moderada por Luan Mart.La
actuación,que comienza a las 19.30 horas
en el Centro Cultural Caja de Burgos de la
Avenida de Cantabria, incluye también las
performances de Art-in -box.Carlos Pina,
Cuco Suarez,Los Torreznos y Nico Baixas.
Hora:19.30 horas.Lugar:Centro Cultural
Caja de Burgos,Avda.de Cantabria.

Fiesta Budweiser del 
BEM en la sala La Bolera    
Viernes, 2  de marzo
‘Alberta in Love’ :Al Lindrum & Mata Hari
(Dinamarca-Barcelona),Freddy No Dj
(Burgos) y Technoir Vj (Espiral Sonora-
Burgos) constituyen la oferta musical de la
sexta edición del Festival Internacional
Bem,que pretende transformar a Burgos
en la capital de la performance.
Hora:00.00 horas.Lugar:Sala alternativa
La Bolera.

Concierto de la Orquesta
Sinfónica de Burgos    
Domingo, 4  de marzo

El cuarto concierto de la temporada 2006-
2007 de la Orquesta Sinfónica de Burgos,
en esta ocasión bajo la batuta de su
director titular Javier Castro Villamor,
ofrecerá el domingo 4 de marzo en el Teatro

Principal un exquisito programa en el que
cobra especial relevancia la Sinfonía
‘Pastoral’ de Beethoven, junto con la
‘Pequeña sinfonía para instrumentos de
viento’ de Gounod y la ‘Serenata para
cuerdas en Mi M Op.22’ de Dvorak.
Hora:19.30 horas.Lugar:Teatro Principal 

Trío Novak presenta
‘Mozartíssimo’
Vienres, 2  de marzo
El Trío Novak es un conjunto de viento con
un repertorio tanto clásico como moderno
que se caracteriza especialmente por su
afán de recuperar la música hallada en
viejos archivos de monasterios.Lo integran
el barítono Alez Hendrych y las sopranos
Marie Fajtova y Marketa Bechynova.
Interpretarán piezas de ‘Las Bodas de
Figaro’,‘Don Giovanni’,‘El rapto del Serrallo’
y ‘La Flauta Mágica’.
Hora:20.15 horas.
Lugar: Auditorio Cajacírculo. C/Julio Saez
de la Hoya.

Concierto de Jorge Gabriel
Smitt y Alberto Chahin  
Sábado, 24 de febrero

El violinista argentino Jorge Gabriel Smitt,
de sangre burgalesa,ofrecerá  un concierto
acompañado por la guitarra de Alberto
Chahin en el que presentará,en su primera
parte, tres sonatas para violín y guitarra de
Niccolo Paganini y una selección de tangos
argentinos en la segunda parte,que nos
acercará los aires porteños a Burgos.
Hora:20.30 horas.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.

Cibercafé Cabaret hace 
un homenaje a Alaska    
Sábado, 3 de marzo
El Cibercafé Cabaret celebra un homenaje a
la música de Alaska,en el que se podrán
escuchar canciones de los grupos a los que
ha pertenecido como ‘Pegamoides’,
‘Dinarama’‘Kaka de Luxe’,‘Fangoria’,Negros
S.A.’,así como con los que ha colaborado o
ha tenido ciertas afinidades como ‘Seres
vacíos’,‘Parálisis permanente’,Ana Curra.

Tambien habrá proyecciones y sorpresas.
Hora: 0.30 horas
Lugar:Cibercafé Cabaret,Calle La Puebla,21.

El cine del brasileño Cao
Guimaraes llega al CAB
Sábado, 3 de marzo
’A alma do osso’ (El alma del hueso) es el
primer título del ciclo que el centro de arte
Caja de Burgos (CAB) programa del
cineasta brasileño Cao Guimaraes. La
película revela poco a poco la experiencia
de Dominguinhos,un ermitaño que vive en
una caverna excavada en una montaña.
Hora:20.00 horas.
Lugar:Centro de Arte Caja de Burgos,Sal-
daña s/n.

IX Ciclo de Cine y Derechos
Humanos de Amnistía
Internacional 
Viernes, 2 de marzo
El grupo de Burgos de Amnistía
Internacional ha programado ‘Sumas y
restas’, tercera película del  IX Ciclo de Cine y
Derechos Humanos.Su director,Victor
Gaviria,aborda con soltura el tema de la
violencia generada por el narcotráfico y los
sicarios en un país,Colombia,sumido en un
largo conflicto que causa innumerables
víctimas entre la población civil.
Horario:20.30 horas. Lugar:Cines Van
Golem,Avda.Aralanzón.

Senderismo por el 
Cañón del Río Lobos    
10 y 11 de marzo 
El Club de Turismo Activo Ponte en Marcha
organiza jornadas de senderismo por el
Cañón de Río Lobos,que incluye también
visitas a San Leonardo de Yagüe,Ucero,
Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz.
Incluye guía,visitas guiadas y seguros.Las
inscripciones pueden hacerse en el teléfono
666 811738 y en info@ponteenmarcha.es.

Marilyn Rossner  hablará 
de ‘el amor incondicional’
3 y 4 de marzo
Experta en psicoterapia infantil y con dos
doctorados en educación especial y
psiquiatria,Marilyn Rosser es experta en el
comportamiento científico y es también
una importante vidente.Ofrecerá en Burgos
tres seminarios (30 euros c.u.) que llevan
por título ‘El poder del perdón’,‘El amor

incondicional’ y ‘La conexión con el ser’.
Hora:18.00 horas (s.y d.) y 11.00 (d).
Lugar:Centro Armonía.C/Diego Laínez 14.

Premios periodísticos de la
Fundación del Patrimonio    
Hasta el 13 de abril
La Fundación del Patrimonio Histórico de
Castilla y León convoca la sexta edición de
los Premios Patrimonio de Periodismo.Se
establecen tres premios en las categorías de
prensa,radio y televisión.El jurado valorará
la aportación del autor al conocimiento del
patrimonio regional.El plazo de admisión
de trabajos originales finaliza a las 14.00
horas del 13 de abril. Deberán remitirse a
la siguiente dirección:Fundación del
Patrimonio Histórico,Casa Luelmo,
C/Ancares s/n.Parque Alameda.47008
Valladolid.

Curso de cocina básica y
repostería para adultos  
Martes, 6 de marzo
La Asociación para el Fomento de la
Educación de Adultos comunica que el
próximo martes,6 de marzo,dará
comienzo un curso titulado ‘Curso de
cocina:cocina básica,repostería y cocina
rápida’.El curso se impartirá los martes y
jueves de 20.00 a 22.00 horas.Más
información en el tfno.947 272000.
Hora:20.00 a 22.00 horas,martes y
jueves.Lugar:C/ San Francisco,25 bajo.

Conferencia de la 
Fundación Oxígeno  
Martes, 6 de marzo
José Manuel Moreno,catedrático de
Ecología de la Universidad de Castilla-La
Mancha y miembro del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) participa en el
ciclo de cambio climático que organiza la
Fundación Oxígeno.
Hora:20.15 horas.
Lugar: Salón Cajacírculo.Plaza de España

Fantasía en negro presenta
‘No eres una lagartija’
Viernes, 2 de marzo
La creación de espectáculos con luz negra
en los que domina el colorido y lo visual es
una de las técnicas que ‘Fantasía en negro
teatro’ frecuenta en sus montajes y en su
concepto de la escena como señas de
identidad más habituales.‘No eres una
lagartija’ desgrana el mensaje de la
construcción de nuestra identidad.
Hora:19.00 horas.
Lugar:Teatro Cajacírculo.C/Concepción,17.

El grupo ‘Espliego’ estrena
‘Anillos para una dama’
Sábado, 3 de marzo
El grupo de teatro ‘Espliego’ escenifica la
obra ‘Anillos para una dama’ de Antonio
Gala. La obra supone un drama
agresivamente perfecto y literariamente
brillante con el Cid y Doña Jimena como
protagonistas. Hora:20.15 horas.

TEATRO

ACTIVIDADES

MÚSICA

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

68

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 2 de marzo en
Plaza Nueva a las 22.30 ho-
ras Entrevías; el grupo bur-
galés prepara nuevo disco y
ha sido seleccionado para
la fase final del festival Rio-
ja-rock. En Coliseum a las
23.00 horas festival con
Ofensiva, Sound of Silent y
los burgaleses Mis Place,
que presentan su nuevo CD
‘Mundo de iguales’. En el
Close to me a las 22.30 h.
Homonimus-El Vaceo Erran-
te de Palencia.

El lunes 5 de marzo en
el Vagón del Castillo a las
22.30 h. Alejandro Martí-
nez. Pop del bueno con su
trabajo ‘Volviendo a casa’.

El jueves 8 de marzo en
el Vagón del Castillo a las

24.00 horas Zoo-Bazar. Se
trata de otra de las bandas
de Diego Galaz, nuestro
gran músico. Más informa-
ción en
www.todofolk.com/zooba-
zar. En PLaza Nueva a las
22.30 horas Pathfinder -me-
tal-. En Chicago Rock a las
23.30 horas, A la cama sin
cenar -punk rock-.

Los próximos concier-
tos para los meses de mar-
zo y abril son:el 9 de marzo
en el Coliseum Erre + Entre-
vías. El 23 de marzo en Co-
liseum,Los Ronaldos.El 14
de abril en el Teatro Clunia
actuarán Lujuria + Entreví-
as.Y el 21 de abril, también
en el Teatro Clunia estarán
Silver Fist + Cenicienta.

Nos vamos de conciertos

broLi

VDD

SHUTTER (DVD). Banjarg Pisanthanakun y Parkpoom

Wongpoom. Int. Ananda Everingham. Terror.

UN CAFÉ EN CUALQUIER ESQUINA (DVD). Ramin Bahrani. Int.

Ahmad Razvi, Leticia Dolera, Charles Daniel. Drama.

LOS MANAGERS
Dir. Fernando Guillén. Int.
Paco León, Manuel Tallafé,
Fran Perea. Comedia.

VERANO EN BERLÍN
Dir. Andreas Dresen. Int.
Inka Friedrich, Nadja Uhi,
Andreas Schmidt. Drama.

EL SÉPTIMO VELO
Juan Manuel de Prada.
Novela.

EL PEDESTAL DE LAS ESTATUAS
Antonio Gala. 
Novela.

LA VENGANZA DE LA TIERRA. La Teoría de Gaia y el futuro de la
humanidad.  James Lovelock.Ensayo.

LA CIENCIA DE LA BELLEZA. Ulrich Renz. Ensayo

LA OFENSIVA.  Ricardo Menéndez Salmón. Novela

JUEGOS DE NIÑOS.  Tom Perrotta. Novela

FLORA MAYOR DE ESPAÑA.  Juan Ruiz de la Torre. Botánica

CERVEZA A LA CARTA-RECETAS DE COCINA CON CERVEZA

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

C.
C.

 P
la

ta

Camino de la Plata
Avda. de 

Castilla y León, s/n

Go
le

m
Va

n

Avda. del Arlanzón, 36
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m

w
w
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w
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902221636
VENTAENTRADAS

947221120
Información

947221120
Información

902246000
RESERVAS

Ci
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Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador

w
w

w
.c
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e
b
o
x
.e

s

947226264
Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

El motorista fantasma 
Manuale de amore 2     
El puente hacia Terabithia (estreno)   
El grito 2     
Diamante de sangre   
The host (estreno)  
El laberinto del fauno  

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

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

5:15                  8:00       10:30

8:30 (V)                    
5:30                8:10           10:30     10:45*
5:00                7:45          10:30     
5:00                                 10:30

Sumas y restas (estreno)
El buen alemán (estreno)    
Cartas desde Iwo Jima     
Babel 
Infiltrados
Venus 
Pequeña miss Sunshine 
La vida de los otros
El último rey de Escocia 

*V y S 
**S y D

Va
n

5:00                  7:45       10:30

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

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*
4:45**                7:45     10:20          12:45*

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

w
w

w
.c
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s
a
b
a
c
o
.c

o
m

El puente hacia Terabithia
Ghost rider
The host
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

Apocalypto     5:05

Ghost rider                               4:00** 6:05 8:15 10:30 12:50*

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

The river king 4:05** 6:15 8:10 10:15 12:40*

Babel 10:20 12:55*

En busca de la felicidad 7:45 10:10 12:30*

Ciudad del silencio 4:00** 6:10 8:20 10:30 12:45*

Un puente hacia Terabithia 4:00** 6:00 8:00 10:00 12:00*

4:00**    

Para cualquier cinéfilo, el cine
clásico de Hollywood es una re-
ferencia obligatoria.Aquellas pe-
lículas con más de 60 años de an-

tigüedad siguen hoy igual de vi-
gentes, interesantes y conmove-
doras. Steven Soderbergh or-
questa en ‘El buen alemán’ un
homenaje al cine de los años 40,
utilizando las mismas técnicas y
mecanismos narrativos que se
usaban entonces e inspirándose
en títulos como ‘Casablanca’o ‘El
tercer hombre’y en maestros co-
mo Tourneur, Lang, Preminger,
Hitchcock o Billy Wilder, a los
que rinde tributo con admirado
deleite.

El director se lo pasa bomba
jugando con el material de archi-
vo, los decorados, la fotografía,
las trasparencias y hasta el esti-
lo interpretativo, todo al servicio
de la recreación formal del cine
de la época.Mención aparte me-
rece la maravillosa música de
Thomas Newman, que debería
haber ganado el Oscar aunque al
final tuvo que conformarse con
la mera nominación.

George Clooney y Cate Blan-
chett se muestran dignos suceso-
res de las estrellas clásicas con
interpretaciones llenas de fuerza.
Menos suerte tiene el sobreactua-
do Tobey Maguire, el único chi-
rriante del reparto. Por lo demás,
Soderbergh se salta sus propias
reglas introduciendo toques de
violencia y sexo que en la época
hubieran sido censurados.

Es cierto que la historia de ‘El
buen alemán’ no está a la altura
de su impactante envoltorio es-
tilístico, pero resulta entreteni-
da y bien llevada.En conjunto es-
tamos ante una película curiosa
y atractiva, llena de entusiasmo
cinéfilo,cuyo planteamiento for-
mal resultará incom-
prensible para quien
no conozca aunque
sea superficialmente
las grandes obras ma-
estras que nos rega-
ló el cine clásico.

JAIME A. 
DE LINAJE

El buen alemán.

Ar
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5:15                               10:30

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

4:10**    

*V, S    S y D** 

*V y S       **V

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

7:45

10:00         12:30*

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

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

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

4:20**   6:20       8:20     10:20          12:30*
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Esta semana el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Salamanca  ha acogido el
Congreso sobre Familia y Adolescencia organizado
por al Junta de Castilla y León. Un encuentro con
el que se ha querido crear un foro de encuentro pa-
ra profundizar en el “conocimiento de las circuns-
tancias actuales de socialización de los adolescen-
tes”, prestando especial atención a la relación con
sus familias. Un espacio en el que han analizado los
problemas y conflictos de los adolescentes en la fa-
milia, se han creado talleres para aprender afrontar
los mismos, se ha trabajado sobre la disciplina en
familia y en la escuela, la violencia o la sexualidad.

La adolescencia, problemas y
conflictos en familia

Gente en Burgos · del 2 al 8 de marzo de 2007

Con motivo de la celebración del
Congreso sobre Familia y Adolescencia, la
Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades ha organizado actividades
paralelas y complementarias, entre ellas,
La ciudad de la Adolescencia. 
Cuatro “barrios”, una “avenida” y una “pla-
za mayor” con talleres en los que partici-
pen los adolescentes de forma lúdica pero
también educativa. En el barrio artístico,

magia con cartomagia y globoflexia, bailes
modernos como Capoeira o hip-hop, tea-
tros, mímica o malabares; en el de la
Comunicación los jóvenes han trabajado
en prensa escrita, radio o televisión; en el
Barrio de la Red han estado en contacto
con las nuevas tecnologías, y en el de los
Gremios han aprendido mimbre, artesanía
o escayola.  El epicentro, y punto de refe-
rencia ha sido la ‘plaza mayor’.

La ciudad de la Adolescencia

Coincidiendo con la celebración en Salamanca
del Congreso sobre Familia y Adolescencia, las
Cortes de Castilla y León han aprobado la Ley de
medidas de apoyo a las familias de Castilla y

León. Una normativa dirigida a la atención de
las personas y con la que la Comunidad se
posiciona, en España, a la cabeza  en cuanto a
la protección, ayuda y atención de las familias

se refiere. Una  nueva Ley  que pretende
“facilitar a todas las familias el desempeño de
sus responsabilidades y ejercicio de sus derechos”
estableciento verdaderos “derechos subjetivos”.

Ley de medidas de apoyo a las familias

A.l.P.S.
Las Cortes de Castilla y León
aprobaron esta semana la Ley
de medidas de apoyo a las fa-
milias de Castilla y León. Una
norma, según destacó en su
presentación la consejera de
Familia e Igualdad de
Oportunidades Rosa
Valdeón, con “medidas con-
cretas, palpables y eficaces
para apoyarlas en el día a día
de su vida diaria”. Esta nor-
ma, cuyo “único precedente
lo tiene Cataluña”, ubica a la
Comunidad en la primera po-
sición en cuando a contenido
y nivel de protección de la fa-
milia se refiere, así como una
de las normas más importan-

tes que han pasado por el
Parlamento regional.
La Ley de apoyo a las Familias
no sólo contribuye a afianzar

el cuarto pilar del Estado de
Bienestar garantizado legal-
mente que independiente-
mente de las decisiones polí-
ticas se convocaran las ayu-

das y servicios. Es una norma
que garantiza una política in-
tegral a través de las Líneas
Estratégicas de Apoyo a las
Familias, así  que promueve
la participación de todos los
colectivos implicados en el
Consejo Regional de Familia. 

BENEFICIARIOS
En la Comunidad más de
170.000 familias se beneficia-
ran de los “derechos subjeti-
vos” que la nueva norma con-
templa y que supondrán un
esfuerzo económico de 180
millones de euros. Más de
dos  millones y medio de per-
sonas que podrán obtener be-
neficio de las ayudas de apo-

Las ayudas ahor
Más de 170.000 familias se beneficarán de una norma que posici

líneas de ayudas, control e inspección de centros infantiles y am

La Ley de apoyo a
las familias 

afianza el cuarto
pilar  del Estado de

Bienestar
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Conciliación de la vida
familiar y laboral

La conciliación de la vida familiar y laboral
de los castellanos y leoneses es uno de los
“principales objetivos” que al inicio de la
legislatura se marcó la Junta de Castilla y
León. No en vano la Consejería de
Igualdad de Oportunidades ha sido la que
mayor crecimiento en sus presupuestos
para 2007 ha experimentado, además de
ser la tercera en dotaciones económicas.  
En 2003 en la Comunidad existían 3.800
plazas públicas en guarderías. La Junta
aquel año adquirió el compromiso de cre-

ar 5.000 más. Con fecha de febrero de
2007 ya se han impulsado 6.000 y se espe-
ra que al finalizar el año la cifra aumente a
7.000 de tal forma que la región cuente
con 11.000 plazas infantiles públicas.  Con
respecto al empleo que esta política gene-
ra, en 2003, 609 personas estaban emplea-
das en centros infantiles públicos y con los
proyectos aprobados y ejecutados se crea-
rán 700 más. “Un empleo de calidad que
beneficia especialmente  a las mujeres y
que llega al mundo rural”.



La Ley de medidas de apoyo a las familias de
Castilla y León contribuye a afianzar el cuarto
pilar del Estado de Bienestar. Con ella se regulan
legalmente tanto las ayudas como los servicios

dirigidos a las mismas, los consolida y garantiza
de tal forma que el disfrute de ellos no depende
de decisiones gubernamentales.
Prestaciones por nacimiento o adopción, ayudas

por ejercicio del permiso de paternidad,
excedencia de cuidado de hijo, reducción de
jornada, o gastos de guardería. En 2007 más de
170.000 familias se habrán beneficiado de ellas.

yo a la familia ya existentes,
como por nacimiento o adop-
ción, por excedencia o per-
miso de parternidad, y de las
nuevas: ayuda para financiar
los gastos derivados de los
procesos de adopción inter-
nacional, para apoyar a las fa-
milias numerosas por cada hi-
jo menor de 18 años a partir
del  cuarto, para las familias
con parto múltiple o adop-
ción simultánea, durante los
dos años siguientes a la pres-
tación por natalidad, y una
ayuda para incentivar que las
empresas faciliten la concilia-
ción flexibilizando la jornada
de trabajo. 
Además la ley contempla rea-

lidades nuevas a las que hay
que dar solución como la ex-
pansión de familias monopa-
rentales- el 22 por ciento de

las familias con hijos de la co-
munidad son monoparenta-
les -. La Ley considera desti-
natarios tanto a las personas
que conviven y están unidas

por razón de matrimonio co-
mo las unidas por parentes-
co, tutela, adopción, acogi-
miento o de hecho.
Con la Ley también se regu-
lan los centros de atención a
menores de 14 años estable-
ciendo el control e inspec-
ción tanto de centros infanti-
les, centros Crecemos, ludo-
tecas y centros infantiles de
ocio como de los Puntos de
Encuentro Familiar. La norma
establece también programas
y servicios de información,
formación y orientación de
las familias, contemplándose
las terapias familiares gratui-
tas para los núcleos con esca-
sos recursos.

ra son derechos
ona a Castilla y León a la cabeza en apoyo a las familias. Nuevas

mpliación del término de familia son algunas de las novedades

La nueva norma
supone un esfuerzo

económico en
ayudas y servicios
de 180 M de euros
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Ayudas para compensar parte de los gastos de la
adopción internacional, ayuda mensual a las fami-
lias numerosas a partir del cuarto hijo, ayudas a las
familias con parto múltiple o adopción simultánea
y ayudas a las empresas por la flexibilización de la
jornada laboral de sus trabajadores. Esta nueva lí-
nea de ayudas se convierten como derechos subje-
tivos para las familias de Castilla y León con la apro-
bación de la Ley de apoyo a las familias. Entre las
novedades destacan también que la Ley equipara a
las familias monoparentales con dos hijos o con
uno con discapacidad severa a las familias numero-
sas de categoría general.

Más ayudas para las familias
numerosas y monoparentales

La Junta de Castilla y León a través de la
Consejería de Familia ha puesto en mar-
cha una línea de ayudas que compensen
las pérdidas económicas que conllevan la
conciliación de la vida familiar y laboral.
Así con la nueva Ley se convierten en de-
rechos subjetivos las ayudas a la natalidad
y adopción, permisos de paternidad, ex-
cedencia, cuidado del recién nacido o

adoptado, reducción de jornada o gastos
de guardería. Ayudas también para los
mismos casos en el supuesto de cuidado
de mayores y discapacitados. 
Junto a estas ayudas aparecen servicios ta-
les como líneas de apoyo a municipios
para crear plazas públicas y empleo, el
programa 'Crecemos' en pequeños muni-
cipios  o 'Juntos' en los polígonos.

Compensación económica

754 millones de euros para
la Consejería de Familia

En 2007 la Consejería de Familia para poner en mar-
cha las políticas sociales tendrá una dotación históri-
ca. 754 millones de euros, 71 más que el año pasado
a pesar del recorte de fondos europeos. De ellos a
ayudas se destinarán 258 millones - 164 en beneficios
sociales, 91 en subvenciones, y 3,7 en nuevas exce-
dencias y bonificaciones.
Apuesta fuerte es la conciliación de la vida familiar y
laboral con la Estrategia regional que busca la con-
cienciación a través de la educación y la formación o
campaña de sensibilización, la promoción de centros
y servicios que faciliten la misma y la implicación de
las empresas con la organización del trabajo.

Ley de medidas de apoyo a las familias
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DEPORTES

Gente
Con una inversión de algo más de
diez millones y medio de euros,el
futuro centro deportivo José Luis Ta-
lamillo,ubicado en el barrio del G-
3,será un amplio espacio de ocio
con piscinas,spa,frontón,salas de
fitness,cafetería,solarium,pistas de
pádel y campo de hierba artificial,
entre otros servicios.

La empresa gallega Sidecu S.L.,que
presentó el proyecto el jueves 1 en el
Ayuntamiento,será la encargada de su
gestión,función que lleva desarrollan-
do durante más de diez años en diver-
sos centros de España,como es el
caso de ‘El Palero’y ‘Almendrera’,en
Valladolid;el centro deportivo y cul-
tural ‘Abastos’,en Valencia,o el de ‘Eras
de Renueva’,en León.

El complejo José Luis Talamillo
estará dividido en tres plantas.Un
semisótano donde estarán los apar-
camientos;planta baja,donde se
localizarán las piscinas (abiertas al
solarium),spa,zona termal,cafete-

ría y recepción y planta alta,don-
de estarán las salas de fitness,con
vistas a la planta baja.

Su modelo de gestión está basado
en abonos mensuales de diferentes
modalidades que incluye el acceso a
todos los servicios del centro, in-
cluso a actividades dirigidas.

Asimismo,la empresa cederá al
Ayuntamiento el uso del pabellón,

los frontones y el campo de fútbol
e incluirá descuentos para los abo-
nados al Servicio Municipalizado de
Deportes.

El lunes,día 5,se llevará el estu-
dio de detalle al Consejo de Urba-
nismo,tras el cual quedará expues-
to a información pública durante un
mes.El centro podría estar finali-
zado en el verano de 2008.

El centro deportivo José Luis Talamillo
podría estar listo en el verano de 2008
El complejo dispondrá de piscinas, sala de fitness, frontones y spa,
entre otros servicios. La inversión asciende a 10.555.000 euros.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Gente
Al Autocid Ford se enfrenta este
viernes en El Plantío a las 20.45 h.
al Ricoh Manresa en el vigésimo
quinto partido de liga LEB.El equi-
po catalán es un recién descendido
de la ACB que ha formado planti-
lla esta temporada con la única in-
tención de vover a ascender. El
equipo burgalés,que dispondrá de
toda la plantilla salvo J.P.Sartorelli,
tiene como objetivo ganar tanto es-
te como el encuentro que le espe-
ra el miércoles 7 en El Plantío an-
te el Villa de los Barrios a las 20.45
h.El club ha puesto precios espe-
ciales para apoyar al equipo.

El Autocid Ford recibe este
viernes a las 20.45 h. en
El Plantío al Ricoh Manresa 
El equipo burgalés jugará de nuevo en casa el
miércoles 7 contra los gaditanos de ‘Los Barrios’

BALONCESTO

Miembros de la empresa Sidecu S.L. con el equipo de Gobierno.

El Promesas se
juega su
permanencia, día
3 a las 17.30 h.
Gente
El sábado,día 3,el San Cristóbal
Promesas se juega su permanencia
en Primera División contra el equi-
po de Oberena de Navarra,pri-
mero del grupo.El encuentro,que
comenzará a las 17.30 h.en el po-
lideportivo de Lavaderos,contará
en mano individual con Rubio por
el Promesas y con Guriceaga por
el equipo navarro,y en parejas,Rey
II y Zubiate (Promesas) contra Et-
xebarría y Resano (Oberena).A
continuación,el San Cristóbal se
enfrentará al Paladín de Salaman-
ca.En mano individual jugará Ca-
brerizo I contra Serrano y por pa-
rejas,Cabrerizo II y Beffonart con-
tra Galgo IV y Plaza.

PELOTA

Autocid Ford-León, en El Plantío.

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División G-II Burgos CF - Lemona El Plantío 17.00 D
1ª Div. Nac. Fem. Big Mat Fontecha - Gijón J. M. Sedano 11.00 D
3ª Div. G-VIII Arandina CF - Norma El Montecillo 17.00 D

CD Mirandés - Univ.Valladolid Anduva 17.00 D
Reg. Afi. G-A Peña A. José - Cristo Atlético Pallafría 16.30 S

Burgos Promesas - Las Navas Pallafría 16.30 S
San Cristóbal - Unami J. M. Sedano 12.00 D

Prov. Afic. G-Norte Alcázar CD - Casco Viejo Chus Pereda 16.30 S
Montija CF - Villarcayo Nela Los Robles 16.30 S
Frías CF - CD Villadiego C. de Frías 16.30 S
AD Pradoluengo - CF Briviesca Los Llanos 16.30 D
CD Belorado - UD Trespaderne Calvario 16.30 D

Prov. Afic. G-B Ptvo. Salas - CD Gamonal San Isidro 16.30 S
CD Juventud - Univ. Burgos Pallafría 16.30 S
Vadillos CF - R. Lermeño B Pallafría 16.30 S
Alba Castellae - F. Díez Reig L. P.Arribas 12.00 D
CD Raudense - CD Quintanar Los Nogales 16.30 D

FÚTBOL SALA
1ª Div. B Norpetrol Briviesca-Deportes Gómez M. de Briviesca 18.30 S
BALONCESTO
Liga LEB Autocid Ford - Manresa El Plantío 20.45 V

Autocid Ford - Villa de los Barrios El Plantio 20.45 X
Liga femenina Arranz Jopisa - Ros Casares El Plantío 18.30 S
1ª Div. Mas. Juv. del Círculo - Univ.Valladolid J. L. Talamillo 20.30 S
Div. Honor Montur El Cid - Mideba Badajoz J. L. Talamillo 18.00 S
1ª Div. Fem. Univ. de Burgos - Jovellanos Ptvo. Univ. 18.15 S
BALONMANO
Div. Honor B Arteperf Villa Aranda - Anaitasuna P. de Asturias 19.00 S
2ª Div. Fem. Mabuvi  Vidrio - Univ. Cantabria Carlos Serna 13.00 D
TENIS DE MESA
1ª Div. Fem. G-II Piscinas Pérgola - Etxadi C.C. Río Vena 16.00 S
2ª Div. Mas. G-III CyL es vida - Etsaiak C.C. Río Vena 16.00 S

Urbelar TM - Antonio Mendoza C.C. Río Vena 16.00 S

BALONCESTO LIGA FEMENINA

Arranz Jopisa - Ros Casares El Plantío 18.30 h. Sábado
FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN G-II
Burgos CF - Lemona El Plantío 17.30 h. Domig.

R.U. Valle Transportes Tano - New Park* Rubena
Canutos Bar Tirol - Trompas Rover Zalduendo
Aceitunas González Barrio - UD Colón Mercaburgos Cuzcurrita
Bar Bárcena - Villa Sport Bar África Cabia
Big Bolera Taladras - CD Yagüe Villalbilla
Centro Argentino - Hormigones Temiño Pérez* Zalduendo
Cristalerías Luysan - CD San Pedro Damesa Frandovinez
Campezo Arranz Acinas - Villanueva Land Rover Olmos de Atapuerca
Birras Bar Equus - Colombia FC* Zalduendo
Mangas RC - Bigotes CF* Cabia
CD Emperador Areniscas - CP Deportivo Burgalés* Villaquirán
Empalmada - Peluquería Eku’s Quintanilla Río Pico
Fudres Tele Computer - Doña Santos Olmos de Atapuerca

Todos los partidos se juegan el domingo, 4 de marzo a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que son el día 3 a las 16.00 h.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar



10 KM DEBurgos,  casa de dos
plantas, más ático, 2 baños, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, jardín
con barbacoa y garaje dos co-
ches. Tel. 699807845
18 MILLONESptas (108.300 eu-
ros), todo exterior, refórmelo a su
gusto. Zona Crucero. Abstener-
se agencias. Tel. 656770368
A10 km dirección Madrid, Pare-
ado a estrenar,  dos plantas con
posibilidad de ático. Garaje, por-
che y jardín. 188.000 euros. Tel.
617127039
A 16 KM de Aranda de Duero,
Casa con terreno y bodega. Pre-
cio interesante. Tel. 605542569
A 18 KM de Burgos, en la Nuez
de Abajo, vendo dos parcelas jun-
tas, dentro del casco urbano. 200
m2. Tel. 699954824. 629100924
A 2 KMde Pampliega, casa uni-
familar, reciente construcción,
con jardín, porche, cocina y ba-
ño equipados. Vendo. Llamar tar-
des. Tel. 947482949
A4 KM, de Burgos, con autobús
urbano. Casa 6 dormitorios, sa-
lón, dos baños, trasteros, para
entrar a vivir. Posibilidad amue-
blada. 186.000 euros. Tel.
600890938
A 5 Km Burgos Ctra. Valladolid
(San Mamés- Buniel), adosado
estrenar, ático acondicionado, sa-
lón con chimenea, jardín privado
50 mts, pintado, calidad.
24.900.000 ptas. Tel. 947238113
A 5 KMde Burgos, con todos los
servicios, guardería, colegio, au-
tobuses, supermercados... Ado-
sado, tres habitaciones, baño,
aseo, salón, cocina equipada, ga-
raje, jardín, atico. Llamar al telé-
fono 638048696
A 6 KM de Burgos, adosado de
140 m2 útiles, 200 m2 jardín.
45.000.000 ptas. Negociables.
Tel. 616448932. 629830331.
947290185
ADOSADOa 10 km de Burgos,
tres plantas, garaje y jardín,
amueblado, orientación sur.
204.000 euros. Tel. 652933098.
652933099
ALFONSOX el Sabio (Zona Va-
dillos), piso de dos habitaciones,
baño con ventana, totalmente re-
formado, trastero. Solo particu-
lares. Llamar a los teléfonos
947223018. 651910719

ALFONSO X el Sabio, junto  a
la Anunciación, ático de 150 m2,
450.000 euros. Tel. 654377769
APARTAMENTO 60 m2 a es-
trenar, garaje y trastero. Amue-
blado, interesados llamar a par-
tir 21:00 horas.  Tel. 947217090.
660004939
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). Tel. 679457830
ARCO San Gil, 40 m2, reforma
reciente, estado impecable, co-
cina y baño equipados. Una más
salón, todo exterior, buenas vis-
tas. 23.000.000, muebles opcio-
nales. Llamar al teléfono
675525526

Arcos de la Llana pareado de
300 m2, tres dormitorios más
un dormitorio en planta ba-
ja. 27.000.000 ptas. Llamar al
teléfono 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. Llamar al te-
léfono 609604455
ARCOS adosado amueblado,
cocina totalmente equipada, tres
habitaciones, aseo, baño, salón
con chimenea, terraza 18 m, jar-
dín, porche, garaje,trastero. Pre-
cio muy interesante. Llamar al te-
léfono  630754304
Atención Regino Sainz de la Ma-
za, segundo, reformado. Impeca-
ble, cuatro, dos baños, empotra-
dos, garaje, trastero. Facilidades
pago. 110 útiles, 147 construi-
dos. Oferta excepcional . Tel.
609270327

AUSINESvendo casa de 71 m2,
por planta, excelente orientación,
sol todo el día, ventanas a tres
calles, para reformar. Tel.
947471209
AVDACastilla y León, vendo dú-
plex, tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje, trastero. Extraordi-
narias vista. Muy luminoso. Tel.
677717754
AVDACastilla y León. G-2, piso,
tres habitaciones, salón, cocina,
dos baños, trastero y garaje, ex-
terior. 290.000 euros negociables.
Tel. 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. Llamar a los teléfonos
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,
vendo apartamento de dos habi-
taciones, 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 lu-
minoso, garaje. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
628847194. 947240435

AVDA del Cid, vendo piso de
133 m2 útiles, cuatro habita-
ciones, salón 40 m2, dos te-
rrazas, 5 armarios, junto Re-
sidencia Sanitaria. Llamar a
los teléfonos 947225468.
617415680

Avda. del Vena, precioso pi-
so reformado, todo exterior,
tres habitaciones, salón 40
m2, dos baños completos, un
6º muy luminoso. Abstener-
se agencias. 45.000.000 ptas.
Tel. 609440836

AVDA La Paz, vendo piso bajo,
apropiado para minúsvalidos, tres
dormitorios, salón, cocina, baño,
armarios empotrados, patio pro-
pio. Llamar a los teléfonos
947211845. 610610690
AVDA. PALENCIA vendo
apartamento, dos habitacio-
nes, dos baños, cocina, salón
y garaje 70 m2. Llamar al te-
léfono 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 Inmaculada (Ga-
monal), casa dos plantas, re-
formada, para entrar a vivir,
cuatro dormitorios, calefac-
ción acumulación, suelos par-
quet flotante, de particular a
particular. Llamar al teléfono
947461078. 649637203

BARRIADA INMACULADA
vendo piso todo exterior, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
nuevo y terraza. Reformado,
amueblado, para entrar a vivir.
153.000 euros. Tel. 618255965,
619858675
BARRIADAMilitar, tres habita-
ciones y salón, baño completo
con ventana, calefacción central.
Ascensor, trastero, todo exterior,
muy soleado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 659754771
BARRIADA Yagüe vendo ca-
sa antigua, muy bien situada, en
esquina, parcela 250 m2, buen
precio. 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, cocina equipada, gas
natural, ventanas climalit, para
entrar a vivir. Gran oportunidad.
147.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947041080. Tardes
BDA. INMACULADA tres ha-
bitaciones, soleado, amueblado,
reformado, 1 altura, exterior. Abs-
tenerse agencias. Tel.
605484283. 605431206
BDA. JUAN XXII, 10-6 piso re-
formado, de particular a particu-
lar. Tel. 947211460
BENIDORMbonito apartamen-
to, urbanización privada, piscina,
pista tenis, mini-golf, zonas ajar-
dinadas, equipado, dos dormito-
rios, salón, terraza 30 m2, ga-
raje, cerca playa. 198.000 euros.
Tel. 607972227
BENIDORM a 10 minutos pla-
ya Levante y 5 minutos plaza
triángular, apartamento dos y sa-
lón, muchas vistas, garaje cerra-
do, piscina. 210.000 Tel.
605537415. 630111925
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. Llamar al teléfono
660427141
C/ BENEDICTINAS San José,
3 vendo piso, tercero con ascen-
sor, tres habitaciones, salón, co-
cina, despensa y baño. Abstener-
se agencias. Tel. 947480423.
609392645
C/ BURGENSE 24 particular,
vendo piso, buenas vistas,  ser-
vicios centrales. Abstenerse
agencias. Tel. 947223050.
610236526
C/ CAJAde Ahorros Municipal,
piso 80 m2. Recién reformado.
Tel. 610417961
C/ CLUNIAvendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, amplia cocina,
baño, dos terrazas, solo parti-
culares. Llamar al teléfono
639052332. 616273691
C/ EMPERADORSan Pedro de
la Fuente), vendo piso, tres y sa-
lón, cocina y baño. Sur, para en-
trar a vivir. Económico. Tel.
606939244
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.  Urge
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 Francisco, 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. Tel. 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/ VITORIAzona Gamonal), ven-
do piso, cuatro, baño, despensa,
soleado, ideal para reformar a su
gusto. 947266529. 676583669
C/ VITORIAGamonal), vendo pi-
so reformado, tres, cocina equi-
pada con terraza, baño, salón co-
medor, portal reformado y
ascensor. 175.000 euros. Solo
particulares. Tel. 947225985.
627984662
C/ VITORIA piso de 104 m2,
cuatro habitaciones, salón, ba-
ño, cocina, terraza. Llamar al te-
léfono  947486037
C/ VITORIAvendo piso dos dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
trastero y despensa, soleado, ex-
terior. Tel. 675527047
C/VITORIA Gamonal, 161 ven-
do apartamento, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina indepen-
diente y un baño. Nuevo, a es-
trenar. Tel. 947242204
CALLEJAy Zurita, piso reforma-
do, cocina montada,  buenas vis-
tas, dos ascensores, servicios
centrales. 210.000 euros.
35.000.000 negociables, baja co-
munidad. Llamar al teléfono
616425328. 947241338
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
CANTABRIA bajo con jardín,
dos más salón, semiamueblado,
calefacción, trastero, garaje ce-
rrado, gastos comunidad míni-
mos. Tel. 627285002
CANTABRIAcosta, dos habita-
ciones, salón, cocina, baño, 80
m2 jardín, garaje, entrega prima-
vera, cerca playas, 156.263 eu-
ros con iva. Tel. 686574961
CAPISCOL C/ Mirasierra, ven-
do piso, reformado, tres y sa-
lón, cocina y baño reformados,
ascensor nuevo, orientación sur,
Tel. 947214477
CARCEDO adosado, seminue-
vo, tres habitaciones, cocina
amueblada, salón con chimenea,
dos baños, aseo amueblados, jar-
dín. Tel. 657248509
CARDEÑADIJOpareado a es-
trenar con bodega, ático  acon-
dicionado, habitación en planta
baja. 220 m2 más garaje con jar-
dín de 160 m2. 276.000 euros.
Tel. 947450093. 658513184
CARDEÑADIJO apartamento
seminuevo, dos, salón, cocina
equipada, baño completo, sola-
rium, gas natural, garaje indivi-
dual, orientación sur. Buenas vis-
tas. Tel. 655818034. 695485594
CARDEÑADIJO duplex semi
nuevo, buenas vistas, tres ha-
bitaciones, dos baños comple-
tos, cocina totalmente equipada,
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 habi-
taciones, tres baños, un aseo,
merendero, ático habitable, ga-
raje para dos coches y jardín.
Amueblado. Llamar al teléfono
696963828
CARRETERAPoza, zona Sabe-
co, vendo piso, tres habitaciones,
salón comedor, baño, cocina, to-
do reformado. 30.000.000 ptas.
Tel. 620115990
CASA de piedra, para reformar
interiormente. Precio muy inte-
resante. Tel. 947234060
CASA vendo, a 10 km. de He-
rrera de Pisuerga, para entrar a
vivir, totalmente amueblada. Tel.
615273639
CELLOPHANE Urbanización,
próxima entrega.  Planta baja. Te-
rraza 120 m2, bodega. Parking,
trastero. Dos habitaciones, dos
baños, cocina. Salón 25 m2.
300.000 euros. Tel. 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 teléfono
947262574
CÉNTRICO vendo piso. Abste-
nerse agencias. Tel. 606137996.
639417719
CENTROHistórico, precioso pi-
so, todo reformado, dos habita-
ciones, estudio, salón, cocina
amueblada, baño, terraza 14 me-
tros, muy luminoso, todo exterior,
sin ascensor. 170.000 euros.  Tel.
639342455
CENTROHistórico, vendo apar-
tamento de una habitación, to-
talmente reformado, cocina
amueblada, electrodomésticos
nuevos. 163.000 euros. Abste-
nerse agenicas. Tel. 686418199.
679077658
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
CHALET pareado, 200 m2 jar-
dín, riego automático, ilumina-
ción, 190 m2 casa, garaje,  salón
con chimenea, cocina etc. Ati-
co acondicionado 65 m2. Pre-
cio a convenir. Llamar al teléfo-
no 654346794
COCULINAse vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Tel. 657011264
CONDE Lozano, vendo piso,
zona Vadillos. Abstenerse
agencias. Llamar a los teléfo-
no 947264518. 635158818

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 traste-
ro. Precio 180.000 euros nego-
ciables. Tel.  653791532
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
DÚPLEX ático San Pedro y San
Felices, 90 m2 más 45 m2 de te-
rraza. Abstenerse agencias. Tel.
619752538
DÚPLEXdos habitaciones, pla-
za de garaje en urbanización con
piscina. Tel. 699435878
EDIFICIO Anfora, zona San
Agustín, vendo piso, orientación
sur, salón, dos dormitorios, gara-
je y trastero. Entrega enero 2008.
Abstenerse agencias. Tel.
636849339
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, cocina
equipada, baño, dos ventanas,
despensa. 85 m2. Muy lumino-
so. Tel. 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. 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

TELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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

•Preferentes•

Última vivienda de 3
dormitorios, garaje y

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

Llave en mano.

VENDE PROMOTOR

947 241 536
607 451 026

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

www.basspromocion.com
947 471 587

VILLATORO

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

VENTA DIRECTA 

DEL PROMOTOR

Último chalet , 210 m2

construidos, bodega y jardín

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

www.desantamaria.com

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 €

Una habitación. Garaje
y trastero. Junto a

Residencia Sanitaria.

SE VENDE
PRECIOSO ÁTICO

947 21 21 21

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. 

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, terrazas,
garaje. Estrenar. Desde 325.000 euros (54.000.000 ptas.).
VILLAGONZALO PEDERNALES Vivienda individual. 400 m2
de parcela.
QUINTANADUEÑAS Apartamentos y dúplex a estrenar, garaje,
trastero, piscina comunitaria.
GAMONAL Tres, salón, varias viviendas, completamente re-
formadas. Desde 177.300 euros.

ALQUILERES
425 EUROS. CENTRO SUR Dos, salón, sin muebles, garaje,
trastero.
400 EUROS. GAMONAL Seminuevo, una, salón, amueblado.



EN PUEBLOvendo casa indivi-
dual con terreno. Urbanización
privada, piscina, pista de tenis,
zonas de juego... Llamar al te-
léfono 686986037
ENTREPLANTA céntrica con
baño y amueblada 27 m2, ven-
do, 90.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 615458892
ESTEBAN Sáez Alvarado, pi-
so de tres habitaciones, total-
mente reformado. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
947046736
FERNÁNGonzalez, vendo apar-
tamento una habitación,  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
FRANCISCO Sarmiento, piso,
portal reformado, acceso minus-
válidos, cuatro habitaciones, co-
cina, baño, despensa, dos terra-
zas cubiertas. 241.000 euros
negociables. Llamar al teléfono
645412537
FRENTE a Cruz Roja, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños
completos y amueblados, coci-
na amueblada, garaje, trastero y
jardín 90 m2. Particulares. Tel.
947232438. 660542067
FRENTE Hacienda, piso, 110
m2, reforma, a estrenar,  cuatro
habitaciones, salón, cocina y dos
baños equipados.  Tardes. Tel.
947225094. 650619332

Fuentecillas paseo, vendo pi-
so seminuevo, tres habita-
ciones, dos baños comple-
tos, amplio garaje, trastero,
exterior, muy soleado. Abs-
tenerse agencias. 232.000 eu-
ros. Tel. 656380930

FUENTECILLAS apartamento
seminuevo, una habitación, sa-
lón, cocina, baño, muy luminoso,
ascensor, garaje y trastero.
165.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tardes. Llamar al teléfono
699908122
FUENTECILLASpiso dos habi-
taciones, dos baños y amplio sa-
lón, seminuevo, garaje y traste-
ro. Solo particulares. Tel.
620792569. 669018028

FUENTECILLASprecioso apar-
tamento de dos años, cocina
completa, dos baños completos,
dos habitaciones, salón, gara-
je, trastero. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 648242812
FUENTECILLAS se vende áti-
co, 66 metros más 25 metros de
terrazas, dos dormitorios, amplio
salón, garaje y trastero. En cons-
trucción. 33.500.000. Llamar al
teléfono 600011658. 661701582

G-2, piso 90 m2, exterior, fren-
te conservatorio, cocina y
baños montados, tres habi-
taciones y salón, garaje y
trastero 12 m2. Particulares.
Tel. 653979209

G-2. VENDOapartamento, dos
habitaciones, salón, dos baños,
garaje y trastero. Seminuevo.
237.400 euros. Tel. 678391173
G-3, PISOdos habitaciones, sa-
lón, despacho, orientación oes-
te, exterior. Imprescindible ver.
Llamar a turnos. Abstenerse
agencias. Tel. 606981341
G-3, VENDO piso 97 m2, tres
dormitorios, salón, dos baños,
6 armarios, garaje y trastero. Ex-
terior. No agencias. Llamar al te-
léfono 615454977
G-3. PISO lujo, cuatro dormi-
torios, empotrados, dos baños
y cocina equipados, vistas, al-
tura, salón, cuarto basuras, ser-
vicios centrales, garaje, trastero.
Orientación S.E.  Tel. 947219930.
628943769
G-3. PRECIOSO apartamento,
68 m2 reformado, dos habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ba-
ño lujo. Terraza, garaje, trastero.
Buena altura. Todo exterior, lu-
minoso. Llamar al teléfono
619280569. 606363558
GAMONAL C/ Vitoria, piso de
95 m2, exterior, un 8º, buena
orientación, tres habitaciones,
salón, cocina, baño. Reformado.
Opción garaje. 222.000 euros.
Tel. 607501210
GAMONAL, PISO reformado,
tres, salón, cocina, baño. Opción
garaje. Llamar tardes. Tel.
677069453
GAMONALvendo apartamen-
to nuevo, una habitación, salón,
cocina, baño y trastero. Abste-
nerse agencias. Llamar al telé-
fono 629962404
GAMONALvendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño amueblada, dos terrazas cu-
biertas. 198.000 euros. Tel.
947233979

GAMONAL Calle Vitoria, tres
habitaciones,  salón con terraza,
cocina, baño. Calefacción cen-
tral, ascensor y portal nuevos,
gastos reducidos, situación y ser-
vicios inmejorable. Tel.
676237216
GUARDAMAR Alicante, cha-
let adosado, cuatro dormitorios,
dos baños, cerca de la playa, pis-
cina comunitaria, zonas ajardi-
nadas, plaza garaje, 5 años an-
tigüedad. 148.400 euros. Tel.
628309706
JUANXXIII, vendo  piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
todo exterior. Abstenerse agen-
cias. 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 CATEDRALvendo dú-
plex muy luminoso, 60 m2,  a es-
trenar, 32.000.000 ptas. Tel.
669330045
JUNTO San Francisco, aparta-
mento reformado, dos habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
exterior, buenas vistas para en-
trar a vivir. Abstenerse agencias.
Tel. 605081430
LA CASTELLANAapartamen-
to de 65 m2, cocina equipada,
garaje y trastero. Orientación es-
te- oste, zonas comunes. Tel.
663082006
LA FLORAestudio 33 m2, refor-
mado, amueblado, cocina ame-
ricana completa, diáfano, sin as-
censor, abstenerse agencias.
17.500.000 ptas. Tel. 600003721
LA VENTILLA vendo aparta-
mento en construcción, garaje,
trastero, dos habitaciones, de
particular a particular, Tel.
666750953
LA VENTILLA piso nuevo a es-
trenar, dos, salón, cocina,  dos
baños, garaje y trastero. Tel.
947215739
LAÍNCalvo, apartamento de un
dormitoiro, salón, baño, ascen-
sor, duplex de tres dormitorios,
salones dos baños, aseo a estre-
nar. Tardes. Tel. 630086735.
630086736

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

MARMOGRO Cantabria) Cha-
let individual en urbanización pri-
vada, en construcción, próxima
entrega, mayo 2007, a 2 km pla-
yas, a 15 minutos entre Torre-
lavega y Santander. 615459146
MORTERA Santander) chalet
pareado, impecable, a 2 km pla-
yas Liencres y 9 km Santander
ciudad, tres habitaciones, dos ba-
ños, dos salones, nuevo.
59.000.000 ptas. Tel. 651821812

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. Llamar al teléfono
610800263. Alberto

PABLO Cassals, 32, piso, a re-
formar, tres habitaciones. Tel.
947487502. 661218383
PADILLA de Arriba (Burgos), a
50 km, vendo casa dos plantas
con merendero. Tel. 947272582.
947272584
PARRALILLOS vendo aparta-
mento, dos dormitorios, baño, co-
cina americana, garaje y tras-
tero.  Tel. 657511194
PÉREZPlatero frente Plaza San-
tiago, Gamonal. Atico 70 m2, te-
rraza 70 m2 con vista plaza, orien-
tados sur, tres habitaciones, sala,
cocina, baño, ascensor. Tel.
656569353
PETRONILA Casado, 3º altu-
ra, exterior, con ascensor, tres ha-
bitaciones, salón- comedor, co-
cina, baño, aseo, trastero, para
entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. Tel. 628747164
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
piso. Particulares. Llamar al telé-
fono 699871983
PLAZA Santiago. Oportunidad,
piso muy bonito, tres habitacio-
nes, amplia terraza. Llamar por
las mañanas. Tel. 619179842
POTESCantabria) vendo dúplex,
dos habitaciones, dos baños, sa-
lón con chimenea, amueblado.
Urge. Tel. 670844301

PRECIOSO apartamento zona
sur. Dos habitaciones, salón, co-
cina, baño, opción garaje, tras-
tero,  Orientación sur. Todo exte-
rior. Abstenerse agencias. Tel.
947278119 ó 675727319
PRESENCIO. Casa, pajar, bode-
ga y huerto con palomar. Tel.
617137473
PRESENCIO Vendo edificio
planta baja 60 m2, con 16m2 só-
tano, ideal para hacer bodega,
merendero, con habitación y ser-
vicio. Tel. 947160148
QUINATANDUEÑASadosado
240 m. 4 dormitorios, tres baños,
cocina equipada, despensa, me-
rendero con cocina, baño. Ga-
raje dos coches. Jardín privado/
comunitario 1.000. 350.000 eu-
ros. Tel. 609532939
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, tres plantas, cocina
equipada, cuatro habitaciones,
dos baños y aseo, equipados,  áti-
co términado, garaje, jardín.
250.000 euros negociables, Tel.
618163912
QUINTANADUEÑAS ado-
sado, cuatro habitaciones,
tres baños y cocina amuebla-
dos, salón- comedor, trastero,
jardín privado y jardín comu-
nitario, materiales calidad.
Llamar al teléfono  679457044
QUINTANADUEÑAS adosa-
do, 3 plantas más sótano,   2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
aseo. Atico acondicionado.
690250790

Quintanadueñas, oportuni-
dad, adosado, excelente áti-
co, garaje 3 vehículos, dos
baños, 1 aseo, 3 dormitorios,
inmejorables acabados.Tel.
699709968

QUINTANADUEÑAS urge
vender adosado, garaje para dos
coches, dos habitaciones, ático
acondicionado, Llamar al teléfo-
no 690248170
QUINTANAORTUÑOpor tras-
lado vendo pareado, 190 m2, en
parcela de 450, Abstenerse
agencias. Llamar tardes. Tel.
616548740
QUINTANILLA de las Viñas,
vendo casa, con posibilidad de
comprar un anexo. Tel.
947207211. 947485194
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- me-
rendero. Tel. 686276792
RAFAEL Nuñez Rosaenz, piso
tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina equipada, terraza cu-
bierta, garaje y trastero, buena
orientación Excelente altura. Tel.
606319952
RESIDENCIAL Cámara, exte-
rior, cuatro habitaciones, salón,
cocina, dos baños, hidromasaje,
excelentes vistas Castillo, Ca-
tedral. A estrenar. Tel.
669108520. 941200376
REVILLARUTHvendo pareado,
tres habitaciones, tres baños, sa-
lón 35 m2, parcela 350 metros.
29.000.000 ptas. Tel. 679041465
REVILLARUZ maravilloso ado-
sado, 350 m2 de parcela, entre-
ga verano 2007. Tel. 696811481
REYESCatólicos, piso 70 m2 úti-
les, 10 de terraza, reciente refor-
ma, materiales primera calidad,
dos habitaciones dobles con em-
potrados, salón comedor, cocina
comedor,  Tel. 609825617
RIOCEREZO vendo casa para
reformar con terreno enfrente.
Tel. 947486985
SALAS de los Infantes, vendo
casa piedra, 140 m2 útiles en 2
plantas, cocina con chimenea,
gran salón, despensa, dos baños,
cuatro habitaciones, empotrado,
amueblado. 138.250. Tel.
616180407
SAN Cristóbal. 158.000 euros
(26.300.000 ptas), apartamento
dos dormitorios, reformado, ex-
terior, portal y ascensor nuevos.
Tel. 618758818
SAN FRANCISCOapartamen-
to reformado, de dos amplias ha-
bitaciones, baño con ventana y
cocina equipada, económico. Tel.
649771452
SAN FRANCISCOal lado Arco
San Gil, en el centro, vendo apar-
tamento para reformar, abstener-
se agencias. Tel. 947227738

SANFrancisco, apartamento en
edificio de nueva construcción
sin garaje. Tel. 609411446
SAN Millan de Juarros, vendo
casa  de vieja construcción,  tres
plantas, con  pajar., Tel.
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
SANTAPola, Alicante. Playa Li-
sa, bungalow en esquina, tres
dormitorios, cocina comedor, pa-
tio, lavadero, trastero, 60 metros
jardín. Tel. 650758852
SANTANDER Liendres, vendo
piso, dos habitaciones, un baño,
salón, cocina, impecable, vistas
maravillosas mar. 31.500.000
ptas. Tel. 649735915
SANTANDER Zona Sardinero,
apartamento nuevo, 52 metros,
garaje, trastero, bonita urbaniza-
ción cocina equipada, 41 millo-
nes. Tel. 699236621
SANTANDERpiso en construc-
ción, dos habitaciones, baño,
aseo, terraza, ascensor, garaje,
trastero, este, soleado, vistas en-
trega mayo 2007. 229.000 euros.
Tel. 661285656. 699793038
SANTANDER precioso piso,
dos habitaciones, todo exterior,
inmejorables comunicaciones,
cocina amueblada, dos baños,
garaje, trastero. Junto Corte In-
glés. 42.000.000 Tel. 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
SE VENDE casa en pueblo de
la provincia. Tel. 649959524
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
SOTRAGERO adosado semi-
nuevo, cuatro habitaciones, co-
medor, cocina amueblada, aseo,
dos baños, bañera hidromasaje,
garaje dos coches, merendero,
jardin privado, piscina comunita-
ria. 35.000.000. Tel. 667269117
SOTRAGEROadosado, tres ha-
bitaciones, cocina equipada, ga-
raje, aseo, dos baños, ático acon-
dicionado, despensa, riego
automático, mejoras. Tel.
654520048
SUANCESCantabria) 4 km pla-
ya, particular, vende chalet lu-
jo, a estrenar. Independiente con
300 parcela, 216 habitables,  Tel.
625654348
TOMILLARES se vende cha-
let de lujo. Tel. 649959524
TOMILLARES vendo pareado,
reciente construcción, parcela
500 m2, tres con empotrados,
dos baños, aseo, salón, cocina
22m amueblada, garaje doble,
ático, Abstenerse agencias. Tel.
661909344
TORDÓMAR vendo dos casas
una con cochera para entrar a vi-
vir. Tel. 669635878. 947215521
TORREVIEJA apartamento
nuevo dos dormitorios, 66 m2, a
10 minutos playa, amueblado,
casco urbano,  garaje opcional,
114.000 euros.  Llamar al teléfo-
no 649377015
TORREVIEJA C/ Fragata, a 5
minutos playa el Cura, vendo
apartamento, dos, salón, baño.
Tel. 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 17 km 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 habita-
ciones, terraza, garaje, traste-
ro. Zona Mirabueno. Precioso.
Tel. 637250591
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16
FAX: 947 21 68 05

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

ZONA SAN FRANCISCO piso para entrar a vivir,
tres dormitorios, salón, amplia cocina equipada,
baño reformado. La mejor orientacion ¡¡¡ A UN
PRECIO INCREIBLE 150.000 € !!!
VILLÍMAR SUR piso a estrenar, tres dormitorios
con armarios empotrados, salón dos ambien-
tes, cocina ,2 baños, garaje, trastero. 42.500.000
ptas. ¡¡¡ NO DEJE DE VERLO!!!
CALLE TRINIDAD precioso apartamento com-
pletamente reformado, dos dormitorios, salón, co-
cina amueblada y equipada, baño. Todo exterior.
¡¡¡VENGA A VERLO, NO SE ARREPENTIRÁ !!!
VILLATORO ático a estrenar, dos dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, dos baños, terraza, ga-
raje. ¡¡¡ESTRÉNELO USTED MISMO!!! POR
198.000 €.
ZONA UNIVERSIDADES fantastico apartamen-
to de 84 m2, dos dormitorios, salón con chimenea,
cocina-office, dos baños, terraza de 90 m2. Ur-
banización privada con piscina. ¡¡¡ES LO QUE ES-
TA BUSCANDO!!!
AMPLIO PISO EN GAMONAL para entrar a vivir,
tres amplios dormitorios, salón, cocina amue-
blada, dos baños, garaje, trastero. ¡¡¡LE INFOR-
MAMOS SIN COMPROMISO!!!
CHALET PAREADO ¡¡¡14.600.000 ptas!!!, tres dor-
mitorios, amplio salón, cocina, baño.¡¡¡ gran jardín
!!! A 15 MINUTOS DE BURGOS.
EXCEPCIONAL ÁTICOpor sólo 25.000.000 ptas,
tres dormitorios, gran salón, cocina equipada, ba-
ño y aseo. Amplia terraza. ¡¡¡ venga a verlo !!!
CALLE VITORIA 27.000.000 ptas, piso nuevo,
tres amplios dormitorios, cocina amueblada, gas
ciudad, exterior, con excelentes vistas. ¡¡¡FACI-
LIDADES DE PAGO !!!
ZONA AVENIDA DEL CID gran piso, tres dor-
mitorios, salón, cocina amueblada, dos baños, ga-
raje, trastero, orientación sur. ¡¡¡UN LUJO A SU
ALCANCE!!!

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

PARRALILLOS 65 m2, 2 dormitorios, sa-
lon, cocina equipada, 2 baños. Garaje y
trastero

ZONA UNIVERSIDAD 90 m2, 3 dormi-
torios, salon, cocina equipada y baño.
Garaje y trastero.

ZONA CABALLERIA 150 m2, 4 dormi-
torios, salon, 2 baños. Exterior, muy so-
leado. Para entrar a vivir.

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

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

REYES CATÓLICOS 98 m2,2 dormitorios,
salon 33 m2, exterior. Ideal consulta o
despachos.

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

SAN CRISTÓBAL totalmente reformado,
2 dormitorios, salón, cocina equipada,
muy soleado.

VILLIMAR SUR como nuevo, 60 m2, 2
y salon,1 baños, cocina equipada,exte-
rior, garaje y trastero.

ELADIO PERLADO 120 m2, 4 y salon, 2
baños,cocina equipada,garaje. Para en-
trar a vivir. 

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
ARZ. DE CASTRO EXCELENTE VIVIENDA de 95 m2 aprox.
de tres dormitorios y salón. Altura. Exterior. Garaje. EN
LA MEJOR ZONA. LE GUSTARÁ.

GAMONAL-NORTE ENTREGA INMEDIATA. Apartamento
de 66 m2 aprox. Dos dormitorios y salón. Amplia cocina.
EXTERIOR. Garaje y trastero. 207.400 euros. URGE
VENDER.

OPORTUNIDAD ÚNICA GAMONAL, PISO rodeado de
todos los servicios. PARA ENTRAR A VIVIR. Altura
intermedia. Dos terrazas cubiertas. MUY ECONÓMICO.

ZONA CENTRO. AMPLIO PISO, estructura hormigón.
Tres dormitorios y salón. Exterior. Soleadísimo. Cocina
equipada. PRECIO ESPECTACULAR. 132.200 euros.

SAN FRANCISCO Piso reformado de tres dormitorios
y salón. Materiales de primera calidad. Luz excelente.
ENCANTO ESPECIAL. 192.000 euros.

SAN PEDRO Y SAN FELICES PISO TOTALMENTE
REFORMADO. Tres y salón. Cocina equipada con
electrodomésticos. EXTERIOR. Luminoso. INFÓRMESE.

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

VILLÍMAR DÚPLEX A ESTRENAR. Cocina y baños
montados. Terraza de más de 45 m2. Garaje junto al
trastero. Soleadísimo. INMEJORABLE.

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

NECESITAMOS PISOS EN GAMONAL

* Salvo error tipográfico

VENTA
ELADIO PERLADO Piso reformado, solea-
do y con vistas.3 y salónCocina equipada.Ref.
1316.
SAN COSME Apartamento reformado, dos y
salón, baño y cocina equipada. Ref. 1311.
DOÑA BERENGUELA Piso de tres habita-
ciones, salón con terraza, cocina y baño.Tras-
tero. Ref. 1317.
PLAZA ESPAÑA Amplio apartamento,dos ha-
bitaciones, salón de 35 m2,baño y cocina.Ca-
lefacción central. Ref. 1237.
VILLATORO Adosado, cuatro y salón . Ático
acondicionado y jardín. Ref. 1098.
VILLARIEZO Pareado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina equipada,dos baños y aseo. Jardín.
Ref. 1309.
REVILLARRUZ Pareado a estrenar, con me-
joras, tres y salón, dos baños, aseo y cocina.
garaje y jardín. Ref. 1318.
TOMILLARES Finca de 1.050 m2, vallada,
con servicio de luz y agua. Ref. 1166.
HUMIENTA Finca urbana, de 500 m2, valla-
da. 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.
PLAZA ANTONIO JOSÉ frente Escuela de
Idiomas. Alquiler de locales de 18 m2 y 25 m2.
Ref. 5005.

www.inmobiliariasmata.com
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VADILLOS oportunidad, ven-
do piso céntrico, tres y salón, re-
formado, muy soleado. Tel.
947224217
VALDORROSNo agencias, Ur-
ge vender, adosado a estrenar,
tres habitaciones, dos baños, hi-
dromasajes, aseo,  jardín 90 mts.
Tel. 947263567
VALDORROS vendo pareado,
parcela de 340 metros. 150.000
euros. Tel. 654377769
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, cocina,
baño completo, garaje y tras-
tero. 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
VILLAFRÍAadosado vendo, cua-
tro habitaciones, dos baños,
aseo, dos plazas de garaje, terra-
za, jardín. No agencias. Tel.
649426889
VILLAGONZALOadosado, tres
plantas, garaje y merendero, dos
jardines, terraza y porche. Precio
negociable. No se atienden
agencias. Llamar al teléfono
947294225
VILLAGONZALO Pedernales
adosado, con salón, cocina
amueblada, baño, aseo, cuatro
habitaciones grandes,  ático aca-
bado, garaje, terraza. Buena
orientación. Llamar al teléfono
687784965
VILLAGONZALO Pedernales,
adosado, cinco habitaciones, tres
baños, salón, cocina, despen-
sa, armarios empotrados, ático
acabado, garaje, jardín, mejoras.
Tel. 630763744. 659957254

VILLAHOZ A 35 km Vendo ca-
sa, para reformar de 120 m2 por
planta más cuadra, patio y co-
chera todo unido 381 m2. Tel.
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
VILLARIEZOa 9 km de Burgos,
chalet adosado,tres habitacio-
nes, garaje, sótano. 170.000 eu-
ros. Solo particulares.  Tel.
649172291
VILLARIEZO pareado, muy bo-
nito, cuatro años, muchas mejo-
ras, solo particulares. Tel.
652896636
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
VILLATORO adosado, tres dor-
mitorios, cocina y salón amplios,
ático acondicionado, rústico con
chimenea, jardín, trastero y ga-
raje dos coches. Soleado. Tel.
652644052
VILLIMARSur, apartamento se-
minuevo, dos habitaciones, un
baño, cocina, salón, garaje y tras-
tero. Calefacción individual, bue-
na altura. Todo exterior. 210.000
euros. Tel. 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
VILLÍMARapartamento un dor-
mitorio, aseo y cocina totalmen-
te amueblados, salón, soleado,
garaje y trastero. Año y medio
antigüedad. 29.000.000 ptas. Par-
ticulares. Tel. 665937386

VILLOREJOA 27 km de Burgos,
por autovía de León, vendo terre-
no con casa para tirar. 650 m2
aproximadamente, con agua y
luz. Tel. 607759875
ZONAAlfareros, vendo piso. Tel.
652034432
ZONA Avda. del Cid. Aparta-
mento, dos y salón, amuebla-
do, servicios centrales. Tel.
947264002
ZONA Bernardas- Regino, ven-
do piso 150 m2. Abstenerse in-
mobiliarias. Llamar al teléfono
626587561
ZONACatedral, se vende vivien-
da reformada y completamen-
te amueblada, 65 m2. 200.000
euros ideal inversión. Tel.
666238542
ZONACéntrica, piso de tres ha-
bitaciones, garaje, precio econó-
mico. Tel. 676816696
ZONA Estación Autobuses, pi-
so, tres, salón, baño,  despen-
sa, trastero, calefacción gas,
amueblado, cocina nueva con
electrodomésticos, totalmente
reformado. Negociable.  Tel.
645639421
ZONAFuentecillas, urge vender
apartamento nuevo, dos, salón,
garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 607737007
ZONA Huelgas, piso tres habi-
taciones, urbanización privada,
piscina, zonas comunes, gran sa-
lón, cocina amueblada, tres te-
rrazas, garaje, trastero. Abste-
nerse agencias. Tel. 616471397
ZONA Juzgados, vendo piso,
tres habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza, despensa, arma-
rio empotrado. Servicios centra-
les. Tel. 626200250. 947219699
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.
Tel. 658815946

ZONASan Julián vendo dos pi-
sos de tres y cuatro habitaciones,
140.000 euros cada uno. Tel.
662509315
ZONA San Pedro y San Felices,
urge vender apartamento, un dor-
mitorio, salón, cocina, baño, con
trastero, nueva construcción, en-
trega inmediata. 135.000 euros.
Tel. 662522652. 690951724
ZONA sur Se vende piso para
reformar, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Tel. 671164170. No-
ches
ZONAUniversidad, duplex, dor-
mitorio, estudio, salón, baño, co-
cina, terraza, trastero, garaje, jar-
dín comunitario. Particulares. Tel.
699970216
ZONA universidad, vendo piso,
salón, tres habitaciones, cocina,
dos baños, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 669919667
AVDA del Cid, apartamento un
dormitorio, cocina americana,
suelos parquet, muy luminoso,
edificio con dos ascensores, gas-
to comunidad muy bajos.  Tel.
610299883

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO chalet o casa cerca
de Burgos, máximo  30.000.000
ptas. Tel. 655072491
SE BUSCA pisos y casa para
hacer reformas, pintura, pladur,
etc. Tel. 678066412

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 amueblado, ex-
terior, tres habitaciones y salón,
llamar mediodías. Llamar al te-
léfono 947264851
ALQUILO piso, tres habitacio-
nes, salón, dos baños,  garaje,
trastero. Tel. 652809202
ALQUILO piso, una habitación,
cocina, baño y comedor. 250 eu-
ros mes. Tel. 615635656
BENIDORM alquilo aparta-
mento en Playa Levante, equi-
pamiento completo, dos pis-
cinas, pista tenis, todos los
electrodomésticos,  jardín.
Desde 1º abril. Llamar al telé-
fono 947224774. 646080532
BENIDORMalquilo apartamen-
to primera y segunda quincena
abril, una y dos habitaciones, jun-
to playa Levante, microondas,
garaje, etc. Tel. 945287741
BENIDORM Playa Levante, al-
quilo apartamento amueblado,
con piscina y parking. Tel.
639689264. 965866673
BENIDORM playa levante,
apartamento, habitación y salón,
cocina, baño, galería indepen-
diente, equipado, terraza, vis-
tas al mar, piscina, jardín, garaje
y bar.Tel. 619355743
BENIDORMalquilo apartamen-
to por semanas o meses, vistas
preciosas junto a playas, total-
mente equipado,garaje, piscina.
Tel. 947486868. 638783690
BENIDORM alquilo aparta-
mento.En Avda. Europa,sole-
ado.  Vistas al mar, bien equi-
pado. Microondas, garaje,
piscina, etc. Llamar al teléfo-
no 947208744. 629975586
BENIDORMapartamento cén-
trico, al lado playa Levante, equi-
pado con preciosa piscina, recin-
to cerrado, Llamar al teléfono
947223577. 658530758
BUSCO piso de tres habitacio-
nes o dos, para el 1º de abril, que
este cerca  o en el centro de Bur-
gos. Tel. 679373769. 699353006
C/ DIEGOLaínez, por Avda. Cid,
tres, salón comedor, cocina, ba-
ño, trastero, totalmente amue-
blado. Llamar al teléfono
616896809. 626522098
C/ ESTEBANSáez Alvarado, 6-
3ºB, alquilo piso, dos habitacio-
nes, salón, cocina y dos baños.
Tel. 629236504
C/ LOUNDUM G-3, alquilo pi-
so nuevo, muy buena orientación
sin muebles. Tel. 947228284.
686679686
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
CALERA alquilo piso, dos ha-
bitaciones, dos baños, salón am-
plio, gas ciudad, amueblado, pre-
cio a convenir. Tel. 649835101

CALLEJA y Zurita, alquilo pi-
so, cuatro habitaciones, salón,
cocina, dos baños, amueblado,
sol todo el día. Tel. 654021555.
947274155
CANTABRIA en Boo de Plie-
lagos a 10 minutos de Santan-
der, apartamento, cuatro/ seis
personas, garaje, piscina, julio,
agosto, septiembre. Semanas,
quincenas, meses. Llamar al te-
léfono 636360357
CANTABRIA alquilo casa in-
dividual, cuatro habitaciones,
cuatro baños, cocina, salón, co-
medor, 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
CARDEÑADIJO alquilo cha-
let cuatro habitaciones, tres ba-
ños, salón, cocina, garaje, dos
porches, jardín. Llamar al teléfo-
no 600403784
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to nuevo, salón, dos dormitorios,
cocina, dos baños, garaje, tras-
tero. Calefacción gas individual.
Ideal profesionales. Llamar al te-
léfono 947215693
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
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
ELADIO Perlado, alquilo piso,
cuatro habitaciones, cocina, dos
baños, amueblado. Perfecto es-
tado. 700 euros. Tel. 654247502
FRANCISCO GRANMON-
TAGNE tres habitaciones, salón,
baño, cocina y despensa, total-
mente amueblado. 480 euros.
Tel. 947230564
G-2 alquilo apartamento, dos
dormitorios, salón, dos baños,
garaje y trastero. Tel.  652484077
G-2, ALQUILOapartamento, sa-
lón, dos habitaciones,  baño y
aseo, cocina, completamente
amueblado,  calefacción indivi-
dual gas, muy soleado. Tel.
699044644, llamar después de
comidas
G-2alquilo apartamento, una ha-
bitación, salón, cocina, baño, ar-
mario empotrado, garaje y tras-
tero.  Tel. 947275118

G-3se alquila apartamento, dos,
salón, cocina y dos baños, muy
luminoso. Tel. 639279203
G-3, ALQUILOapartamento, co-
cina, salón, baño, dos habitacio-
nes, garaje, trastero. Llamar al
teléfono 677086945
G-3, ALQUILOpiso amueblado,
tres habitaciones, garaje y tras-
tero. 550 euros. Tel. 669554481
GALICIA, RIA de Muros, Lira,
apartamento lado playa, aparta-
mento cuatro personas, equipa-
do, terraza vistas mar,  Semana
Santa 275 euros, resto alquilo
quincenas. Tel. 981761144
GAMONAL alquilo piso, tres,
salón, cocina, baño, y terraza, sol
de tarde, llamar horas comida.
Tel. 947226876
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 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.Llamar al telé-
fono  617518143
GAMONAL Alquilo piso. Tel.
947461221. 630814700
JULIO Sáez de la Hoya, nuevo,
a estrenar, tres dormitorios, sa-
lón, cuarto de baño, calefacción
central, trastero, ascensor, exte-
rior, mucha luz y vistas. Tel.
915286542
JUNTO a Capitanía en edificio
nuevo, de lujo, alquilo dos ha-
bitaciones, dos baños, garaje y
trastero. 850 euros comunidad
incluida. Tel. 670022263
MARBELLA alquilo piso por
temporadas, meses, quincenas,
centro ciudad, cerca de playa. Tel.
947233671. 617295088
MITAD NORTEde Palencia. Ca-
sa rural, jardín, huerta, fines se-
mana, quincenas, mes etc. Equi-
pado. Huerta, cesped, jardín. Tel.
639652632. 983352660
NOJACantabria) bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitro, tv, garaje, bien situado,
dos playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
NOJACantabria). Semana San-
ta, alquilo apartamento prime-
ra línea playa, con jardín y pis-
cina. Tel. 942630704
NOJA alquilo en Semana San-
ta ático, con tres dormitorios, ga-
raje, piscina, bonito. Llamar de
15:00 a 17:00 horas. Tel.
947460853
NOJAprimera línea playa, apar-
tamento con jardín, piscina, al-
quilo semana santa. Llamar al te-
léfono  942630704

PADILLA Abajo, alquilo piso
centro pueblo, dos habitaciones,
salón, cocina y baño, amuebla-
do, calefacción. Tel. 947372302.
947227946
PECHÓNSan Vicente de la Bar-
quera) casa estilo montañes,
puentes, fines semanas, sema-
nas, quincenas, 6/ 8 personas.
665284026. 947294199
PEÑÍSCOLA (Castellón), cha-
let cerca playa, cuatro habita-
ciones, salón, baño, comedor,
equipado, buenas condiciones,
jardín. Semana Santa, verano.
Económico. 619584880
PEÑÍSCOLA Castellón, alqui-
lo chalé, cerca playa, 8 personas,
equipado, buenas condiciones,
dos baños, aseo, cocina, gara-
je, jardín. Semana Santa. Tel.
665513055
PUEBLOcercano a Burgos, pa-
so camino Santiago, alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón, ser-
vicio, cocina, 300 euros/ mes no
importa extranjeros. Llamar al te-
léfono 947377392. 658780820
RESIDENCIAL Campofrío, al-
quilo piso amueblado, nuevo, tres
habitaciones, salón, dos baños,
garaje, trastero. Orientación sur.
678166992. 947488354
REYES Católicos, alquilo apar-
tamento amueblado, un dormi-
torio, salón, cocina independien-
te, baño, opción garaje. Tel.
947272811 ó 619991124
RUBENA a 8 km Burgos, alqui-
lo adosado, tres habitaciones,
dos baños, un aseo, cocina, sa-
lón. Todo amueblado. Atico acon-
dicionado, garaje y jardín. Tel.
616969385
SAN BRUNO alquilo vivienda
amueblada, tres dormitorios, 420
euros más gastos.  615228678
SAN CRISTÓBAL alquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones
y salón, económico, para entrar
a vivir. 947486944. 677239687
SANPedro y San Felices, alqui-
lo piso muy bonito, compartien-
do esporádicamente. Soleado,
para una o dos personas. Tel.
947174148. 654038055
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria, al-
quilo  casa grande, equipada, pa-
ra fines de semana y vacaciones,
con patio. Llamar al teléfono
980628049. 626257889
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
apartamento nuevo con calefac-
ción, fines semana, vacaciones,
equipado, con patio. Llamar al te-
léfono 980628049. 626257889
SANTA Pola, Alicante, bunga-
low adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina, vitro, tv, cerca pla-
ya. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Llamar al te-
léfono 654458356. 619935420
SUANCES Cantabria), alquilo
duplex tres dormitorios, dos ba-
ños, completamente equipado,
económico. Nueva construcción.
Vistas al mar.  609410242
TORREVIEJAAlicante) aparta-
mento, dos habitaciones, pisci-
na, garaje, cerca playa, semanas,
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
TORREVIEJA alquilo piso, dos
habitaciones, comedor, cocina,
terraza, urbanización privada con
piscina, quincenas o meses. Tel.
610502787
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo boungalow con jardín particu-
lar en el centro del pueblo, dos
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Marzo en adelante.  Econó-
mico. 620732155. 947229165
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CLASIFICADOS

EXPERTEXPERTOS EN HIPOTECAS OS EN HIPOTECAS 
PRIVPRIVADAS PADAS PARAARA RAI, RAI, ASNEFASNEF, , 

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

MÁXIMA CONFIDENCIALIDAD

FINANMAR 2007

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

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

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

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

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

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

F.N.
610 76 06 59RESPUESTA

TELÉFONICA
AL MOMENTO

GESTIÓN FINANCIERA NORTE

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

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

VILLADIEGO (A 25MIN. DE BURGOS) Un pueblo que
le ofrece los mismos servicios que una ciudad: cole-
gio, instituto, centro de salud, farmacias, polideporti-
vo, piscinas, asociaciones culturales… Dos últimos
apartamentos terminados a la venta llave en mano.
66,5 m2, dos dormitorios con armarios empotrados
forrados, cocina, baño y salón-comedor. Excelentes
calidades. Sol todo el día.  LO MEJOR SU PRECIO!!!
89.551 € / 14.900.000 pts.
C/ DIEGO LAINEZ (JUNTO AVDA. DEL CID) Coqueto
apartamento en pleno centro. Dos dormitorios, salita
de estar, cocina independiente amueblada y baño
con ventana. Totalmente exterior. La mejor orienta-
ción. Amueblado. 137.631 € / 22.900.000 pts.
FUENTECILLAS Edificio Nuevo!!! Apartamento a es-
trenar de 41 m2 útiles, un dormitorio, salón-comedor,
cocina, baño completo y terraza. LA MEJOR ALTU-
RA!!!  POSIBILIDAD DE TRASTERO. SOL DE MAÑANA,
MARAVILLOSAS VISTAS.¡¡¡ PRECIO !!! 137.632 € /
22.900.000 pts.
PLAZA VEGA. VIVA EN PLENO CENTRO DE BUR-
GOS. Piso semi-nuevo de 100 m2 útiles, tres dormi-
torios, amplio salón, cocina equipada y baño. Orien-
tación Sur. Bonita fachada. Venga y le informaremos
sin compromiso !!!
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 15m2. 2
baños, amplio salón. Sol de tarde. NO DEJE DE VER-
LO!!! Consúltenos.
C/ COLÓN (CÉNTRICO) Local acondicionado para
cualquier negocio - oficina, con baño y dos escapa-
rates. Zona comercial muy cerca de los nuevos juz-
gados.35m2.en planta y 15 m2 de sótano. Precio:
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 AMUE-
BLADO. Precio: 219.970 € / 36.600.000 pts.



TORREVIEJA apartamento
nueva construcción, totalmen-
te equipado, dos habitaciones,
piscina y aire acondicionado a
5 minutos playa El Cura. Tel.
606413056
TORREVIEJAprimera línea pla-
ya, precioso bungalow, piscinas,
jardín, garaje privado. Tel.
947201204
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
VILLÍMARBarrio, se alquila dú-
plex, amueblado, dos habitaci-
nes, salón, cocina, dos baños y
garaje.  Tel. 605064708
VILLIMAR sur. Alquilo aparta-
mento dos habitaciones, coci-
na y baño equipados, sin mue-
bles, garaje y trastero. Tel.
616753528
ZONA BAKIMETUniversidad,
alquilo piso nuevo, tres habita-
ciones, dos baños, buena altura,
garaje, soleado. Amueblado,. Tel.
609224938
ZONA Bda. Illera, se alquila ca-
sa con jardín con o sin muebles.
Tel. 947221346
ZONACatedral, alquilo piso nue-
va construcción y amueblado.
Dos habitaciones, salón, coci-
na y baño. Horas comida. Tel.
947260105
ZONA Coprasa, C/ Hermanos
Mirabal, 52-5. Alquilo piso nue-
vo, tres habitaciones, dos baños,
amueblado. Llamar al teléfono
608689996. 947489119
ZONAG-3, apartamento una ha-
bitación, salón, cocina america-
na, baño amueblado. 445 euros
gastos comunidad incluida. Tel.
646606962. 637771106
ZONAGamonal, alquilo aparta-
mento amueblado, servicios cen-
trales y plaza de garaje. Tel.
659208207
ZONAUniversidad, piso de tres
habitaciones, dos baños, amue-
blado. 600 euros. Llamar al telé-
fono 661019944
ZONAUniversidad. Alquilo apar-
tamento amueblado, nuevo, dos
habitaciones con armarios em-
potrados, dos baños, cocina, sa-
lón, terraza, garaje y trastero. Tel.
676158335
ZONAUniversitaria alquilo apar-
tamento sin muebles, recién re-
formado, económico.  Tel.
649361671

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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
BUSCOpiso tres o cuatro habi-
taciones entre 450/ 500 euros,
Tel. 654580543
NECESITO piso en alquiler de
dos o tres habitaciones, econó-
mico, con ascensor o un segun-
do en el centro de Burgos. Tel.
660813995
ZONA Eladio Perlado, Barriada
Zurbarán, busco piso 3/ 4 habi-
taciones, en alquiler máximo 400
euros. Tel. 676540579
ZONA La Salle, busco piso al-
quiler, un primero ó  segundo, tres
habitaciones y salón, suelos bal-
dosa, soleado. Sin muebles, Lla-
mar de 16:00 a 21:00 horas. Tel.
653545642

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ BRIVIESCA Vendo o alqui-
lo local sin intermediarios, 150
m2, dos vados. Totalmente acon-
dicionado para cualquier nego-
cio, 20 metros fachada y esca-
parate. Tel. 600858805
C/ MOLINO Salinas, vendo lo-
cal 560 m2, muy económico. Tel.
650194799
CARRETERA MADRID Irum
km 243, (frente naves de Taglo-
sa ). Se vende nave con oficina,
agua y electricidad. Llamar al te-
léfono 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. Llamar al teléfono
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 FUENTE nueva junto Hos-
pitales, vendo lonja de 64 m2.
Tel. 947214270
FUENTECILLASvendo local co-
mercial, nueva construcción, 25
metros de fachada en esquina,
Tel. 696362474
GAMONAL Plaza Andalucía.
Vendo local de 19 m2, entrada
por tres calles a la plaza.  Tel.
947219930. 628943769
GAMONAL vendo ó alquilo lo-
cal preparado como  librería, pa-
pelería. Llamar al teléfono
947487845. 652275730
IBEASde Juarros, vendo dos lo-
cales para merenderos. Tel.
609785985
LAÍN Calvo, local de 40 a 50
metros, diáfano, buen precio.
Tardes. Llamar  a los teléfo-
nos 630086735. 630086736
POLÍGONOVillayuda, C/ La Ri-
bera. Vendo nave 135 metros,ofi-
cina acondicionada con baño.
3 metros de altura no se puede
doblar, buen precio. Llamar al te-
léfono 669120841
PZA. CÁDIZ Gamonal vendo o
alquilo local 34 m2, acondiciona-
do, baño, agua, luz, buen precio,
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. Llamar al te-
léfono 692670503
ZONAAlfareros, se vende local
de 130 m2. Con portonera gran-
de.  Tel. 947237189
ZONAFuentecillas. Vendo local
amplio para garaje y/o traste-
ro. Económico.  Llamar al teléfo-
no 616657021

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRARÍA nave Industrial
de 400 o 500 m2, Burgos, alre-
dedores. Llamar al teléfono
610941622

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 10 KM de Burgos, alquilo lo-
cal 70 m2, con luz y agua, ideal
para reunión de amigos, oir mú-
sica a tope u otras actividades.
Tel. 638841648
ALFAREROS alquilo local es-
quina, todos los servicios, a
180 m2 aprox. económico. Tel.
655310572. 947203301
ALQUILO guardamuebles ó
cualquier otro enser. 609490629
AVDA Cid, alquilo oficina nue-
va, económica. Con baño, 250
euros sin gastos de comunidad.
Tel. 630907071
AVDA. CID local de 110 ó 220
metros, ideal cualquier negocio.
Tel. 947239519
AVDA del Cid, alquilo local de
hostelería, tres plantas de 70 m2
cada una, Tel. 607429306
C/ DIEGOLaínez al lado Merca-
dona. Local 60 m2, acondiciona-
do, Tel. 947236330
C/ SAN AGUSTÍN13, local co-
mercial, 44 m2 de planta y 44 m2
de sótano, alquilo totalmente
acondicionado. Tel. 650347801
C/ SAN Juan, local 50 m2, to-
talmente reformado. Llamar al
teléfono 609271155
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. 665057706 ó
947269777
C/ VITORIA centro, alquilo ofi-
cina 65 m2, totalmente nueva
y acondicionada, baño individual,
mucha claridad. Posibilidad só-
tano para archivo. Buenas con-
diciones, zona muy comercial.
Tel. 655452394
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 traspaso
1.110 euros/ mes de renta. En
frente escuela idiomas. A par-
tir 15:00 horas.  606677787
CARRETERAPoza, 75-77 alqui-
lo local nuevo, propio para estan-
co, sellar quinielas, prensa, des-
pués de liberar el Gobierno la
transmisión de estancos, distan-
cias en ellos. Tel. 620280492
CERCA Juzgados alquilo local
37 m2, cualquier actividad, Tel.
947460168
CERCA Juzgados local instala-
do como papelería, alquilo en
buena zona de paso, colegios,
iglesia. 647271029
CTRA. POZA 85, alquilo local
110 m2, dos entradas plaza y ca-
rretera. 8,50 y 10 metros facha-
da. Tel. 680516108
EN EL CENTROalquilo local re-
formado. Tel. 607737007
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 o vendo lo-
cal instalado para cualquier ne-
gocio Llamar al teléfono
677176062. 947222394
GAMONAL alquilo local para
asociación 60 m2, completamen-
te acondicionado, sin columnas
con persianas metálicas, Tel.
619675961
JUNTO C/ Santiago Antiguo
Campofrio, nuevo, alquilo local
50 metros, acondicionado, insta-
lado, reformado. Llamar al te-
léfono  666617877
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 instalado para prensa
y golosinas alquilo por no po-
der atender. Tel. 637727908
LOCAL reformado, de 50 me-
tros, económico, alquilo. Llamar
de 3 a 5 y de 9 a 11. Llamar al te-
léfono 947223792
LUISAlberdi, 1, se alquila local,
30 metros cuadrados , acondicio-
nado, con agua, luz y servicio. Tel.
666825105
MELGARFernamental (Burgos),
alquilo/ vendo local acondicio-
nado como carnicería, por jubi-
lación. Llamar al teléfono
947372195. 646796320
NAVEde 360 m2, con terreno al
lado, a 5 minutos de Burgos. Al-
quilo. Llamar al teléfono
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
PLAZAFrancisco Sarmiento, al-
quilo local  42 m2 planta  y 42 m2
sótano, acondicionado planta y
sótano, luz, agua y servicio. Tel.
947227286. 629978015
PLAZA Mayor, local 20 m2,
planta baja más 30 entreplan-
ta. Galerías comerciales, junto
Ayuntamiento. Amplio escapa-
rate, ideal despacho, pequeño
negocio. 400 euros/ mes. Tel.
947200036
POLÍGONO Gamonal Villí-
mar, naves Maga, alquilo na-
ve 240 m2, con agua, luz, ase-
os y oficina. Llamar al teléfono
680516108
POLÍGONOVillalónquejar alqui-
lo nave industrial 350 m2, con
instalación eléctrica. 615386403
PZA. ROMA Gamonal. Alqui-
lo local 20 m2. 660323398

REYES Católicos, 28 local 220
metros doblado, reformado, con
agua, luz. Cualquier actividad. Tel.
947211915
REYES Católicos, alquilo ofici-
na, instalada, frente Nuevos Juz-
gados, buenas vistas, equipada,
aprox. 70 m2,.  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 junto al Mercadona.
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 estrenar.  947206391
TRASPASO ciberlocutorio con
todo instalado. Buen precio. Tel.
657106680
TRASPASO restaurante céntri-
co, totalmente acondicionado,
para abrir mañana mismo. Ma-
nuel Tel. 6969701413

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
ZONAcéntrica de Gamonal, lo-
cal acondicionado. 947217086.
669885419
ZONALlanas, traspaso local ins-
talado como pub. Tel. 638204108
ZONA Quesos Angulo. Alquilo
local de obra no vale para reu-
niones de jovenes. 609137397

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILER O VENTAode nave
Polígono Gamonal Villímar. 720
m2. Completamente instalada.
Tel. 619636599

EN BURGOSo cerca busco na-
ve en alquiler para guardar ma-
terial, económico. Llamar al te-
léfono 619401707. 686816362
LOCAL viejo, para guardar pe-
rro, busco en alquiler. Tel.
685316052
ZONA Sur, Crucero, Busco pla-
za de garaje para moto pequeña
o compartida. Tel. 646128267.
947260065

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSOX El Sabio (junto Av-
da. Cid), vendo/ alquilo garaje pa-
ra quads, motos, carros, muy ba-
rato, céntrico y seguro. Tel.
656440989
ANTIGUOCampofrío vendo pla-
za 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/ LA PUEBLA 32, acceso C/
Vitoria, vendo plaza de garaje,
45.000 euros. Tel. 646303897
C/ SAGRADA Familia frente a
Sabecco, Federico Martínez Va-
rea, vendo plaza de garaje. Tel.
947241338
C/ SAN Zadornil, 20 vendo pla-
za de garaje y trastero. Tel.
655310572
C/ VITORIA 144 vendo garaje
amplio. Llamar tardes Tel.
661701095
CALLELegión Española, 17, ven-
do plaza de garaje. 19.232 euros.
Tel. 947204506
G-3, PARTICULAR vende pla-
za de garaje, amplia y bien situa-
da 1º sótano edificio Montoya,
rampa dentro del edificio. Tel.
947219930. 628943769
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ZONA FRANCISCO SALINAS: Precioso
apartamento de 70 m. aproximadamen-
te con dos habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, trastero y dos plazas de ga-
raje. Sol todo el día. muy buena altura. A
ESTRENAR. MENOS DE 240.000 EU-
ROS.
SAN PEDRO DE CARDEÑA: Piso total-
mente reformado. Dos habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, baño, terraza. NO
DEJE DE VERLO. PRECIO INTERESAN-
TE. 159.300 EUROS.
AVDA. DEL CID: Junto centro de espe-
cialidades. Estupendo piso de tres ha-
bitaciones, dos baños, salón, cocina, dos
puertas de entrada. Amueblado. INFÓR-
MESE.
ZONA SUR: Dos habitaciones, salón, co-
cina, garaje y trastero. Orientación sur,
sol todo el día. LO MEJOR SU PRECIO:
195.300 EUROS.
VALDORROS: Estupendo pareado a es-
trenar. Parcela de casi 300 m., cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina, dos baños y
1 aseo. Orientación sur. 0PORTUNIDAD.
165.300 EUROS.
COGOLLOS: En el centro del pueblo. Pa-
reado tres alturas. Ático terminado, jar-
dín y garaje. Muchas mejoras. 

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 AVDA. CASA LA VEGA ¡Ideal parejas
jóvenes! Exterior. Sol todo el día. Reformado. Calefacción
gas. Despensa. Cocina equipada. Baño con ventana.
¡Para entrar a vivir ya! 143.041 euros (23.800.000 ptas)

ZONA CALLE VITORIA ¡Todo un chollo para
entrar a vivir! Fabuloso. Orientación oeste. Calefacción
gas. Habitaciones dobles. Salón-comedor. Cocina equipada.
Baño completo. ¡Por menos de un alquiler su vivienda
en propiedad! 526 euros/mes (87.519 ptas/mes)

CAPISCOL ¡Ideal primera vivienda! Exterior.
Calefacción gas. Amueblado. Despensa. Empotrado.
Amplio cocina equipada con terraza. Baño con ventana.
¡Entre hoy mismo en su vivienda! 167.670 euros (27.897.940
ptas)

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

ZONA BDA. SAN CRISTÓBAL ¡Viva rodeado
de jardines y zonas verdes! Ascensor. Reforma reciente.
Exterior. Sol de tarde. Calefacción gas. Salón dos ambientes.
Habitaciones dobles. Cocina equipada con terraza. ¡Viva
en zona de expansión y revalorización! 185.700 euros
(30.897.880 ptas)

VILLÍMAR SUR ¡No deje perder esta
oportunidad,venga a verlo! Seminuevo. Exterior. Sol todo
el día. La mejor altura del edificio. Amplio salón, Cocina
equipada. Trastero. Llévese esta preciosa vivienda por:
209.753 34 euros. (34.900.000 ptas).Vivienda pareada a estrenar en  

Urbanización Fuentes
Blancas. Cuatro dormitorios, uno
en planta baja. Parcela de 250 m2.

Alarma instalada. Encendido por do-
mótica 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.

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

MECERREYES

Interesados contactar con el
Ayuntamiento en días y horas de
oficina. L, X y V de 9 a 13:00 h.
947 40 30 01- 947 40 32 77
619 91 73 09 - 676 48 84 65

SE ARRIENDA
BAR

LOCAL

COMERCIAL

619 076 755

EN PLAZA MAYOR

650 706 129

SE ALQUILA
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GARCÍA Lorca, 30.000 euros,
vendo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 659480682
PARQUE Europa y C/ San Bru-
no, Se venden dos plazas de ga-
raje, fácil de aparcar. Precio inte-
resante. Llamar al teléfono
947224786
PZA. SANTIAGO vendo plaza
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
ZONA centro, vendo plaza de
garaje, muy amplia y buen acce-
so. Tel. 607270751

GARAJES VENTA

COMPRO plaza de garaje cer-
cana a Plaza Mayor. Llamar al te-
léfono 650953969
ZONAVadillos, compro plaza de
garaje o local. Tel. 610699849.
947213053

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO Campofrío, alquilo
plaza de garaje, 50 euros. Tel.
636809461
ANTIGUO Campofrío, primera
planta, alquilo plaza de garaje.
Tel. 639924774
ANTIGUOCampofrio, se alqui-
la o vende plaza de garaje. Tel.
656817608
APARCAMIENTO junto al
Hospital General Yagüe, al-
quilo plaza de garaje. Llamar
a l os teléfonos. En horas co-
mida. Llamar al teléfono
630664763. 639268013

ARZOBISPO de Castro, 15, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
653262274. 947488377
AVDA. CONSTITUCIÓN17, al-
quilo plaza de garaje, económi-
ca. Tel. 947210686
AVDA. CONSTITUCIÓN18 al-
quilo plaza de garaje, Tel.
661783240
BARRIO San Pedro de la Fuen-
te, C/ Cátedra, alquilo plaza de
garaje. 606873159. 947274118
C/ CALZADAS junto a tráfico,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947223880
C/ CASILLAS9 alquilo plaza de
garaje. Tel. 666428787
C/ CONDESAMencía, Pza. San
Bruno alquilo plazas de garaje.
Tel. 647877042
C/ CÓRDOBA plaza de garaje
cerrada. 947487922.616137708
C/ DIEGO de Siloé, alquilo pla-
za de garaje. Llamar de 15:00 a
21:00 horas. Tel. 651313807
C/ JUANde Padilla, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 628455375
C/ JUAN de Padilla. Carrero
Blanco. Pza. de garaje. 33 euros/
mes. Alquilo. Tel. 628768948
C/ MADRIDcon salida a Calle-
ja y Zurita, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947273638

C/ MERCED 6 y 7. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 630355980
C/ MOLINILLOalquilo plaza de
garaje. Tel. 947265764
C/ PROGRESO23 alquilo plaza
de garaje, fácil acceso, Tel.
947219741. 680987415 tardes
C/ PROGRESOplaza de garaje
60 euros/mes.  629226267
C/ SANTIADOAntiguo Campo-
frío, alquilo plaza de garaje, 40
euros. Tel. 696524980
C/ VENERABLES 10, alquilo
plaza garaje bien situada. Tel.
947232870
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. 626992598
CARRETERA Poza, 18, Gamo-
nal. Alquilo plaza de garaje ce-
rrada. 678166992. 947488354
CENTRO DE Burgos, parking
Plaza Vega, alquilo plaza de ga-
raje grande, fácil aparcar. Tel.
947484216. 636742501
CONDESA de Mencía 133, G-
3, plaza de garaje. 947262403
EL PARRALC/ Claustrillas, 1-3,
alquilo plaza de garaje, 42 euros/
mes. Tel. 656822240

ENTRADA por C/ Vitoria, sali-
da por C/ Bartolomé Ordómez,
alquilo plazas de garaje para mo-
tos. Tel. 947219741. 680987415
Tardes
ENTRELoundum y Duque de Frí-
as. G-3,  alquilo plaza de gara-
je. 35 euros . Tel. 947251050.
651041490
G-3 PLAZAde garaje con entra-
da 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. Llamar al te-
léfono 617766538
JUAN de Padilla, 12 Grupo la
Herradura, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947237198
JUNTO Pza. España. Principio
Avda. de la Paz, alquilo plaza de
garaje, 65 euros.  618640881
MARQUÉSde Berlanga, 25-29.
G-3. 1ª planta alquilo plaza gara-
je, muy amplia. Fácil acceso. Eco-
nómica. Tel. 689065334
MATEOCerezo alquilo plaza de
garaje. Tel. 947260183. A partir
15:00 a 16:30 horas

MOLINILLO, ALQUILO plaza
de garaje, en edificio de nueva
construcción. Buen acceso. Tel.
666086076
PARQUEEuropa, 8, 9, 10, alqui-
lo plaza de garaje.   947265045
PARQUE Europa, plaza 96 por-
tal 4. Alquilo plaza de garaje. Tel.
947277285
PETRONILACasado 18 alquilo
plaza de garaje amplia y cómo-
da. Tel. 947239519
POLÍGONO Rio Vena, Zona C,
alquilo plaza de garaje. Tel.
685895451
REYESCatólicos, 40 alquilo pla-
za de garaje.  608905801
SAGRADA FAMILIA alquilo
plaza de garaje en parking. Tel.
638703270
SAN AGUSTÍNalquilo plaza de
garaje, sin maniobras. Llamar
al teléfono 947205763
SAN PEDRO Cardeña, alquilo
plaza para coche, altura bar Lu-
cio. Económica. Tel. 619675961
VICTORIA Balfé 22-24 (G-3),
frente al colegio, alquilo gara-
je. Tel. 656440989
VICTORIA Balfé 40. G-3. Plaza
de garaje.947483087
VICTORIABalfé, 50. G-3. Alqui-
lo plaza de garaje.  686333405

VILLAGONZALO Pedernales,
alquilo cochera 80 metros. Tel.
629961737. 947202790
ZONA CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje. Tel. 947211835.
666321105

GARAJES ALQUILER

ZONA centro, busco garaje pa-
ra alquilar. Llamar al teléfono
697767599

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación conforta-
ble y económica. Trato familiar,
preferiblemente españoles. Tel.
947261463
ALQUILO habitación a chicas
para compartir con otras dos
chicas. Llamar a los teléfonos
685583170. 686354851

ALQUILO una habitación con
dos camas para dos personas
y otra para matrimonio. Preferi-
blemente trabajadores y no fu-
madores. Llamar al teléfono
657106680
ALQUILO una habitación para
un chico o chica muy serio pre-
feriblemente rumano y trabaja-
dor. Tel. 697335585
ALQUILO una habitación para
un matrimonio muy serio o pa-
ra chica o chico. Preferiblemen-
te Rumano. Tel. 697675446
ALQUILOHabitación individual,
piso nuevo compartido, sala co-
medor y dormitorio, con toma te-
levisión y teléfono, llave puerta
de habitación. Baño individual.
Chicos trabajadores. Llamar al
teléfono 625983426
AVDA Cid Campeador, 83-6ºD,
alquilo una habitación. Da igual
que sea chico o chica. Jesús Ruiz.
Llamar al teléfono 670485635.
608480707
AVDA Cid, habitación grande
dos camas posibiidad otra, pi-
so compartido 2 habitaciones,
bonitas vistas, soleadísimo, ca-
lefacción central,  derecho salón,
cocina, no fumadores. Llamar
al teléfono 600098161
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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

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

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

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

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665
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Oficina de ventas:
Plaza Mayor, 25 - 09003 Burgos

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

Residencial

“JARDINES
DE LA ESTACIÓN”

SU JARDÍN A UN PASO DEL CENTRO

Viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios

Bajos con jardín y áticos con terraza

Zonas ajardinadas privadas

Zona de juego para niños

Sala polivalente en jardín para comunidad

Piscina y pista de padel

Captación solar para agua caliente
y caldeo de piscina

Cocina amueblada

Baño  principal en marmol

947 20 44 20       www.vallehermoso.es
Número Uno en Calidad de Vida
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BDA. INMACULADA. 60 m2, 2
habitaciones. Salón. Cocina
amueblada. A estrenar.
PRINCIPIO SAN FRANCISCO 3
hab. Salón, cocina y despensa.
Para entrar a vivir. 26.000.000
ptas.
CASCO HISTÓRICO 2 habita-
ciones. Salón. Cocina. Baño
completo. Gas ciudad. Reforma-
do. 29.300.000 ptas.
ZONA FÁBRICA DE LA MONE-
DAMejor que nuevo. 2 habitacio-
nes. Salón. Cocina y baño equi-
pados. Garaje. Trastero. Cuarto
de bicicletas. 37.000.000 ptas.
C/ VITORIA (GAMONAL) Exte-
rior. 3 Habitaciones. Salón, co-
cina y baño. 70 m2 útiles, ascen-
sor. Edificio rehabilitado.
27.500.000 ptas.
AVD. DEL CIDPara entrar a vivir,
con ascensor, zonas comunes.
Todo reformado. 37.000.000 ptas.
SOTOPALACIOS 2 plantas más
ático. 180 m2 . 110 m2 de jardín.
Paneles solares. Para verlo.
44.000.000 ptas.

C/ VITORIA, 37-39
947 209 317

AVDA. ELADIO PERLADO, 50
947 040 804

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

BURGOS CAPITAL
ALQUILER Amplio piso muy céntrico. 4 dormitorios, salón y
2 baños.  Amueblado y equipado. Ascensor. Calefacción central.
Magníficas vistas.  
VENTA
BUHARDILLA  CENTRICA  MUY  ECONOMICA. COCINA Y
BAÑO A REFORMAR. 6º SIN ASCENSOR. INFÓRMESE EN
NUESTRAS OFICINAS. 
CASCO HISTORICO: 2 DORMITORIOS, SALÓN, COCINA Y
BAÑO. REFORMADO. 1º SIN  ASCENSOR ¡¡¡ POR 153.300 €
(25.500.000 PTS.).
SUBIDA SAN MIGUEL: Local con muchas posibilidades. MUY
ECONÓMICO.
PRECIOSO DUPLEX  NUEVO EN ZONA CENTRICA Y EN
EXPANSION. MUCHAS MEJORAS, MEJOR QUE A ESTRENAR.
AMPLIA TERRAZA SOLEADA.  ¡¡¡POR 330.000 €!!! (49.915.800
pts.).
AMPLIA VIVIENDA EN CALLE SAN FRANCISCO. MUY
INTERESANTE PARA REFORMAR A SU GUSTO. INMEJORABLES
VISTAS.

PROVINCIA
A 25 KMS. DE BURGOS: AMPLIA CASA DE PUEBLO CON
GLORIA. PATIO. "HABITABLE ". OPORTUNIDAD: ¡¡¡POR  33.000
euros!!!
CASA FINCA DE 10.000 M2. ,CON MOLINO A REHABILITAR,
ARBOLES FRUTALES, POZO, ENTRADA DE LUZ.  A 22 KMS.
DE BURGOS.
LERMA OPORTUNIDAD VIVIENDAS DISTINTAS SUPERFICIES:
60,80 M2 ÚTILES.  2 DORMITORIOS,    4,20  M2. TERRAZA.  107.280 €
68,71 "         "         2 DORMITORIOS    10,63            "         126.150,94 €.

96,34 "         "         3 DORMITORIOS      5,29             "        162.715,61 €.

COSTA CANTABRICA
AJO (CANTABRIA) ADOSADO DOS Y SALÓN. CALEFACCION
ELECTRICA. AMUEBLADO ¡¡¡161.000 € (26.800.000 PTS.)!!!  
CASTROURDIALES: PISO DE 90 M2., 3 DORMITORIOS, SALÓN
CON MIRADOR, COCINA Y 2 BAÑOS. ASCENSOR.CALEFACCIÓN
GAS NATURAL. ¡¡¡INFÓRMESE!!!
NOJA: Apartamento seminuevo, 60 M2,  2 dormitorios, cocina
completamente equipada nueva. URBANIZACION PRIVADA
CON PARKING  Y ZONAS VERDES . ¡¡¡165.278 €!!! (27.500.000
PTS).

C/ SAN FRANCISCO, 11
947 273 363

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

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

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

PASEO DE LOS PISONES precioso apartamento de
dos habitaciones, comedor, cocina equipada, gas na-
tural, empotrado, trastero, exterior, ¡¡lo mejor su pre-
cio!! 22.000.000 ptas. 132.200 €.

CTRA.POZAexterior,dos dormitorios,amplio salón,em-
potrado,cocina equipada,gas natural,ascensor. “Total-
mente reformado”. 26.200.000 ptas. 157.500 €.

ZONA SUR tres dormitorios,salón,cocina equipada,ba-
ño completo,calefaccion de gas natural,sol de mañana
y tarde, todo exterior, amueblado. “Ideal primera vi-
vienda”. 26.900.000 ptas. 161.600 €.

JUNTO SAN AGUSTÍN apartamento para entrar a vivir,
dos dormitorios, amplio salón dos ambientes, baño
con ventana, cocina totalmente equipada, gas natural.
“Para entrar a vivir”. 163.400 €.

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

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

AVDA. DE LA PAZ orientación sur, muy soleado, 105
m2 aprox., tres dormitorios, salón, amplio baño com-
pleto,cocina equipada,empotrados,gran terraza de  35
m/2 aprox, “para entrar a vivir”. 40.500.000 ptas.
243.000 €.

JULIO SAEZ DE LA HOYAexterior,apartamento de 95 m2

aprox.,dos dormitorios,salón dos ambientes,dos baños,
cocina equipada, empotrados, portal recientemente re-
formado, buena altura. 47.000.000 ptas. 282.500 €.

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

✓ BARRIO DE VILLAFRÍA. Adosado de 2
plantas + ático. 3 dormitorios + 3 baños. Jar-
dín, merendero, garaje para 2 coches, 2
terrazas. Con autobús urbano. 237.400 €.
✓ A 8 KM DE BURGOS. Adosado a estre-
nar. 2 plantas + ático acondicionado. 3 dor-
mitorios +2 baños. Garaje.  Terraza.
165.300 €.
✓ SAN CRISTÓBAL. Bonito piso de 3 dor-
mitorios + salón. Completamente reforma-
do. Todo exterior. Ref. 1763.
✓ G-3. 80 m2 construidos. 2 dormitorios
+2 baños. Garaje y trastero. Excelente al-
tura y orientación.  Seminuevo. Ref. 1752.  
✓ ZONA CALLE MADRID. Apartamento de
2 dormitoros + salón. Reformado. Exce-
lente altura y orientación. 
✓ CALLE VITORIA. Pisos de 3 y 4 dormi-
torios, para reformar y reformados. Di-
ferentes alturas y orientaciones. 
✓G-2. Pisos de 2 y 3 dormitorios +2 baños.
Garaje.Totalmente exteriores. Diferentes
alturas y orientaciones. 
✓ CALLE SANTANDER. Apartamentos en
pleno centro de Burgos. A estrenar. Va-
rias alturas. 
✓ BARRIADA ILLERA. Adosado de 2 plan-
tas + ático. 4 dormitorios +2 baños.  Gara-
je para 2 coches. Jardín delantero y trase-
ro. Ref. 1580.
✓ CTRA. SANTANDER Estupendo parea-
do seminuevo. 3 dormitorios +3 baños. Ati-
co acabado. Estupenda parcela.Garaje para
2 coches. Ref: 1762.
✓ ELADIO PERLADO. Estupenda entre-
planta. Ideal despacho profesional. En ven-
ta.63.150 €.
✓ AUTOVÍA DE LEÓN. A 15 Km de Burgos
Estupenda casa de 150 m2 de planta, 2 plan-
tas, huerta de  100 m2 + cochera de 40
m2. 93.200 €. Ref:  1636.

Válido salvo error tipográfico

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

SAN PEDRO DE CARDEÑA Coqueto apar-
tamento de dos habitaciones, salón, cocina
y baño. ¡Conózcalo!
AV. DE LA PAZ Tres habitaciones, con am-
plia terraza y patio.
APARTAMENTO DE LUJO Al lado del Pa-
lacio de Justicia de 1 y 2 habitaciones.
PLAZA DEL REY (cerca de Hacienda) bue-
na altura, muy luminoso, tres habitaciones, dos
baños. Reforma a estrenar. ¡Lo mejor su pre-
cio!
ZONA CALLE MADRID 100 m2, cuatro ha-
bitaciones, ascensor cota cero. ¡Como nuevo!
LAS TAHONASApartamento reforma a estre-
nar de dos habitaciones, exterior y soleado.
¡Precio interesante!
CARMEN Apartamento de una habitación.
¡Ocasión 93.000 euros!
DOCTOR FLEMING (Centro Sur) 115 m2, to-
talmente reformado, cuatro dormitorios, dos
baños. Ascensor y portero físico.
SAN FRANCISCO (Cerca del Hospital Yagüe)
reforma a estrenar. OPORTUNIDAD.
CHALET PAREADO DE ENSUEÑO Acaba-
dos de lujo. ¡Te encantará! Zona Ibeas de Jua-
rros.
PAREADO EN CONSTRUCCIÓN EN ZU-
MEL Desde 19.000.000 ptas. facilidades de
pago. Ocasión única.
NUEVAS PROMOCIONES EN: Calle Vito-
ria, Doña Constanza, Avenida Palencia, Fuen-
tecillas, Arcos de la Llana, La Ventilla, Carde-
ñajimeno, Barriada Yagüe, Villafría, Cogollos. 
LOCALES EN ALQUILER Y VENTA EN:Ga-
monal (cafetería) y distintos puntos de Burgos.

Promotora Inmobiliaria

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

EN CONSTRUCCIÓN, SAN FRANCISCO Precioso
ático con terraza de 20 m2, útlima vivienda.
225.000 euros. +IVA.
PASEO PISONES Precioso apartamento para
entrar a vivir, cocina y baño equipados, arma-
rios. 130.420 euros.
CHALET PAREADO, Arcos de la Llana, seminue-
vo, con jardín, cocina y baño equipados. Sólo
186.000 euros.
PARRALILLOS Nuevo, precioso, buena altura,
inmejorable situación, con garaje y trastero.
172.490 euros.
ZONA ALFAREROSTres dormitorios, salón, coci-
na, terraza cubierta, todo exterior, sol todo el día.
162.273euros.

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

EN EL CENTRO DE GAMONAL Adosado de dos
plantas, tres dormitorios, calefacción de gas.
Para entrar a vivir. 165.278 euros.
DOS DE MAYO Entrega inmediata, piso de tres
dormitorios en construcción, dos baños, terraza
de 60 m2, garaje y trastero. 291.491 euros.
CAMPOFRÍO Dúplex de tres dormitorios, con 15
m2 de terraza, orientación Sur Este. 330.000 eu-
ros.
G-9 112 m2, tres dormitorios, dos baños, terra-
za de 15 m2, garaje y trastero. 294.000 euros.
BARRIADA MILITAR Para entrar a vivir, tres dor-
mitorios, cocina equipada, dos terrazas, entero
exterior. 186.000 euros.

Pisos Locales Solares
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AVDA de la Paz. Se alquila ha-
bitación sin derecho a cocina. Tel.
947274931
AVDAdel Cid o cercanías chica
trabajadora busca alquilar ha-
bitación. Llamar al teléfono
638567146
AVDA del Cid, se busca chica
para compartir piso, calefacción
central, bien equipado. Tel.
947237048
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, necesito chicos para
compartir piso nuevo, todo exte-
rior, con calefacción central. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
947203899
C/ FRANCISCO Sarmiento, 9-
6ºC. Necesito chica para compar-
tir 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. Tel. 616533842
C/ MADRID alquilo habitación
a chica para compartir en piso
con otra chica. Piso seminuevo.
Tel. 947262533
C/ MIRANDAalquilo habitación
en piso compartido. Agua, luz,
calefacción central y comunidad
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 euros
más gastos. Tel. 661628347. Ma-
ñanas
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. 947273804. 616853545
CÉNTRICO alquilo piso a chi-
cas, habitaciones individuales.
Tel. 947260401
CERCAAlcampo, alquilo dos ha-
bitaciones para dos matrimonio,
muy económico. Tel. 667805053
ELADIOPerlado, alquilo habita-
ción en piso compartido, a chica
compartiendo con otras dos chi-
cas. Tel. 686354851
ELADIO Perlado. Alquilo habi-
tación, 200 euros gastos inclui-
dos, a persona sola. Llamar al te-
léfono  639876694

ELADIO Perlado. Gamonal. Ca-
sa particular,  bonita habitación
con baño personal, derecho a co-
cina, solo cenas, desayuno. Tv
en habitación. Tel. 654375819
FRANCISCO Grandmontagne
(Gamonal). Alquilo habitación en
piso compartido, grande y cén-
trico. 180 euros mes gastos in-
cluidos. Tel. 696683153
G-3, ALQUILOhabitación a chi-
ca/ o o pareja preferiblemente
Rumanos, con derecho a todo,
muy económico. Tel. 610352841
G-3, ALQUILO habitación con
baño, apartamento compartido,
nuevo. Tel. 667795424
G-3, SEnecesita chico para com-
partir piso amueblado, amplio,
exterior, muy soleado, servicios
centrales.  Tel. 605797877
GAMONAL alquilo habitación
para chica con televisión, 165 eu-
ros, gastos incluidos. Económi-
ca. Tel. 696885800
GAMONAL Se busca chico ó
chica para compartir piso, eco-
nómico, muy soleado, con terra-
za. Tel. 607443842. 651666363
GONZALOde Berceo 2, alquilo
habitación para chica o matrimo-
nio, piso compartido.  627681363
HABITACIÓN alquilo a chicas
españolas, Gamonal, en piso
compartido, calefacción central.
Económica. En la mejor zona de
autobuses. Tel. 947232542
HABITACIONESalquilo, a tra-
bajador/ a, maestros y jubilados
ó estudiantes,  zona Plaza Ve-
ga. Piso compartido, todo amue-
blado.  Tel. 645639421
JUNTO POLÍGONOde Gamo-
nal, alquilo habitación amuebla-
da a persona seria, española. 200
euros gastos incluidos. Tel.
649926076
LA VENTILLAalquilo habitación
adosado. 200 euros. 652876222
LUIS Alberdi, Gamonal, alquilo
dos habitaciones a  chicas pre-
feriblemente españolas y traba-
jadoras, piso equipado, dos ba-
ños, servicios centrales,  Tel.
654396123
PZA. FRANCISCO Sarmiento.
Piso céntrico, alquilo habitacio-
nes a chicas, calefacción central,
cocina equipada, dos baños, ce-
rradura en todas las habitacio-
nes. Tel. 947220266. 667254350
REYESCatólicos se necesita chi-
ca para compartir piso, calefac-
ción central, 180 euros/ mes más
gastos. 657335974. 616831308

REYES Católicos, alquilo habi-
tación a chicos trabajadores, eje-
cutivos, preferiblemente espa-
ñoles, calefacción central,
exterior, grande. Tel. 947275894
ó 606257747
SE ALQUILA habitación en pi-
so céntrico, a chica sola o pa-
reja, precio económico,  con lla-
ve en habitación.  Llamar horas
comida. 947202798. 658780820
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.  628063667
ZONAC/ Madrid, alquilo dos ha-
bitaciones en dúplex, seminue-
vo. Tel. 659351699
ZONACalle Madrid. Habitación
alquilo en piso compartido, ca-
balleros trabajadores. Tel.
947206161 ó 692373287
ZONAGamonal. Alquilo habita-
ción a chica, en piso compartido,
Tel. 696125655
ZONAGamonal. Se necesita chi-
ca para compartir piso. Muy eco-
nómico. 654798828. 609829433
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 PUEBLOA 8 km de Bur-
gos, Ctra. Madrid- Irún, 10 minu-
tos capital, vendo huerta. Muy
buen precio. Llamar 16:00- 21:00
horas. Tel. 616527256

GAMONAL vendo trastero
grande 75 m2, económico, en-
trecubierta con claraboya, Tel.
947486944. 677239687
PARCELASurbanizadas de 350
m2 en Buniel, vendo se puede
presentar licencia de obra. Tel.
645670034
VILLAGONZALO Pedernales.
Vendo Finca urbana de casi 600
m2. Tel. 947294302.  619421656

OTROS ALQUILER

C/ CERVANTES29, alquilo tras-
tero. Tel. 638049030
C/ SAN Francisco, alquilo tras-
tero nuevo, a estrenar. Tel.
947272811. 619991124
VICTORIABalfé, 22-24 (G-3). Al-
quilo trastero. Tel. 656440989
VILLIMAR se alquila trastero.
Tel. 605064708
ZONA San Pedro y San Felices,
Trastero alquilo. Tel. 697405201

OTROS ALQUILER

ELADIO Perlado o alrededores,
busco trastero en alquiler. Tel.
630458463

APROVECHEsu tiempo libre re-
alizando sencilla actividad des-
de casa. A tiempo parcial ó com-
pleto. Tel. 699695692. Tardes
BUSCOpersona para llevar y re-
coger a niños de colegio y darles
de comer. Zona Coprasa. Llamar
tardes. Llamar al teléfono
947482265. 687318875
NECESITO señora española,
responsable, con experiencia, pa-
ra limpieza hogar, por horas dos
o tres mañanas semanales, zo-
na G-3. Llamar 18:00- 20:00 ho-
ras. Tel. 619506319

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

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

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

FANTÁSTICO ÁTICO
Salón, cocina, dormitorio,

baño y dos amplias terrazas.
CON GARAJE Y

TRASTERO.
¡¡POR SÓLO 146.800!!

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

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

✔ ZONA CENTRO
(junto a RR. Católicos) 

Estudios y Apartamentos 
de 1 habitación

Desde 137.600 €.

❏ FUENTECILLAS
Excelente apartamento de 

2 habitaciones, salón, cocina y
dos baños.

Con garaje y trastero.
Inmejorables calidades 

al mejor precio 

Laín Calvo, 23 - Bajo
Tfno.: 947 25 61 61
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PARTICULAR necesita modis-
ta con experiencia, para arreglos
de ropa. Llamar al teléfono
947204613. Tardes
SE NECESITAchica para llevar
niño al colegio y recogerlo días
alternos, labores de hogar no ha-
ría. Urge. Tel. 947270405
SE NECESITA señora españo-
la para tareas hogar, cuidado ni-
ños, cocina. Llamar de 12:00 a
13:00 horas. Llamar al teléfono
609237577

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
ALBAÑILse ofrece para chapu-
zas de albañilería, pintura, desa-
tascos y fontanería, electricdad,
inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Miguel
Angel
ALBAÑIL se ofrece para refor-
mas y reparaciones de albañi-
lería, fontanería, electricidad, pin-
tura, carpintería, parquet, tejados,
montaje cocinas, aire acondicio-
nado. Tel. 619022275
ARGENTINA con experiencia
en geriatría y cuidado de niños,
se ofrece para trabajar también
en el hogar. Claudia. Tel.
947263354. 695900048
AUXILIAR de clínica, burgale-
sa, 36 años, amplia experiencia
en cuidar enfermos, ancianos, en
casas u hospitales, se ofrece pa-
ra 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
AUXILIARde geriatría cuido  en-
fermos, día o noche. Sra. Lucía.
Tel. 659781247
BURGALÉS 21 años se ofrece
para trabajar cuatro horas por las
mañanas de aprendiz o ayudan-
te en lo que sea, Sergio. Tel.
692548701
BUSCO trabajo como conduc-
tor con carnet C, construcción,
cualquier oficio. Tel. 628845572
BUSCO trabajo en construcción
o lo que sea. Tel. 617592845
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 en pintura, al-
bañilería, reformas en general,
con papeles en regla. Tel.
678066412
BUSCO trabajo limpiando ca-
sas, cuidando niños, señores ma-
yores, camarera, en fábricas, pro-
ducción, supermercados, etc. Con
experiencia. Llamar al teléfono
671344233
BUSCO trabajo limpieza ofici-
nas, restaurantes, camarera de
pisos. Tel. 635489088
BUSCO trabajo para cuidado de
niños, personas mayores, labo-
res hogar, limpieza, planchado,
señora seria y con experiencia.
Tel. 667207479
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, 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
CHICA38, responsable, se ofre-
ce para hacer horas de 16:30 en
adelante, zona centro, servicio
doméstico, ayudante cocina, lim-
pieza pisos, incorporación inme-
diata, me urge trabajar. Tel.
659554446
CHICABúlgara busca trabajo de
cocinera. Tel. 663549148
CHICABúlgara con papeles bus-
co trabajo por las tardes en lim-
pieza y/o cuidado de niños. Tel.
628253824

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. Tel. 677644199
CHICAbusca trabajo como ayu-
dante de cocina o camarera con
papeles. Tel. 947054904
CHICA Cubana, responsable,
con referencias, se ofrece para
trabajar en labores de hogar, lim-
pieza de cafetería etc. Tel.
679638895
CHICAespañola se ofrece para
limpieza de comunidades, ofi-
cinas, producción, recoger niños
colegio, reponedora, llamar ma-
ñana y tarde. Esther. Tel.
697535542
CHICAEspañola se ofrece para
trabajar, con experiencia en aten-
ción al cliente, telecomunicacio-
nes, producción, o cualquier tra-
bajo busco, seria y responsable.
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. Tel.
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. Tel. 680659647
CHICAhace tareas del hogar por
horas. Tel. 617099911.
679118275
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 busco trabajo por
horas, cuidar niños, ancianos, lim-
pieza hogar, muy trabajadora, ex-
periencia. Gracias. Cristina. Tel.
622028163
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
CHICA joven, buena presencia,
busca trabajo como camarera co-
medor, experiencia. Muy traba-
jadora. Gracias. Cristina. Tel.
622028163
CHICA muy trabajadora busco
trabajo en limpieza por horas. Tel.
663735517
CHICA Paraguaya busco traba-
jo por la tarde de 16:00 a 20:00
horas en limpieza, cuidar abue-
lo. Tel. 627681363
CHICA responsable se ofrece
para llevar y recoger niños al co-
legio por la mañana. Zona Ga-
monal. Llamar mediodías. Tel.
947232677
CHICA Rumana 25 años me
ofrezco para limpieza de hogar,
cuidado niños, plancha, ayudan-
te cocina, tengo permiso de con-
ducir. Tel. 663338089
CHICA rumana 27 años, seria y
responsable, busca trabajo por
la tarde, como limpieza, plancha,
cuidado niños, personas mayo-
res, Tel. 671232042
CHICA rumana 38 años, busca
trabajo en hostelería, empleada
de hogar, cuidado niños, perso-
nas mayores. Tel. 687219257
CHICARumana 38 años, con pa-
peles quiere trabajar como pa-
nadera, tengo experiencia y fuer-
za también por horas, limpiar,
planchar, cuidado niños. Tel.
663301870
CHICARumana 40 años, busco
trabajo interna, externa. Tel.
666218780
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
empezando a las 14:00 horas,co-
mo limpieza de hogar, cuidado
niños, con experiencia, con resi-
dencia y derecho de trabajo. Tel.
638023906
CHICA rumana busca trabajo
por las tardes, tres ó cuatro ho-
ras. Con papeles. Llamar al telé-
fono 636159788
CHICA Rumana busco trabajo
para cuidar mayores, por la no-
che, tengo referencia. Llamar al
teléfono . 697909176

CHICA rumana con papeles en
regla, busca trabajo, por las tar-
des a partir 16:00 horas,  para
cuidar niños, labores del hogar,
ayudante de cocina. Llamar al te-
léfono 652169526
CHICARumana con papeles, de-
sea trabajar por las tardes en la-
bores de hogar ó cuidado de ni-
ños. Llamar al teléfono
695143822
CHICA rumana de 28 años, bus-
ca trabajo, interna, externa ó por
horas. Cuidado de niños, ancia-
nos, labores del hogar, etc.. Tel.
619658181
CHICARumana muy seria y tra-
bajadora, busca trabajo como cui-
dado de niños, personas mayo-
res, limpieza en casa y portales.
Simona. Tel. 610318640
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 expe-
riencia. 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.
663338089
CHICAse ofrece como ayudan-
te de cocina, camarera, cuida-
do niños, personas mayores, fá-
bricas, supermercados, etc. Tel.
671344233
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
en casa, limpieza, cuidado per-
sonas mayores, niños, por las tar-
des, medio día en adelante. Tel.
696847775
CHICA se ofrece para trabajar
por las tardes en limpieza, cuida-
do niños, ancianos, incluido fines
de semana. Llamar al teléfono
645435003
CHICAseria y responsable, bus-
ca trabajo por la tarde de 17:00-
21:00 horas cuidando niños, per-
sonas mayores, disponible de lu-
nes a domingo. Tel. 699353006
CHICA trabajadora y respon-
sable busca trabajo, tengo expe-
riencia y carnet de conducir. Tel.
697665680
CHICO con carnet de conducir,
busca trabajo como repartidor,
mozo de almacén,  en limpieza,
pintor, ayudante camarero. Tel.
667949283
CHICO 30 años, busco trabajo
por horas o ayudante de coci-
na. Tel. 639753094
CHICO 32 años, de Europa del
Este, busca trabajo como repar-
tidor, preferiblemente no autó-
nomo, con carnet de conducir, lle-
vando 5 años en Burgos. Tel.
620595930
CHICO34 años, muy serio y tra-
bajador,  busca trabajo en cons-
trucción, peón, pintura, todo tipo
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
CHICO busca trabajo como fo-
restar, tengo experiencia de 15
años, soy muy responsable y tra-
bajador, también en construccio-
nes como peón
CHICObusca trabajo en la cons-
trucción. Tel. 675387086
CHICO con amplia experiencia
en fontanería, colocación cana-
lones, busca trabajo de fontane-
ro, construcción etc. Tel.
671344233
CHICO con Furgoneta, se ofre-
ce para hacer portes pequeños,
mudanzas, en fines de semana,
precios a convenir. Tel.
678076333
CHICO con permiso de condu-
cir se ofrece como peón de cons-
trucción, conductor. etc. Tel.
671344233
CHICOEcuatoriano necesita tra-
bajar en la construcción de peón
o lo que sea, con papeles en re-
gla. Tel. 670936878
CHICOEcuatoriano se ofrece pa-
ra 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 traba-
jo de producción. Tel. 699859551
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
seriedad. Tel. 617044615

CHICO joven busco trabajo pa-
ra los fines de semana. Tel.
667250907
CHICO joven se ofrece para cui-
dar gente mayor, guarda, conser-
je o lo que surja. Tel.947041395
CHICO joven, español, busca tra-
bajo como soldador, fontanero u
otros. Carnet de conducir dispo-
nible. Tel. 686695627. 947470944
CHICO muy trabajador, busca
trabajo como peón, ayudante de
panadero, carpintero, cualquier
tipo de trabajo serio y responsa-
ble. Tel. 667355046
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.
697623427
CHICO rumano busca trabajo en
construcción como peón. Muy
trabajador, con experiencia.  Tel.
636159788
CHICO Rumano busco trabajo
como mecánico, para cambiar
neumáticos de coches, tengo car-
net conducr, soldador, peón cons-
trucción 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
CHICO Rumano 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
CHICORumano, 24 años con ex-
periencia como chofer de camión
y en construcción, busca traba-
jo, carnet B, C. Tel. 663679330
CHICO Rumano, 43 años, con
experiencia como chófer, car-
net de conducir A,B,C,E busco
trabajo los sábados.  Tel.
647133754
CHICORumano, muy serio y res-
ponsable, muy trabajador, busca
trabajo como peón o cualquier
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
COLOMBINA señora, busca
trabajo para cuidar niños, limpie-
za, ayudante de cocina, lo que
sea. Inmediatamente. Tel.
686292654
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
CONSTRUCCIÓNPeón, Pana-
dero, chico con muchas ganas
de trabajar, carnet de conducir,
se ofrece. Papeles en regla. Tel.
696847775
ECUATORIANAcon mucha ex-
periencia en trabajo limpieza in-
dustrial, cristales, hostelería bus-
ca trabajo, en casas por la
mañana a partir 10:00, cuidando
bebés, ancianos etc. Tel.
655677476
ECUATORIANA muy respon-
sable busca trabajo, cuidando
personas mayores en casa, hos-
pitales. Por horas ó jornada com-
pleta. Con experiencia. Tel.
619179842
ELECTRICISTA dispone tiem-
po libre para hacer chapuzas.
Económico. Llamar al teléfono
947218306
ELECTRICISTAse hace peque-
ñas reformas capital y pueblos.
Tel. 656649614
ENFERMERA responsable se
ofrece para cuidar enfermos en
hospital o domicilios, noches in-
cluidas, Tel. 699172742

ESTUDIANTE Universitario,
busca trabajo de lunes a viernes,
mañana o fines de semana, dis-
ponibilidad de coche. Llamar al
teléfono . 636759460
FONTANERÍAy calefacción ins-
talaciones y averías. Llamar al
teléfono 635656535
FONTANERO realizo reparacio-
nes, reformas de baños, cocinas,
calefacciones. Llamar al teléfo-
no 678229015
INGENIEROTécnico Industrial,
realiza planos en Autocad, me-
morias técnicas y memorias de
instalaciones a tiempo parcial.
Tel. 678013065
INGRESOSextras, actividad in-
dependiente. Llamar al teléfono
696443724
JARDINEROburgales, hace tra-
bajos de jardines, huertas, árbo-
les frutales y decorativos, Serie-
dad. Tel. 679118275
JOVEN Ecuatoriano responsa-
ble trabajador con experiencia
en carpintería, busca trabajar en
carpintería, construcción o lo que
sea. Urgente. Tel. 686214230
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. Llamar al
teléfono 651627300
JOVEN rumano muy serio, bus-
ca cualquier trabajo, Llamar al
teléfono 695703532
MAESTRA con conocimientos
de geriatría busca trabajo, exter-
na, por horas, cuidado personas
mayores, niños, hacer tareas, en
bibliotecas, residencias de an-
cianos, etc. Tel. 638510905
MATRIMONIO con papeles
busco trabajo con un sitio para
vivir. Tel. 666148901
MUJER 18 años, con residen-
cia permanente, se ofrece para
trabajar en fábricas, empresas,
producción, auxiliar de oficina
y dependienta.  Tel. 656623257
MUJEREspañola con experien-
cia se ofrece para cuidar perso-
nas mayores, horario flexible. Tel.
947487790
MUJERespañola responsable,
con experiencia, busca trabajo
atendiendo niños, ancianos, no-
ches, tareas domésticas por ho-
ras, Tel. 655134497
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, lim-
pieza, plancha, cocina, ayuda co-
cina, cuidado niño, personas ma-
yores. Tel. 637136540. Gracias
RUMANO con papeles, busco
trabajo en empresa como alica-
tador, poner ladrillo o pintura. Tel.
600793460
SE HACEN pequeños trabajos
en pladur, techos falsos, etc. Tel.
680900835
SE OFRECE chica Colombiana
para trabajar en cuidado de ni-
ños, etc oficios varios, horario dis-
ponible, con referencias. Tel.
661272326
SE OFRECE chica para cuidar
de casa ó limpieza, supermerca-
do, reponedora. Dentro de la ciu-
dad de Burgos. Llamar al telé-
fono 676540579
SE OFRECEchica para trabajar
de reponedora, cuidar gente ma-
yor, casa, paquetería, dentro ciu-
dad. Tel. 696842389
SE OFRECE chico para traba-
jar de conductor con carnet C
+ ADR básico. Llamar al telé-
fono 656649614
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábri-
ca de carretillero, para des-
cargas, Fenwis, señalista de
carreteras ó camarero. Llamar
al teléfono 650873121, Javier
SE OFRECE conductor camión
ruta internacional. Tel.
635984232
SE OFRECE limpiadora para co-
munidades, bares, oficinas, etc.
Tel. 645449888
SE OFRECE persona con cono-
cimientos de soldadura y produc-
ción, disponibilidad total de ho-
ras. Tel. 947231251
SE OFRECE señor responsable
para trabajos en casa, montar
bolígrafos, ensobrar etc. Tel.
618207590
SE OFRECE señora Búlgara y
responsable para limpiar  cuidar
personas mayores, niños, por las
noches en hospitales también,
Tel. 677644199
SE OFRECE señora de 44 años
de edad Española, para asistir
a señores mayores, ayuda a do-
micilio, limpieza hogar y  porta-
les, llevar niños colegio. Tel.
685010723

SE OFRECEseñora de 50 años,
burgalesa para trabajar por las
tardes, dos días a la semana. Tel.
606213692. 947228858
SE OFRECE señora para traba-
jar dos o tres  días a la sema-
na. Tel. 947215629
SE realizan transportes con fur-
gonetas y pequeño camió pre-
cios mínimos. Tel. 687757187
SEÑORRumano con papeles en
regla busco trabajo, como torne-
ro y maquinista automático. Ten-
go experiencia. Tel. 697909176
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
SEÑORA35 años, muy respon-
sable, necesita trabajar por las
tardes, cuidando niños, ancianos,
labores hogar, urge el trabajo. Tel.
605415718
SEÑORA Boliviana responsa-
ble, desea trabajar  a partir 18:00
horas para limpieza casa, cuida-
do personas mayores, por las no-
ches, por horas, lunes a sábado.
Tel. 638182482
SEÑORA Burgalesa se ofrece
unas horas por las mañanas. Zo-
na centro. Tel. 947213053
SEÑORA Burgalesa, 46 años,
dispone de las tardes, para cui-
dado de niños o personas mayo-
res también como compañía. Tel.
659059973
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 respon-
sable. Tel. 667355046
SEÑORA busca trabajo de tar-
de y noche, Interna. Tel.
600819766
SEÑORAbusca trabajo para cui-
dado de niños, personas mayo-
res en casa u hospitales, labores
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 con pa-
peles en regla, necesita trabajar
por las tardes en cuidado de per-
sonas mayores. De 17:00- 21:00
horas. Tel. 687414851
SEÑORA Ecuatoriana de 45
años, con experiencia con perso-
nas mayores y referencia, busca
como interna. aquí en Burgos,
papeles en regla. Llamar al telé-
fono 638091027
SEÑORA ecuatoriana respon-
sable busca trabajo,  cuidar ni-
ños, ancianos, limpiezas, labores
de hogar, mañanas, tardes. Bue-
nas referencia, y papeles en re-
gla. Tel. 669118674
SEÑORA Ecuatoriana seria y
responsable, busca trabajo co-
mo externa, cuidado niños, an-
cianos, limpieza hogar, ayudan-
te cocina, etc. Llamar al teléfono
659282477
SEÑORA española 40 se ofre-
ce para trabajar unas horas por
las mañanas en empresa de lim-
pieza ó similar, Llamar al telé-
fono 947470752
SEÑORAEspañola se ofrece pa-
ra trabajar 3 a 4 horas por las ma-
ñanas, cuidar personas mayores,
labores casa.Llamar al teléfono
699137665
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar zona Quintanadueñas,
Villalónquejar. Por horas. Con ex-
periencia. Buenos informes. Tel.
637469046
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar, dando desayu-
nos o comidas o acompañando
dos o tres horas por las maña-
nas, hospitales o casas a seño-
ras mayores. Llamar al teléfo-
no 947488857
SEÑORA Española, con expe-
riencia se ofrece para trabajar
unas horas por las tardes, reco-
ger niños al colegio o cuidado
personas mayores. Llamar al te-
léfono 627989961
SEÑORAmuy responsable bus-
co trabajo de interna, no impor-
ta pueblos. Tel. 639515446
SEÑORA responsable con co-
che se ofrece para trabajar en,
limpieza, chalet, casas, portales,
plancha, etc, dentro y fuera de
Burgos. Llamar al teléfono
638840713

SEÑORA responsable desea
trabajar en limpieza bares, ofici-
nas, portales, empresas de lim-
pieza,  labores hogar, costura, por
horas o tiempo completo. Expe-
riencia. 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 44 años. Bus-
ca trabajo en limpieza hogar, por
horas y planchar por la tarde.Tel.
696917938
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, disponibili-
dad, las mañanas cobro 8 euros
la hora, papeles en regla.  Tel.
639876694
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo en panaderías, hos-
telería, cuidado personas mayo-
res. Preferiblemente zona Gamo-
nal. Con papeles, seriedad. Tel.
662422311. 600017072
SEÑORA de Burgos se ofrece
un día a la semana, por la maña-
na, para planchar o ayudar en
limpieza casa. Zona G-3. Tel.
670643428
SEÑORITAnecesita trabajar por
horas, llevando niños al cole, re-
cogiéndoles, no importa horario.
Llamar por las mañanas. Incor-
poración inmediata. Llamar al te-
léfono 659126626
SOY chica Ecuatoriana deseo
trabajar por las noches en cuida-
do de personas mayores, lláme-
me gracias. Llamar al teléfono
688332089
TÉCNICO en gestión adminis-
trativa, español, con conocimien-
tos informáticas e Inglés. Se ofre-
ce. Llamar a los teléfonos
661142226. 947272906
UCRANIANApapeles en regla,
de confianza, experiencia en Es-
paña, busca trabajo de lunes a
viernes 8:00- 16:00 horas, inter-
na, externa, por horas. Llamar al
teléfono 628559659
UNAchica China sabiendo Chi-
no, busca trabajo. Llamar al te-
léfono 664116875

Urgente señora busca em-
presario de buen corazón pa-
ra que pueda hacer una ofer-
ta de trabajo a mi marido en
la construcción. Para traer-
lo de Ecuador. Gracias. Tel.
638898572

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, cuida-
do niños, ancianos. Disponible,
cualquier horario, cualquier tra-
bajo. Tel. 696847775

TRABAJOS 
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. Llamar a los teléfonos
636812069. 947042142

Carpintero, armarios empo-
trados y a medida, parquet,
friso. Español. Llamar al te-
léfono 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, ura-
lita etc. Calidad. Seriedad.
Tel. 647278342

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, pintu-
ra, pladur, escayola, par-
quet, tejados, techos des-
montables, fachadas, etc.
Presupuesto sin compromi-
so. Llamar a los teléfonos
947470200, 646977946 ó
600032766

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CHAQUÉde niño, nuevo, un so-
lo uso, ideal para bodas,  talla de
5 ó 6 años, 120 €. 607443047
CHAQUETÓN de Mutón ma-
rrón oscuro. Talla 42-44. Tel.
650901436
DOS abrigos completamente
nuevos de entretiempo, talla 46-
48 nuevos, sin estrenar. Muy es-
tilosos, cuestión de verlos. 70 eu-
ros los dos. Tel. 947250362
DOS trajes de comunión vendo,
de chico. Uno Beige y otro azul
marino, de Almirante, talla 9. A
mitad precio, regalo complemen-
tos. Tel. 947224291
ROPAde embarazo talla 46 pre-
natal, llamamé. Tel. 670710839
ROPA de señora talla 42, caza-
doras, parkas, todo tipo de pren-
das, no usadas y nuevas, su pre-
cio desde 3 euros a 10 o 15
máximo, para ver. Tel. 947270405
SE VENDE dos trajes de novia,
colección 2006, talla 38-40, se
regala cancan. Llamar al telé-
fono 947206391
TRAJE de comunión  de mari-
nero, chaqueta azul marino, pan-
talón blanco, talla 13,  econó-
mico. Llamar horas comidas ó
noches. Tel. 947461092
TRAJEde comunión Almirante,
beige, talla 14, temporada 2.006.
Mitad de precio.  Llamar al te-
léfono 947471198
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 de niño
vendo, talla 12, de almirante, de
una puesta nuevo. Sillón indivi-
dual polipiel económico, mesa
ordenador.  Tel. 947489702

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

DEMANDA

Los mejores profesiona-
les a su servicio. 

Presupuestos 
sin compromiso

947 26 59 73
654 10 16 01

MUDANZAS
MENDOZA

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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LIMPIEZAS
“LAPOZA”

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

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

675616663
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GENTE EN BURGOSDel 2 al 8 de marzo de 2007

CLASIFICADOS

¡Este es tu
momento!

NECESITAMOS

AYUDANTE Y OFICIAL
DE PELUQUERÍA

LLÁMANOS AL 947 276 880
O ENVÍA CV A: 

C/ BERNABÉ PEREZ ORTIZ, 1, BAJO

670 741 501

DECORACIONES RUIZ
SE NECESITA PINTORES

CON EXPERIENCIA

EMPAPELADORES

SE NECESITA

OFICIAL DE PRIMERA
Y PEONES

CON EXPERIENCIA Y CARNET DE CONCUCIR

EXTRANJEROS CON PAPELES

659 989 691
REMITIR C.V. CON FOTOGRAFÍA. 

REF.: 910 APTDO. 433 BURGOS

PELUQUERÍA PRECISA

OFICIAL
PARA CUBRIR BAJA MATERNAL. 

CON POSIBILIDAD DE PUESTO INDEFINIDO.
EXCELENTES CONDICIONES.INTERESADOS

ENVIAR C.V. A C/ CARCEDO, 49 
09002 BURGOS

INTERESADOS, ENVIAR C.V. IMPRESCINDIBLE
FOTOGRAFÍA. APDO. 4005. 09006 BURGOS

OFICIALES DE 1ª Y PEONES 
PARA TALLER DE PVC

PARA TRABAJO SÓLO EN TALLER
SE VALORARÁ EXPERIENCIA

IMPORTANTE EMPRESA LOCAL PRECISA

669 46 76 40
947 26 92 48

SE NECESITA CON EXPERIENCIA
EN PELUQUERÍA DE CABALLEROS

P E L U Q U E R O / A SE PRECISAN:
MONTADORES DE

CASAS DE MADERA
PARA TRABAJO A NIVEL NACIONAL CON

PERMISO DE CONDUCIR B1

Interesados enviar C.V. a: ryme@ryme.es

EMPRESA DE RECAMBIOS Y MAQUINARIA
AUTOMOCIÓN NECESITA

DELEGADO TÉCNICO-COMERCIAL
PARA ANDALUCÍA Y EXTREMADURA

SE REQUIERE
• Edad entre 28 y 38 años.

• Experiencia en el sector (no imprescindible)
• Ingeniería Técnica o similar

• Dispuesto a viajar
• Se valorarán idiomas

SE OFRECE
• Buenas condiciones económicas fijas
• Vehículo y tarjeta gastos de empresa

• Formación en la empresa
• Posibilidad de crecimiento

696 914 462 Preguntar 
por Sr. Ortiz

A S N O R T E
NECESITA TELEFONISTAS

Edad entre 25 y 45 años.
DEDICACIÓN EXCLUSIVA

Entregar C.V. en C/ Concepción (esquina C/ Madrid)Técnicos Campaña Renta 2007 Caja de Burgos (Código oferta:207).Diplomados Em-
presariales,Licenciados Administración y Dirección de Empresas o Económicas.Formación o
experiencia demostrable en cumplimentación de Declaraciones de Renta.Contrato temporal
para la duración de la campaña.Formación específica a cargo de la entidad.
Responsable de Almacén (Código oferta:206).Gestión de almacén,reparto a obras y ges-
tión de stock.Necesario carnet B1.Se ofrece salario según convenio y formación a cargo de
la empresa.Lugar de trabajo Miranda de Ebro.
Técnico Comercial (Código oferta:204). Se encargará del asesoramiento técnico y co-
mercial a clientes.Se buscan Ingenieros técnicos eléctricos o FP de instalaciones electrotécnicas,
electrónica,regulación y control.Estabilidad en el puesto y posibilidad de promoción.
Soldador (Código oferta:205). Se necesita una persona para trabajar en Burgos.Con FP I
o FP de Grado Medio.Se ofrece empresa con buen ambiente de trabajo.

619 993 140

SI ERES ESTUDIANTE O TIENES
OTRA OCUPACIÓN Y QUIERES

GANAR UN DINERO EXTRA
A MEDIA JORNADA

LLAMAR AL

LUNES 5 MARZO. ROBERTO

947 255 039

EMPRESA DE SERVICIOS NECESITA
PERSONAS QUE HAYAN TRABAJADO EN

BUENA IMAGEN, DISPONIBILIDAD INMEDIATA

HOSTELERÍAHOSTELERÍA
LOGÍSTICALOGÍSTICA

REPONEDORESREPONEDORES

CONCERTAR ENTREVISTAS AL

Interesados presentar solicitud
EZSA SANIDAD AMBIENTAL. C/ AZORÍN, 10 (BURGOS)
o enviar C.V. a: isg@ezsa.es

CARNET DE CONDUCIR B1
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR

Se requiere 

SE NECESITA

OPERARIO

SE NECESITA

CHICA
PARA AYUDANTE DE PANADERÍA

LLAMAR DE 21:30 A 22:30 H. AL

645 632 153

676 165 489

GYR CENTRO NEGOCIOS
BUSCA EMPRENDEDORES 

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

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

DISEÑADOR PÁGINA WEB, INFORMÁTICO

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.

INFORMACIÓN: Cámara de
Comercio e Industria de Burgos
C/ San Carlos, 1-1º. Tel. 947 257
420. Fax. 947 263 626. 
formacion@camaraburgos.com

Círculo de Actualidad Empresarial
CONFERENCIA
EL FUTURO NUNCA LLAMA DOS
VECES:
Inteligencia, Innovación y Procesos
Fecha: Lunes, 5 de marzo de 2007
Hora: 18:00 horas
Ponente: D. Jaime García Cantero.

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

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

MAQUINISTA
PARA RETRO MIXTA
947 484 646

SE NECESITA

669 522 890

- ENCARGADO
- COCINERO (CON COCHE)
- CAMARERO/A

BUENAS CONDICIONES

CAFETERÍA-RESTAURANTE
PRECISA

699 522 890

CURSO DE CAMARERO
Hotel Corona de Castilla ****

DURACIÓN MES Y MEDIO

PUESTO DE TRABAJO A SELECCIONADOS

Inscripción 5/3/07 de 18:00 a 19:00 h.
Semi-Subvencionado

947 222 500

Z E T A  
E L E C T R Ó N I C A

PRECISA
INSTALADOR PARA AUTOMÓVIL

DE MANOS LIBRES, EQUIPOS DE
NAVEGACIÓN Y AUTORRADIOS

GRUISTA
PARA OBRA EN BURGOS

INTERESADOS LLAMAR

947 255 555

EMPRESA CONSTRUCTORA PRECISA

ATENCIÓN EN TIENDA 
Y AUXILIARES 

ADMINISTRATIVOS
629 445 934

SRTA. LENA

SE NECESITA PERSONAL PARA



TRAJE de comunión de niño,
marinero blanco roto, con ba-
bero azul de marca, su precio fue
de 300 euros, lo dejo en 100. Tel.
947270405
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, modelo
marinero, color marfil, talla 12,
perfecto estado, económico, Tel.
947278810. 627762581
TRAJEde primera comunión de
niño, almirante, talla 16, comple-
to y zapatos nº 36. 671113547
TRAJESseñora nuevos, de pri-
mera calidad, talla 60, precio a
convenir. Puede verlo sin com-
promiso. Tel. 627218144
VESTIDO de 1ª comunión co-
lor blanco. Vendo. Tel. 647569808
VESTIDO de 1ª comunión, con
can- can  150 euros, regalo za-
patos nuevos. Llamar al teléfo-
no  666959277
VESTIDO de comunión de ni-
ña vendo en perfecto estado, 120
euros con chaqueta y cancan de
regalo. Tel. 947232677
VESTIDO de comunión de ni-
ño y niña, precio económico. Tel.
947218647. 629433194
VESTIDO de comunión vendo,
muy bonito, con cancán Econó-
mico.  Tel. 620807429
VESTIDOde niña de primera co-
munión, muy bonito y económi-
co. Tel. 947271024. 635563757
VESTIDOde novia talla 42. 180
euros. Tel. 670710839
VESTIDO de novia vendo, ta-
lla 38, 480 euros. Tel. 696109920
VESTIDOde primera comunión
con accesorios, vendo. Tel.
665330822
VESTIDOde primera comunión
talla grande, 120 euros, diseño
actual, muy bonito, con cancan
y complementos, perfecto es-
tado. Llamar al teléfono
609258600. 947460049
VESTIDO y traje  1ª comunión
los dos muy baratos, completa-
mente nuevos. Llamar hasta las
15:00h.Tel. 947209048

PRENDAS DE VESTIR

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

3.2
BEBES

ASOCIACIÓN de partos múl-
tiples de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
CAPAZO y silla (Bebe Confort
mod. Elite), como nuevo, regalo
burbuja y kit de seguridad para
coche. Tel. 666616699. Pregun-
tar por Montse
COCHE silla bebecar, econó-
mico, Llamar al teléfono
947276970. 649785903
COCHEsilla de niña en buen es-
tado, Bebé Confort completo con
bandeja, sombrilla, bolso, plás-
ticos de lluvia y saco. Barato. Tel.
947225300
CUNA de madera de haya con
edredón y chichonera, coche si-
lla Jane con saco y bañera ves-
tidor. Vendo. Regalo alguna co-
sa. Tel. 671113547
CUNA y coche de niño vendo,
en buen estado. Llamar al telé-
fono 619935406

DOS elevadores con respaldo
para niños hasta 40 kg de peso
para el coche, marca chicco, nue-
vas. Llamar de 3 a 5. Llamar al
teléfono  626549549
GRAN Lote de ropa niña de se-
gunda mano, perfecto estado,
marcas como prenatal de 0 a 6
meses y de 6 meses a un año
precio increíble. Llamar al telé-
fono 670710839
MOISÉSamplio vestido en blan-
co y cama nido con cajones en
medio, color cerezo. Llamar al te-
léfono 620108969
PUPITRE Molto perfecto esta-
do. 15 euros y trona de madera
marca Micuna, convertible en pu-
pitre y silla solo 30 euros. Tel.
670710839
ROPA juguetes, ropa de cuna,
bañera de bebé, se vende Ja-
ne Pro Generation. (maxi, silla,
capazo), buen precio. Económi-
co. Tel. 676139270
SACO para coche de bebé ven-
do muy bonito, completamente
nuevo. 25 euros. Tel. 676969239
SEÑORA ECUATORIANAne-
cesita que le regalen o comprar
ropa de recién nacido, colchas,
sábanas, ropitas para luego.
Agradecería me llamasen pron-
to. Gracias. Ana. Tel. 659126626
SILLA de coche de niños de 9
a 15 kg. Nueva. Económica. Tel.
947212430
SILLAde coche marca Bebécon-
fort, grupo 0 y cuna de 0 a 18 kg,
como nuevo. 90 euros. Tel.
686938687
SILLA plegable  de niño 20 eu-
ros, triciclo con palo 10 euros, ta-
co para silla niña 20 euros, rega-
lo cocina de niña. Llamar al
teléfono  676969239
VENDOsilla de tres ruedas Ma-
xicossi, capazo grupo 0 Regalo
dos sacos, dos burbujas  lluvia,
sombrilla y bolso. Solo 300 eu-
ros. Tel. 670710839

BEBES

PUERTA de seguridad para es-
calera compro, para bebé, prefe-
riblemente blanca, metálica tipo
prenatal. Tel. 646126416

3.3
MOBILIARIO

ALAZENAmesa redonda de 90
cm extensible y cuatro sillas ta-
pizadas, todo color pino y nuevo.
Llamar tardes. Llamar al teléfo-
no  947489611
ARMARIObaño bajo, espejo re-
dondo, regalo rinconera. Mueble
macizo con puertas regalo tele-
visión. Tresillo  piel tres plazas,
nuevo, color marrón, ver en C/
Venerables, 4-3ºC
BAÑO completo, muebles de
cocina con electrodomésticos,
mesa entrada, mueble de salón,
9 puertas sapelly, Precio a con-
venir. Llamar al teléfono
947274961. 678803400

CABECERO de Forja de 1,50
con rosetón central, pintado al
óleo. Blanco. Tardes.  Llamar al
teléfono  947212002
CANAPÉde 1.05 a estrenar, fre-
gadero acero inoxidable dos se-
nos con escurreplatos incorpora-
do, perfecto estado de uso.
Económicos. Llamar al teléfono
947208820
COLCHAganchillo cama matri-
monio echa mano, con regalo
cortinas. Sin estrenar. Ver en Ve-
nerables, 4-3ºC
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
DORMITORIOcompleto de ma-
trimonio en madera lacada en
negro, vendo. Tardes. 947488908
DORMITORIOde cerezo estilo
Provenzal, seminuevo, cama bar-
co de 1.50 dos mesitas, un sin-
fonier, colchón y almohada de lá-
tex, regalo butacón. Tel.
615110367
DORMITORIO de matrimonio
1,35 completo en buen estado,
dormitorio abatible de dos camas
de 0,90 completo, en buen esta-
do. Tel. 947208902
DORMITORIO juvenil, vendo
muy económico. Pase a verlo. Tel.
658777916
DOS dormitorios juveniles, uno
cama nido, regalo cortinas y edre-
dones a juego. Vendo por trasla-
do. 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
ECONÓMICO vendo, salón,
muebles a distintas alturas
50x240, sofá 3- 2, 2x1.60m, me-
sa centro 50x1.00, mesa peque-
ña 50x50, estanterías 30x1.60,
lámparas, video. Tel. 947489528
LITERAS rojas resistentes, ven-
do en perfecto estado.  Tel.
636602874
MÁQUINAde coser Singer, pie-
za de colección con pie, cose per-
fectamente, muy antigua, precio-
sa, esta enclaustrada en mueble
de madera. Ocasión. tel.
678325081
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. Tel. 629482393
MUEBLEmodular de salón, me-
sa baja cristal, dos mesitas y so-
fás de dos y tres plazas. Todo a
buen precio. Tel. 609825250
MUEBLES de salón vendo de
estilo actual. Como nuevos. Eco-
nómicos. Tel. 676462531
MUEBLESde salón, dos camas
de 1.05, una cama de 1.20, so-
mierés de láminas, colchón se
venden en perfecto estado. Tel.
947214575
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
PUERTA blindada. Tel.
676462531
PUERTAS de madera, seis cie-
gas, cuatro acristaladas, buen es-
tado. 600 euros. Llamar prefe-
riblemente por la mediodía, se
pueden ver. Tel. 629377813
SÁBANAS de algodón borda-
das cama 1.35 y 0,90 cm, toallas,
manteles, trapos, etc. Sillería,
lámpara, librería rinconera, buen
precio. Tel. 947215019

SILLÓN relax programador, per-
sonas, masaje calor, temporiza-
dor, perfecto estado. Garantía.
Precio a convenir. Miguel Angel.
Tel. 606234484
SOFÁcama para dos personas,
vendo por traslado. En muy buen
estado. Tel. 947223838
SOFÁ de piel rojo oscuro en es-
quina, mesa de centro rendonda
de mármol blanca, armario 4
cuerpos, regalo pantallas y algu-
na cosa, Tel. 947266040.
625696383
SOFÁ tres plazas, nuevo, vendo
económico. 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 cristales
y una ciega,  un lavabo de pie, se
daría todo a buen precio, esta sin
estrenar.  Tel. 947229623.
659626249
URGEvender sillería antigua de
sofá, dos butacas y 6 sillas, ador-
nos, enseres y lámparas. Tel.
947215019
VENDOmesa redonda extensi-
ble con seis sillas, en buen esta-
do. Precio económico. Tel.
947262108 ó 666719636

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
ASPIRADOR pequeño usado
solo tres o cuatro veces, regalo
exprimidor nuevo eléctrico y va-
rias cortinas echas. Tel.
947270797
CALDERA atmosférica marca
Chattoteaux GM13-20 RSC, ven-
do, nueva, barata. Tel.
609952384. 947204689
CALDERA para calefacción de
gasoil de 20.000 Kcal y déposito
500 litros,  también un calenta-
dor a gas butano de 10 litros .
Nuevo. Tel. 606107839
COCINAcalefactora esmaltada
en blanco, seminueva, fregade-
ro acero inoxidable con mueble.
Mesa cocina extensible blanca
1x0.80. Calentador gas butano.
Tel. 947265677
FRIGORÍFICO Combi 180 cmx
60 cm. 210 euros. Tel. 675745450
LAVADORAnueva marca Ecron
digital 6 kg de capacidad por 200
euros. Frigorífico nuevo Indesit,
por 200 euros. Ambos 15 días de
uso. Tel. 677159031
LAVADORAseminueva, perfec-
to estado, garantizada. 90 euros.
Tel. 947483644
LAVAVAJILLASWhirpool ven-
do, seminuevo. 300 euros, po-
co uso. Tel. 620572281
MONITORPhilips 15”, 30 euros
negociables, vaporreta de 1.400
bares con plancha. Tel.
647751915
NEVERA Axpe 60x60 vendo y
lavado de pie de gala, todo por
120 euros. Tel. 696192166
SE VENDEvídeo VHS, Para en-
chufar en casa ó en el coche. Tel.
947470752
TELEVISIÓN 14” como nuevo
más Montabike, total 100 euros,
individual 60 euros cada cosa.
Tel. 610339944

TELEVISIÓNde Plasma 43 pul-
gadas, económico. Tel.
947052556. 661519273
TELEVISOR20 y 14 Combo, dvd
Samsung, dos radiadores eléc-
tricos de 10 elementos. Tel.
600222953
TELEVISOR21”  Sony con tele-
texto con mando a distancia, ven-
do nuevo por 80 euros. Tel.
679910117
TELEVISORPhilips 48”, 440 eu-
ros. Tel. 675745450
VAPORETTA con plancha va-
por incorporada y fundas, prácti-
camente nuevas y muy baratas.
Tel. 947270709
VIDEO VHS con mando a dis-
tancia Nokia, perfecto estado. 25
euros. Tel. 679881689

ELECTRODOMESTICOS

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

3.5
VARIOS

ALFOMBRASvendo una de sa-
lón y 5 de pie de cama, seminue-
vas, buzo para esquiar, talla 36,
económico. Tel. 637991725
CALDERApara calefacción ga-
sóleo. Seminueva. TGK-3BVI Ti-
fell. 600 euros. Llamar al telé-
fono  661925933
CASETA de jardín se compra,
medidas 2 metros ancho por 3
metros larga, aproximadamen-
te. Tel. 657082321
COLCHA de ganchillo de cama
1.35, 100 euros. Llamar al telé-
fono  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. Tel. 677922526
DOS grúas para levantar enfer-
mos, vendo. Llamar al teléfono
649883673
DOS persianas 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
LAVABOcon pie a estrenar, ven-
do, color crudo. 50 euros. Tel.
636809461
MÁQUINA de coser eléctrica,
caperuza y cajones de otra an-
tigua, Tel. 947267499
MÁQUINAde coser, licuadora,
cagador de pilas, vendo. Tel.
645449888

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

Diplomada en Empresaria-
les, da clases de Matemá-
ticas, contabilidad, estadís-
tica, economía, horarios
flexibles. Tel. 630315371

Ingeniera Técnica da clases
particulares de matemáticas,
física y química de la Eso. Mª
José. Tel. 629934197

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

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

Licenciado en Ciencias Quí-
micas, imparte clases par-
ticulares de matemáticas, fí-
sica, química para
secundaria y bachiller. Zona
Gamonal. David. Llamar al te-
léfono 630526758

Profesora Inglés titulada, ex-
celentes resultados, dá cla-
ses particulares, tardes. Des-
de 1º ESO a 3º ESO incluido.
10 euros/ hora. Zona C/ Vi-
toria, Gamonal. Llamar al te-
léfono 677631271

Profesora nativa imparte cla-
ses de Inglés particulares ó
a grupos reducidos, todas las
edades. Tel. 659911970

Profesora titulada da clases
particulares de Francés e In-
glés a todos los niveles. Mu-
cha experiencia. Optimos re-
sultados. Llamar al teléfono
665362225. Tardes

Se dan clases de guitarra
eléctrica y acústica, todos
los estilos, pop, rock, metal,
punk, funk, blues, etc, muy
económico. Tel. 615996252

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

ENSEÑANZA

ESTUDIANTESde obras públi-
cas, necesita profesor o estudian-
te de geología que sepa hacer
cortes. Llamar a partir 22:00 ho-
ras. Tel. 616896809

ENSEÑANZA

CURSO de Auxiliar de bibliote-
ca y unidades didácticas, vendo.
Tel. 699400384. 667446830
GRAN enciclopedia Larousse,
24 tomos más 4 atlas. Lectum ju-
venil, 13 tomos. Tel. 650553035

ACUARIOvendo, armario espe-
jo y lavabo de baño, colecciones
de Magic English y peinados y
belleza. Tel. 697783576
ALFORJAS de cicloturismo,
vendo en buen estado, tres de-
partamentos. Tel. 637242609
B.M140 banco multifunción pa-
ra muscular pecho, biceps, pier-
nas, reducción, tamaño, barra y
disco a estrenar. Vendo por irme
fuera del pais. Tel. 619179842
BICICLETA de carretera, cam-
bios en el manillar en perfecto
estado y económica. Tel.
947471186
BICICLETA de montaña semi-
nueva, 18 velocidades, en buen
estado. Tel. 947481635.
616699512
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
BICICLETA estática nueva y
magnética. Tel. 653842131
BOTAS de esquiar en buen es-
tado, vendo, económicas. Tel.
947213418

BOTAS de montaña y zapatos
a estrenar. Económicos. Tel.
661419985
CARAVANAvendo. Marca Ro-
ller, buen estado, varios extras,
cedo plaza para guardarla. Tel.
665020951
CARRO tienda vendo, grande,
mod. Conver-13 de fácil monta-
je y económico. Tel. 947489874.
676548914
COLECCIÓNde platos de cerá-
mica con monumentos de Bur-
gos y piezas para montar casa
rústica de miniatura.  Tel.
947267499
COLECCIÓNMazinger Zeta en
dvd, 222 episodios recopilados
en 25 discos. 250 euros. Tel.
647253944
DOS pares de patines, dos im-
presoras y estufa de butano nue-
va. Tel. 947471776. Tardes
JUEGOSde Magia. Vendo. Tel.
947480551
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
PLAYStation 2 fina con memory
card 32 Mb, dos juegos, mando,
precio a convenir. Tel. 616970788
PLAY Statión 2 más 25 juegos,
más 2 memory card, chip, u man-
do. Precio a negociar. También
cascos y cargador de Sony Eric-
son K750 i. Tel. 691209192
PRECIOSAsilla de montar a ca-
ballo mejicana, toda de cuero.  A
estrenar. Tel. 678694790

Quiromasajista profesional,
sesiones de quiromasaje  a
domicilio, en camilla, ma-
saje deportivo y terapéuti-
co, toda clase de dolencias
musculares, contracturas,
tirones, etc, recuperación
movilidad articular. Llamar
al teléfono 651651302

TABLA de esky modelo Carbin.
170 cm, fijaciones, bicicleta ta-
lla 53 de carretera de carbono
y aluminio,   Tel. 696495198
TABLA de snow board marca
deep deker, con fijaciones rose-
ñol. Tel. 647751915
TERAPEUTA masajes y quiro-
praxia, para relajar y descontrac-
turar zonas muy afectadas. Un
buen masaje aliviará también do-
lor de cabeza. Tel. 600200478
URGE vender lote de películas
en Vhs y mussicasettes por lo
que me quieran dar. Tel.
647253944

DEPORTES-OCIO

QUIERO recibir clases particu-
lares de baile. Tel. 616734539

ME voy al Maratón de Nueva
York del 2007. Busco persona pa-
ra compartir la habitación me das
un toque y te digo. 620441198
500 ovejas Merina o por lotes,
en la provincia de Segovia, ven-
do. Antonio. Tel. 921594194
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CAMPO-ANIMALES

BOMBA riego Itur 180.000 li-
tros/ hora como nueva con aco-
plamiento tractor, manguera ab-
sorción 6 metros, toma fuerza.
Buen precio. Tel. 649244378.
649074178
CABALLO enano 70 cm altu-
ra, 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 fincas
rústicas. Llamar noches. Tel.
651696928
COSECHADORA 4,80 de cor-
te, picador, bandejas de girasol,
aire, cabina redonda, Modelo Fia-
tagri Laverda 3.600. 4 millones
negociables. Tel. 639074975
COSECHADORA Jhon Deere
630 con cabina, empacadora Bat-
lle super 162, barra corte supe-
rior, 100 tubos riego con 25 trine-
os de 25 m de goma. Tel.
655553996
CRIADORde canarios vende ca-
narios y canarias de varios co-
lores, mixtos de jilguero,  periqui-
tos y jaulas para críar, jovenes del
año. Tel. 947040336 ó
609460440
DERECHOS de fincas, vendo.
Tel. 947423041
DOS tortugas de agua de 5 y 12
cm de largo, 25 euros, regalo tor-
tuguera. Tel. 620108969
EQUIPOsulfatador marca Gay-
sa, capacidad 200 litros, ideal
pasquali, kubota, agria, etc. Per-
fecto estado. Tel. 616484613
ESQUILADORA vendo. Tel.
696109920
GRUPO de presión  Grundfos
con presostato, manometro y co-
dos de unión, perfecto estado.
Tel. 680135213
HISPANIERperro se vende, con
grifón muy bonito. Tel.
947207211
HUSKY perra de 6 años rega-
lo por no poder atender. Tel.
648110637
LABRADOR perro guía ciegos,
preciosos cachorros dorados,  ex-
celente línea de sangre, vacuna-
dos, ideales niños y personas ma-
yores, 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
MOTO bomba 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
PAJAcerrada y leña de encina,
vendo. Tel. 629534875
PALOMAS de varias razas, ga-
llinas Inglesas, vendo. Tel.
676317971. 947265520
PASTORES Alemanes, impre-
sionantes cachorros, excelente
pedigree, lineas puras alemanas,
insobornables guardando, nobles
y cariñosos en familia. Seriedad.
Tel. 677735225
PERRO de año y medio vendo.
300 euros. Tel. 609825250
PERSONAcon hurones se ofre-
ce para ir a vacunar conejos con
sus hurones. Llamar al teléfono
630790989
PIT bull hembras y machos
preciosos, vendo por 100 y
150 euros. Llamar al teléfono
678552160
PODENCOSde tamaña peque-
ño y mediano, muy económicos.
Tel. 649533287

POR imposibilidad de atender
vendo baratisimos preciosos ga-
tos persas y canarios varias ra-
zas, extraordinarios  plantones
de higueras y fresas. Todos con
garantía. Tel. 947266931
QUIÉRES adoptar un perrito ó
gatito? en la protectora de ani-
males, hay muchas mascotas es-
perando un hogar. Te necesitan.
Tel. 947274523
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
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
SIAMÉSnecesito a ser posible
de corta edad para persona dis-
capacitada. Tel. 947216481
URGEvender fardos de paja pe-
queño cebada- trigo, económico,
por estar en la calle. Tel.
947226142
VENDO 500 tejas viejas y eco-
nómicas. Tel. 610502787

Vendo madera en rollo. Tel.
947171278

YEGÜA raza Pía. Llamar prefe-
rentemente tardes.  Tel.
947211100. 661925537

CAMPO-ANIMALES

COMPRO derechos de fincas
rústicas. Tel. 947210270.
635651302
NUECES se compran. Tel.
636742501. 947484216

CAMPO-ANIMALES

CEDOhuertas a cambio de man-
tenimiento. Una 400 m2 con po-
zo, otra 150 m2, situadas en ba-
rrio de Burgos, margen Río Vena.
Tel. 660534479. Mañanas
DESEO me arrienden sobre 10
hectáreas de tierras no cultiva-
bles, perdidas (ej.Pastos, arbo-
litos) pago 60 euros/ hectárea al
año. Tel. 660370814
DEUTH Fahr M922S, 3,80 me-
tros corte vendo, ideal para legu-
minosa. Cabina AC. Muy econó-
mica. Tel. 947226142
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
SEMBRADORAde siembra di-
recta Sola 3 metros,suspendida.
Buen estado. Tel. 680572788
TANQUEde leche vendo de 200
litros en buenas condiciones. Tel.
947165626

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. Tel. 617707207
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

ECONÓMICOvendo ordenador,
con 800 Mhz ,20 Gb, 126 RAM.
Impresora, monitor, teclado, ra-
tón y escáner. Llamar al teléfono
649533288
GAMEBoys Advance, SP con 7
juegos y game boys Avdance
pop, Frank. Llamar tardes. Tel.
947225895
MANTENIMIENTO y repara-
ción de ordenadores a domicilio.
Tel. 656569958
MONITORGoldstar 14” crt, ba-
ja radiación, altavoces integra-
dos, menú en pantalla. 35 euros.
Tel. 679881689
MOTOROLA Z3 vendo por 150
euros. Liberado. Tel. 635429071
ORDENADORAMD 2.600 1 Gi-
ga bye Ram, 256 tarjeta video,
regrabadora philips doble capa,
6 puertos usb, monitor Lg 4. To-
do 500 euros. Tel. 679881689
ORDENADORESnuevos IBM,
con monitor, auriculares y web-
cam, teclado y ratón, 429 euros.
Tel. 657106680. 947480526
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 166 MMx 64 Mb
ram tarjeta gráfica Agp Hdd 6,4x2
cdrom, disketera, también pie-
zas sueltas. Tel. 618471720
PENTIUM3, 500 Mhz, 192 Mb
ram, gráfica Agp 32Mb, Sound
blaster drive 64, hdd 40 Gb, dvd
10x, monitor Sony, altavoces, mo-
dem. Tel. 618471720
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
PIRATEOPlay Station 2 extrafi-
na a muy  buen precio. Tel.
696211092
SE ARREGLAN ordenadores
y se instalan ADSL. Tel.
616175245. 664323530
SE ARREGLAN ordenadores
y se venden de segunda mano
también, toda clase de piezas.
Tel. 661353809. 947221725
SE liberan móviles de todas las
marcas y se arreglan pantallas
estropeadas. Tel. 616175245
SE OFRECEpersona para repa-
rar y configurar ordenadores per-
sonales. Tel. 699607887
SONYErickson K608 i 3 G, vide-
ollamadas, blue tooth, radio, gra-
badora, cámara. vendo. Tel.
659487770
TARJETAde memoria para PSP,
4 Gb, Sony. Nueva. Tel.
635586030
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. Tel. 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

COMPRO Nokia N91, N92,
N93, Tel. 615099742
REPARO ordenadores a domi-
cilio, software, hardware,  cual-
quier día, cualquier hora. Econó-
mico. Tel. 652796122

INFORMÁTICA

TÉCNICO AUDIVISUAL pasa
trabajos de VHS a DVD, reunio-
nes familiares, bodas, viejas cin-
tas. También se digitalizan cas-
settes a cd, alta calidad. Tel.
677376955

ACORDEÓN de 60 bajos nue-
va, marca Delicias.  Tel.
947269667
AMPLIFICADOR Behringer y
bajo Ibañez. Prácticamente nue-
vos. Vendo. Tel. 659990498
BAJO eléctrico del tipo preci-
sión Bass, impecable. Dos me-
ses de uso.  Tel. 649473752

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. Tel. 635563834
ENCODERGrup de Rock busca
cantante. Tel. 646222618. Juan-
pe. 699491737 (Panter

Música para ceremonias,
profesionalidad y disponibi-
lidad (Burgos capital o pue-
blos). Teclado, violín y voz.
Tel. 647616923

ORGANO eléctronico, dos te-
clados, cascos y banco. Vendo.
Tel. 629418230

Se dan clases de batería ini-
ciación y nivel medio, precio
económico. Tel. 656463510.
947224284

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

SEvende órgano electrónico, dos
teclado , sonido 20 instrumen-
tos, en perfecto estado. Tel.
947206391

MÚSICA

CHICA cantante busco. Tel.
659081858

BOMBA de agua eléctrica, se-
minueva, vendo. Llamar al telé-
fono  609785985
CAMILLAplegable, de madera
con tensores, vendo. Sin usar.
250 euros. Tel. 647401370
ESCUADRADORAPanhans en
buen estado, 500 euros negocia-
bles y cuatro mesas de bar color
crema, armario metálico sin es-
trenar 72 euros. Tel. 947298829.
676967668
HERRAMIENTA de albañil,
vendo  por jubilación, grúa, cha-
pas de pilares, puntales. etc. Tel.
647566344
MÁQUINA de escribir olivetti.
Tel. 606047064
MÁQUINA registradora ven-
do económica. Llamar al telé-
fono  947226720
MÁSCARA para soldar vendo,
automática, totalmente nueva,
Tel. 635586030
MUEBLES de comercio vendo
muy económicos, regalo regis-
tradora. Llamar al teléfono
947217086. 669885419
NOVELAS románticas, Blanca,
Jazmín, Julia. Tel. 617023084.
Jose
OLVIDADOTacata en C/ Eladio
Perlado, frente al nº 26 se rue-
ga a la persona que lo encon-
tró llame al Llamar al teléfono
630362425
OPORTUNIDADMostrador de
1,50, baratísimo. Tel. 676848754.
947276216

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. Tel. 656822240
PLACA batería y regulador so-
lar, económico, para merendero,
vendo. Llamar al teléfono
947486944. 677239687
PLANCHAS de pelo profesio-
nales vendo y vídeo para enchu-
far en coche o casa. Tel.
947470752
POR TRASLADO vendo herra-
mientas de huerta, tablas, hie-
rros... ideal chatarrería. Tel.
686709723
SEvende miel de Brezo y Mil flo-
res casero. Tel. 680572788
TOCADOR de peluquería con
espejo vendo muy barato. Tel.
699400384. 947470564
VENDO camara digital Kodak
Easy Share 3.2 MP, zoom digital,
16 MB, video, 70 euros. Semi-
nueva. Tel. 947482137
VENDO piedra de derribo lim-
pia y buena. 200.000 kilos caliza
y buena. Tel. 647566344
VENDO tres ventiladores de te-
cho en acero inoxidable, de dise-
ño, con regulador de velocidad.
Tel. 630362425
VITRINA expositora, carnicerí-
ca, 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. Llamar al telé-
fono  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

A-3Tdi, 110 cv, noviembre 1999,
perfecto estado. 110.000 km, azul
oscuro. 8.500 euros negociables.
Tel. 647534674
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 75 1.6 IE con en-
ganche, muy buen estado. 950
euros. Tel. 661925933
AUDI80 TDi, 90 cv, año 97, pre-
cio a negociar. Llamar al teléfo-
no  652330869

AUDI 80, techo solar, c.c. d.a.
buen estado, distribución y re-
visiones hechas, itv pasada, cu-
biertas buenas. Llamar al teléfo-
no  653776268
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 eu-
ros. Tel. 646754724
AUDICoupé blanco, 2.300, Abs,
airbag, e.e. c.c. a.c  2.000 eu-
ros. Tel. 666970862
AUDITT particular,  único en Bur-
gos, oportunidad, como nuevo,
espectacular, revisión Audi, con
todos los extras y kit de carroce-
ría 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 eleva-
lunas, llantas, antinieblas. Tel.
686718515
BMW 320, coupé, llantas 18,
cuero, alarma, equipo sonido, ro-
jo, buen estado. Mejor ver. Tel.
947237092
BMW 330 d. 2001, nva más tv
más teléfono más xenón más
cuero más 17” más volante mul-
tifunción. Tel. 675745450
BMW 330 turbo diesel, llanta
17, triptronic, climatizador, con-
trol de velocidad, cargador 6 cd,
negro. Muy interesante. Tel.
664068203
BMW M3,, 321 cv, año 1997,
112.000 km. Perfecto estado.
18.000 euros. Tel. 687645713
C2 VTR vendo automático. To-
dos los extras. Tel. 647534645
CARAVANA Moncayo, mod.
Mallorca 480 oro, muy buen es-
tado, piso moqueta, calefacción,
toma tv, servicio completo, rega-
laría mesa 5 sillas, sábanas, cor-
tinas, exteriores. Tel. 639050330
CHEEP Cherokee 2.5 turbo die-
sel 120 cv, llantas aleacción, 4
elevalunas, dos airbag, espejos
eléctricos y térmicos. a.a. Sep.
99. Buen estado. 8.000 euros. Tel.
625535099
CICLOMOTORDerbi vendo ba-
rato. Tel. 947269466
CITROËN AX Diesel, impeca-
ble, por poco dinero, Tel.
947218700
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.  600786794
CITROËN C3, se vende. Tel.
649920456
CITROËNC8, monovolumen Hdi
2.2 130 cv, e.e. d.a. c.c. c.d. a.a.
8 plazas con enganche, perfecto
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 1.6i, 90 cv,, d.a
e.e. c.c. con mando,  abs, airbag,
muy bonito, todo sistema frenos
recién cambiados, extras. 3.000
euros negociables. 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 color blanco,
5 puertas, precio económico, ga-
solina. Tel. 947461732.
635775087
CITROËN ZX 1900 TD Bu-...-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
COCHE sin carnet marca Aixan
(El grande), del 2006, impecble,
precio de nuevo. 12.300 euros
vendo por 8.400 euros. Tel.
658815946
DAEWOO Lanos, coche lindo,
rojo, motor impecable, muy eco-
nómico, bien equipado. 2.200 eu-
ros. Tel. 617004159
FIAT Cinquecento sporting, año
97, rojo, a.a. e.e. neumáticos nue-
vos, buen estado. Tel. 686931345
FIATCroma, d.a. a.a. e.e. c.c. ra-
diocassette, muy buen estado.
Ruedas y frenos nuevos. 1.500
euros. Tel. 628153275
FIAT STILOJTD, 79.000 km, cli-
matizador bizona, volante con
cuero y mandos, ruedas 17”, neu-
máticos nuevos, porta objetos.
Impecable. 9.000 euros. Tel.
615402194
FIATUno 60-S 93.000 km, buen
estado, mantenimiento econó-
mico. 1.000 euros. Tel.
665780708
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 Courier 1.9 diesel, año
1999 BU-...-Y. En perfecto esta-
do con dirección asistida. Tel.
947294210
FORD Escort 1.8 TD blanco, 5
puertas, bien cuidado, como nue-
vo, siempre en garaje llamar de
9 a 11 horas. Tel. 947210219
FORD Fiesta 1.3 aire acondicio-
nado, 40.000 kms reales, llamar
tarde ó noche. Tel. 651460124.
947488879
FORDFiesta 1.800 diesel, 5 puer-
tas, poco consumo, suspensión
y frenos nuevos. ITV pasada,
1.200 euros. Tel. 686678035.
685863468
FORDFiesta 16v, perfecto esta-
do, ruedas y frenos nuevos, guar-
dado en garaje. 115.000 kms.
3.000 euros. Tel. 615181334
FORD Fiesta tres puertas, die-
sel. 90.000 km, impecable, año
95, siempre garaje. 2.300 euros
negociables. Llamar tardes. Tel.
635699120
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 es-
tado. 1.100 euros. Tel. 626537332
FORDProbe 24v6, último mode-
lo, todos los extras, muy cuida-
do. 4.500 euros. Tel. 617901532

Furgonea Boxer 2.500 D, co-
lor blanca, ruedas nuevas,
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
FURGONETA Mercedes Vito
111 Cdi, mixta, 6 plazas, paque-
te confort, climatizador, Abs, con-
trol estabilidad, 6 meses de ga-
rantía. 18.500 km. Tel.
619363076. 947061325
FURGONETAPartner 1.9 D. Se
vende. Tel. 606047064
GALLOPER Santana 2.0 7 pla-
zas, Bu-...-X. 90.000 km, impeca-
ble, puesto a su nombre 3.300
euros, con enganche y remolque.
Tel. 626307938
GOLF 1.400 CL, muy buen es-
tado con llantas y económico. Tel.
696973525
GOLFGT Tdi año 97, ruedas, fre-
nos, chapa, pintura, perfecto es-
tado. Tel. 610925458
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.
Siempre en garaje. Bien cuida-
do. a.a. e.e. c.c. ordenador de
abordo.  Tel. 628455375
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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
HONDACR 125 año 97, se ven-
de económica. Tel. 600518039
HONDA CRF 250 año 2005, se
vende en buen estado. Tel.
639279203
HONDACRF 450 R cross matri-
culable, vendo en buen estado.
3.600 euros. Jose. Tel.
650754261
HONDA CRM 125- R-99 matri-
culada, ITV, perfecto estado. Ex-
celente oportunidad. 2.000 eu-
ros. Tel. 649084345
HONDA CrR250 año 2003, po-
co uso, único dueño, sin carre-
ras, muchos extras y equipo
3.800 euros. Tel. 616219132
HYUNDAI Coupé, 1.6 16v. BU-
...-Y. 83.000 km. 4.800 euros ne-
gociables. Tel. 680900835
HYUNDAICoupé, 7 años, 4.200
euros. Todos los extras. Tel.
661419985

IVECO Chasis cabina con caja
liderkit, 3.500 kg, 110 cv, 7...BGZ,
03/2001, 13.400 kms, muy cui-
dada, garaje, 12.000 euros, iva
incluido. Tel. 699316913
JEEP GRAN Cherokee, 2700
CRD, 163 c.v., 4 años. Todas las
revisiones, en garaje, por com-
prar otro vehículo. Tel. 606413056
KIA Sportage, año 98, d.a. c.c.
e.e. a.c. Llantas, defensa delan-
tera. 6.000 euros. Tel. 610623660
LANCIAK 2.4 TD vendo econó-
mico. Tel. 606166720
MERCEDES300 diesel año 86,
automático, 3.500 euros. Tel.
605355121
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 Vito, 110 litros, 8
plazas, mantenimiento perfecto.
15.000 euros. Tel. 638241984
MOTO Aprilia Pegasso 650 c.c.
muy buen estado. Pocos km. Tel.
654869398

MOTO Aprilia SR50 Racing
11.500 kms, amortiguador gas.
Todas piezas Polini. Tubo Yasu-
ni, coge 110- 120 Km/H. 850 eu-
ros. Tel. 625877926
MOTO Custom 125 cc por no
usa. 2.000 km, por 1.500 euros,
completamente nueva. Tel.
653575408
MOTO Skipper Piaggio 125 c.c.
en buen estado. 800 euros. Tel.
947225333. 647233028
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. Tel.
630929363
OPEL Astra, familiar,  año 96.
Turbo diesel,  Buen estado. 2.500
euros. Tel. 662509315
OPEL Combo, 5 meses, 6.000
km, garantía de casa. Tel.
605286049

OPEL Corsa Swing 1.4 BU-...-
V, bien cuidado, mejor verlo. Tel.
617968135
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
OPELZafira Elegance, 18 v, mo-
novolumen, año 2001, 69.000
km. Impecable, guardado en ga-
raje. Tel. 619000377
PEUGEOT 206 XR, 1.4 año
2001. 36.000 km, itv recién pa-
sada, siempre en garaje, equipo
de música, llantas aluminio. Tel.
615844479
PEUGEOT206, 1.9 diesl, 5 puer-
tas, noviembre 1999. 618556819
PEUGEOT 306 1.9D año 1999,
d.a. e.e. c.c. llantas, techo so-
lar. Equipo música, muchos ex-
tras. Tel. 679457026
PEUGEOT 306 Boulevard, año
1999, 90.000 km. 3.500 euros Tel.
699975587
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 309 GTX itv recién
pasada, llantas aluminio, direc-
ción asistida, color rojo. 1.000 eu-
ros. Tel. 609137027
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
PEUGEOT506 Hdi, 136 cv, cou-
pé, año 2001, cuero, 139.000 km.
Tardes de 4 a 8 Tel. 616102002
PEUGEOT 605 SVI, c.c. e.e. cli-
matizador 2000 (145 cv) 1.500
euros, en buen estado,  Tel.
600032766
PEUGEOT 806 monovolumen,
airbag, abs, e.e. c.c. aire cima-
tizado, año 95. Siempre en gara-
je. Buen estado. Tel. 619513481
PEUGEOTBoxer, 2300 Hdi, 127
cv, año 2002, 135.000 km. 9.000
euros. Tel. 696909099
QUADHonda 300 Sportxas, per-
fecto estado, solo paseos, 3.200
euros. Tel. 645900110
QUADHonda TRX 400 año 2005
garantía oficial, 2.500 km, co-
mo nuevo. Regalo seguro. Tel.
630929363
QUAD Kinco MXU 250, homo-
logado dos plazas, perfecto es-
tado, 2.000 km, negro. Tel.
670022263
QUADYamaha Warrior 350 año
2000, homologado y matricula-
do dos plazas. Buen estado. Tel.
607972235
QUADYamaha Warrior, 350 cc.
Pocos km. ITV pasad. 3.500 eu-
ros. Tardes. Tel. 676969266

R-18 GTi, e.e, bateria y ruedas
nuevas. Vendo. Tel. 617983690
RANGERover Tdi, todos los ex-
tras, muy bien cuidado. precio
7.600 euros negociables. Tel.
652454760
RENAULT19 turbo diesel, muy
buen estado. Precio económi-
co.  Tel. 947214270
RENAULT 21 2.000 inyección
TXE, muy barato. Tel. 652330870
RENAULT21, como nuevo, ven-
do a toda prueba. Tel.
947271343. 619501634
RENAULT Clio Campus 1.200
inyección, 120.000 km. Año 97.
Tel. 606374939
RENAULT Espress Combi BU-
...-V, 1.900 diesel. 130.000 km Re-
visión. 2.500 euros puesto a su
nombre. Tel. 947208152
RENAULTExpress 1400 combi.
BU-2748-J. Tel. 947226187
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
RENAULT Laguna 2.2 DCI, 150
cv, xenon, control velocidad, pre-
sión neumáticos, tarjetas manos
libres,  cuero-tela. Llantas, clima
bizona, esp, fsofix, junio 2002.
12.000 euros. Tel. 669828014
RENAULT Laguna II 19 dci,
09/01, 6 velocidades, clima, 8 air-
bag, e.e. e.e. d.a.  gris metal.
9.800 euros. Tel. 635686835
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 Megane 1.900 die-
sel, año 99, 3.200 euros, c.c. e.e.
5 puertas, buen estado. Tel.
606685147
RENAULT Megane Coupé,
1,600 gasolina, azul oscuro, año
matriculación mayo 2005, 65.000
km. Tel. 678491866
RENAULTModus solo 3.000 km
en garantía, a.a. abs, ordenador
abordo, limitador y regulador ve-
locidad, radio cd. Tel. 678342393
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
RENAULTXpress 1.9 diesel. 65
cv, 5 plazas, acristalada, buen es-
tado, siempre en garaje. 2.200
euros. Tel. 616914319.
639206796
SEAT127 cuidadisimo todo ori-
ginal, vendo a coleccionistas, ca-
prichosos. Verlo Santa Cruz, 27.
Tel. 947262424
SEAT131 supermirafiori 1.600 ,
buen estado, pocos kms, itv 08.
Tel. 678626669
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
SEAT CÓRDOBA año 1998,
buen estado. 3500 euros. Tel.
627418374

SEAT Ibiza 1.4 gasolina, 100 cv,
junio 2006, 9.000 km, tres puer-
tas, lunas tintadas, climatronic,
mp3, mandos volante, antinie-
blas, llantas aleacción. 10.600
euros. Tel. 662576103
SEAT Ibiza 1.9 Tdi, Gt blanco,
tres puertas, perfecto estado, en-
ganche. BU-...-V. Tel. 647031098
SEAT Ibiza 1.900 diesel c.c. e.e,
tres puertas. Tel. 600061232
SEAT Ibiza, gasolina 1.200, 64
cv, dos airbag, abs, d.a. c.c. e.e.
año 2002, 22.000 kms, tres puer-
tas modelo nuevo. Tel.
667630614
SEAT Ibiza, SXi inyección 1.500,
17 años, en muy buen estado,
93.000 km. Siempre en garaje,
1.200 euros. Tel. 687065715
SEATMálaga, vendo recién pa-
sada Itv, muy económico. Tel.
676050556
SEATToledo BU-...-X 110 cv, TDi,
perfecto estado.  Tel. 630903162
SEAT Toledo Tdi, año  2002,
91.000 km,  6.900 euros. Tel.
636953383
SSANYONG Family todoterre-
no, año 94, muy buen estado,
3.800 euros. Eduardo. Tel.
605823830
SUZUKI GSX-600R, año 99,
38.000 km. Color rojo y negro. Tel.
665196811
SUZUKIRM 125, año 95. 1.500
euros. Tel. 653254013
SUZUKI Samurai largo, 1.900
turbo diesel, año 99, ruedas nue-
vas, buen estado. Pocos km. En-
ganche.  5.000 euros. Tel.
608908060
SUZUKI Swift Cabrio, dos pla-
zas aire, dirección, ruedas nue-
vas, más otro juego llantas, co-
rrea y aceite cambiados,  2.300
euros negociables urge falta si-
tio. Tel. 660159836
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
VECTRA2.0 90 cv. Turbo diesel,
año 97, e.e. c.c. d.a. a.a, dos air-
bag, ABS, radio cd, manos libres,
ruedas nuevas,  5.500 euros ne-
gociables. Tel. 606829932
VOLVOV40, 240.000 km. Matri-
culado Octubre 96. Blue Tooth,
buen estado. Tel.  947226956
VW Golf serie II, perfecto esta-
do, negro, siempre en garaje. Tel.
600403784
WOLKSWAGEN Golf GTi año
2000, negro, ful optiom. Tel.
662341792
WOLKSWAGEN Passat Tdi,
año 94, 195.000 km. 1.500 euros.
Tel. 947224401
WOLKSWAGENPassat,  fami-
liar modelo 2001, 1.9 TDI,  full
equipe. Tel. 678229015
WOLSWAGEN Escarabajo
1973, rojo, en buen estado. Para
coleccionistas. Tel. 679801479
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. Tel. 615800495

MOTOR

SE COMPRAN coches para
desgüace. Tel. 628866486
VESPA modelo primavera 125,
compro. 947223479. 690841315

MOTOR

BEYMA Equipo de música pa-
ra coche, kit de altavoces, más
etapa de potencia. 500 euros ne-
gociables.  Tel. 615800495
CARGADORde 6 cd´s para Re-
nault. Precio económico. Iván. Tel.
637132121. 947241719
CARRO para Quad de platafor-
ma vendo. Tel. 699059838
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
DOS ruedas nuevas vendo. Me-
didas 165x65. 20 euros,  Tel.
947238719
ENGANCHEde remolque para
furgoneta. Tel. 678066412
GATO y cadenas para nieve, de
camión trayler, todo nuevo, sin
estrenar. Tel. 615971522
RADIOCd MP-3 Sony CDX  con
garantía, mando distancia, rega-
lo etapa potencia 300 w y alta-
vocaes 150 w Pionner 100 euros.
Tel. 636039965
REMOLQUE con volquete car-
ga 5.000 kg en Villegas. Tel.
947206061
ROMANTIC nuevo para Quad,
basculante, plataforma lisa y co-
pleta, barras laterales, rampa,
rueda apoyo, rueda repuesto,
200ccx300cc. 650 euros. Tel.
657253158

CHICO21 años español, majo y
buen tío busco chica para rela-
ción Tel. 691061735
CHICO 25 años se ofrece a chi-
cas para sexo. Tel. 654784060

CHICO de 39 años soltero, es-
pañol, busco novia de 30 a 40
años. Con Respeto. Tel.
659027753
CHICOde Burgos desea mante-
ner 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. Tel. 654738420
CHICO joven y fogoso de Bur-
gos, se ofrece para relaciones es-
porádicas con parejas y mujeres
de cualquier nacionalidad, ayu-
daría económicamente. Intere-
sados llamar al Tel. 696362902
CHICOnormal Español, 39 años,
sin inconvenientes, busca chi-
ca Española de 36 a 45 años, fí-
sicamente normal para una rela-
ción 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
JOVENardiente 35 años, desea
mantener relaciones sexuales
con mujeres, gratis. Libre 24 ho-
ras. Javier. Tel. 696583548
MUJER si estas casada o sol-
tera y buscas una amigo serio,
discreto,  para complementar
esos momentos de soledad e in-
timidad soy el que buscas. Tel.
639540411
SOLTERO36 años, funcionario,
sencillo, sincero, algo timidillo,
cariñoso, hogareño, gustando ci-
ne, pasear, la tranquilidad, desea
amistad con chicas sanas y sin-
ceras. Mensajes al 662013591
UNIVERSITARIO Burgalés ca-
sado y cansado busca princesa
para compartir sentimientos, sin
hacer daño a tu mujer. Llamamé
y hablamos imprescindible Mes-
senger. Tel. 638873495
VIUDO54 años, sin cargas, bus-
co compañera entre 40 y 60 años
para relaciones esporádicas,
amistad o lo que surja. Tel.
670485552

OFERTA

11
RELACIONES 
PERSONALES
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CLASIFICADOS

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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  VOLVO XC 70 D5 AUTOMÁTICO

AWD. Teléfono. Full Equip. 12/02.
19.000 €.
W GOLF 1.6 Año 2001. Clima.
Llantas. 7.800  €.
CHRYSLER VOYAGER CRD AA. 7
plazas. 2002. 13.800 €.
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 €.
FORD MONDEO TDDI GHIA Di-
ciembre 2001. 12.000 €.
VOLVO V50 2.0 D Momentum. Año
2005.  24.500 €.
MAZDA TRIBUTE Clima. Llantas.
Pocos kms.  Año 2002.  12.000 €.
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, techo,
asientos cuero beige con memoria.
Llantas 17´´. Libro de revisiones.
MERCEDES CLASE C SPORT CUPÉ
180 Kompresor. Año 2005. 25.000
Km. 22.500 €.
CITROËN X SARA 1.9 D Año 2001.
5p. AA. 
SEAT TOLEDO TDI 110 cv. 2001. 
BMW 320 D 150 cv. 6 velocidades.
9/2003. Techo solar. Libro de revi-
siones.
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 Evolu-
tion Sport. Full Equip. Libro de revi-
siones. MOD. 2005
PEUGEOT 206 1.9 D 5.900 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv.
Año 2000.

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

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

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

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

LOS COCHES REVISADOS Y CON GARANTÍA
FINANCIACIÓN 60 MESES SIN ENTRADA

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

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

FINANCIACION Y GARANTIA.

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.



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 Hormigas
blancas. 
02.15 Telecinco
¿dígame? Concurso.

08.05 A pelo. 
08.55 El Intermedio. Tira
cómica presentada por
Wyoming.
09.25 Teletienda.
10.55 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 SMS. Serie.
16.25 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
16.55 Yuyu Hakusho.
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 El show de
Cándido Compactado.
02.00 Turno de guardia.

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 Futurama.
Dibujos. 
15.55 SMS. Serie.
16.25 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
15.55 Yuyu Hakusho.
Dibujos animados.
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.
23.10 The unit. Serie.
24.10 Bodies. Serie.
01.20 Los Soprano.
Serie.

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series
infantiles: Naruto, 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 Cine.
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.
01.15 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 M.I.R. Serie. 
23.45 TNT. Late show
presentado por 
Yolanda Flores.

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 Las Vegas VI.
23.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.
02.00 Telecinco ¿dígame?

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 de
surferos. Humor. 
22.20 Callejeros.
Actualidad.
23.00 SOS Adolescentes.
Divulgativo.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine: 
Un día es un día (1968).        
12.50 Tom.
13.25 Pimpa.
12.35 Nadja.
14.10 Oliver y Benji
(dibujos animados).
14.40 El chavo del ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental. 
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Las tortugas Ninja.
17.55 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.55 Óperas.  
23.15 Crónicas.
24.00 Documenta 2.
02.45 Que vivan los crotos.

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 Profesores en
Boston.
17.55 Navy: 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.
11.25 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 Cine.
01.45 Urgencias (R).

06.00 Euronews.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
El mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
21.00 Documental. 
21.25 De cerca.
22.00 Cine: La ley del
silencio (1945).
23.45 La noche temática.
02.35 Cine club: Ciclo
latinoamericano. Vivir
mata (1990).
04.20 Cine.

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.

07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.30 Cazatesoros. 
11.30 Visto y no visto. 
13.15 Decogarden. 
13.30 El buscador 
de historias. Reportajes.  
14.00 Aquí hay tomate
weekend. 
15.00 Informativos. 
16.00 Cine.
18.00 El frontón. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita.
02.00 Superbike:
Australia.

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 Todo el mundo
odia a Chris... (estreno
serie).
22.20 Programa.
23.55 Premios 
Cadena Dial.

11.10 Ciencia al desnudo.
Documental.  
12.05 Cachorros salvajes.
13.00 Días extraños en el
planeta Tierra.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.20 Futurama. Dibujos.
16.15 Diario del analista
católico. Presentado por
Agustín Jiménez.
17.15 Sé lo que hicisteis
la última semana.
18.55 Planeta finito.
Viajes.
20.00 Noticias.  
22.00 Fútbol. Liga:
Sevilla-Barcelona. 
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. La batalla del
Ebro.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 Ciudades para el
siglo XXI.
21.50 Camino a casa.
Documental. 
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
24.45 Cine club: Milou en
mayo (1989).

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.  
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 cia.
10.15 Apuesta en 20.
11.10 Ciencia al
desnudo. Documental.  
12.05 Cachorros
salvajes.
13.00 Días extraños en
el planeta Tierra.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.20 Futurama. 
15.55 Traffic tv fútbol. 
16.40 Sport center: La
Liga. Carrusel de
partidos.
20.00 Noticias.  
20.35 Sport center: La
Liga. El análisis. 
01.20 DOC: Crímenes
perfectos. Dos
capítulos.

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. 
16.25 El hormiguero.
Programa de
entretenimiento y humor.
18.10 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. 

07.15 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
10.00 Cazatesoros. 
11.00 Jack 2.0. 
12.00 Más que coches
competición.
12.45 Visto y no visto.
13.15 Bricomanía.
14.00 Aquí hay tomate
weekend.
15.00 Informativos. 
16.00 Cine.
18.00 Díselo a Jordi. 
Talk show.
20.00 El buscador de 
historias. 
20.55 Informativos. 
21.30 Camera café.
Humor.
22.00 Aída. Serie.
01.15 Esto es increíble.
Show presentado por
Carolina Cerezuela.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Al ponerse
el sol (1967).   
12.50 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental. 
16.50 Pueblo de Dios.
Magacín católico. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.50 Legenda de
dragón.
18.25 Zatchbell. 
19.00 Leonart. 
19.20 Floricienta.
20.20 Estoy con ella.
20.50 One tree Hill. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Versión española:
La ciénaga (2001).

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. “Un
alcalde en la corrala”.
24.00 Distracción fatal.

09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar.
Magacín. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama.
16.55 SMS. Serie.
16.25 Yuyu Hakusho.
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.
Debate PSOE-PP.
01.30 Turno de guardia. 

07.30 Menudo Cuatro.
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 La noche de
Quintero. 

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 TNT. 
Late show.  

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: El golfo
(1968).
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 Cuatro.
Incluye las series:
Naruto, Bola de dragón
y la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4. 
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.

09.25 Teletienda. 
10.55 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. 
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama.
Dibujos.
16.25 SMS. Serie.
16.25 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
16.55 Yuyu Hakusho.
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.
22.30 Anónimos.  
24.00 A pelo. 

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. 
20.15 Champions League:
Barça-Liverpool.
21.00 Noticias.
22.30 Cine. 
Sin determinar.
24.45 Buenafuente.

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 3
12.00 Ángelus y misa. 
12.30 Copa del Rey
Hockey patines.
Semifinal 1.
14.30 Noticias.
15.00 Va de fresi.
15.30 Protagonistas de
la historia. Dibujos
animados.
16.00 La Casa de la
Pradera. 
17.00 Baloncesto LEB:
Zaragoza-León.  
18.30 Copa del Rey
Hockey patines.
Semifinal 2. 
20.30 Noticias. 
21.00 La noche de...Fama.
22.00 Cine: Las Vegas
Stone.

DOMINGO 4
12.00 Ángelus y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Va de fresi.
15.30 Dibujos: Biblia.
16.05 Casa de la
Pradera.
17.00 Copa del Rey
Hockey patines.
Final.
18.50 Acompáñame.
19.30 Corto pero
intenso.
19.55 Iglesia en el
mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine: 
Rockbaby.
23.30 El Tirachinas.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 2
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Documental.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine: Toro
sentado.
17.00 Rebelde. Teleserie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.15 El Arcón.

SÁBADO 3
12.00 Fan factory.
13.00 Dinamita.
14.00 Baloncesto. LEB.
Autocid Ford-Ricoh
Manresa (1ª parte).
14.30 Telenoticias.
14.35 La semana en CyL.
15.05 Baloncesto. LEB.
Autocid Ford-Ricoh
Manresa (2ª parte).
16.00 Miniserie: 

Musolini y yo.
17.00 Cine: 
Pistolero y predicador.
18.30 Cine: Wildflowers.
20.00 Reportaje. 
20.30 Telenoticias fin de
semana. 
21.00 Rumbo a la fama. 

DOMINGO 4
12.00 Fan factory.
13.00 Dclub.
14.00 Plaza Mayor.
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor.
16.00 Miniserie: 
Musolini y yo.
17.00 Cine: 
Rifles de Kentacky.
19.00 Cine: En brazos de
mi asesino.
20.00 Puerta Grande.
20.30 Telenoticias fin de
semana.

VIERNES 2
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 3
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 4
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 2
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: Harvey.
17.30 Inuyasha. 
18.00 Rebelde way. 
18.45 El refugio.
19.30 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine:
El estafador.
00.30 Eros. 

SÁBADO 3
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Sainnt-Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillos 70.
15.30 Grandes
documentales.
16.30 Viajar por el
mundo.

17.30 Cine: Dama por
un día.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: Sal de
plata.
24.00 Eros.

DOMINGO 4
11.00 Los terribles
gemelos Gramp.
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.  
15.30 Grandes
documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª
División (en directo): 
19.30 Cine: 
Al final del Edén.
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 Territorio Champions.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
Bello recuerdo (1961).           
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. El
viaje de la vida. 
16.50 Bricolocus. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Serie. 
20.50 One tree Hill. Serie. 
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine: 
Como una imagen (2004).  
24.30 Días de cine.
01.30 Serie.
02.30 Cine: Essex boys (1999).

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series:
Naruto, Bola de dragón
y la Pantera Rosa.
09.15 Contamos conti-
go. 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.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv. Educativa.
11.00 Cine: 
La chica del trébol (1963).  
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales. 
16.50 Escarabajo verde. 
Reportajes de medio
ambiente.
17.25 Las tortugas Ninja.
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 Caso abierto. 
24.45 Estravagario.

SERIE: TODO EL MUNDO ODIA...
Hora: 21.35   

Cuatro estrena esta serie creada
por el cómico Chris Rock para
contar su adolescencia.

Cuatro Sábado

FÚTBOL: SEVILLA-BARCELONA
Hora: 22.00 

La Sexta emite la 25º jornada de
Primera División entre el Sevilla y
el FC Barcelona.

La Sexta Sábado

CINE: COMO UNA IMAGEN
Hora: 22.30 

Lolita, una joven de 20 años, desea
ser tan guapa como las chicas de
las revistas o como su madrastra.

La 2 Miércoles

SERIE: YO SOY BEA
Hora: 17.00  

Ruth Nuñez, Bea en la serie ‘Yo
soy Bea’, continúa luchando por
el amor de Don Álvaro, su jefe.

Tele 5 De lunes a viernes

SERIE: HOUSE
Hora: 20.00  

Hugh Laurie encarna al doctor
House, un hombre que ejerce su
profesión de una forma muy peculiar.

Cuatro Martes

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.
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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.
11.25 Mira quién baila.(R)
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
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. 
02.00 Urgencias (R).

Tele 5
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Luan Mart
Director del BEM

Marcelino Oreja Aguirre
Presidente de FCC 

Objetivo: Convertir a Burgos en
la ciudad de la ‘performance’. El
editor de la revista ‘Monográfico’
y director del festival Burgos en
Movimiento (BEM),Luan Mart,ha
preparado un programa artístico
para que este fin de semana la
ciudad perciba las acciones,
movimientos y transformaciones
del BEM 2007. Para ello, Mart ha
diseñado un condensado, pero
extenso programa de actos carga-
do de ‘performances’, talleres,
fiestas y lucha libre. Destacamos
las sesiones en el centro cultural
Caja de Burgos de la avenida Can-
tabria y la fiesta especial en la sala
alternativa de la Big Bolera.

El Ayuntamiento de Burgos ha
decidido sancionar a la empresa
Fomento de Construcciones y
Contratas (FCC) con una multa de
600.000 euros y la imposibilidad
de concurrir a contratos adminis-
trativos del Ayuntamiento por
incumplimiento de contrato con
la planta de biometanización. La
empresa constructora cumplió
con la parte de edificación de la
nueva planta, pero no ejecutó la
instalación del aparataje para su
puesta en marcha.En consecuen-
cia, la ciudad no dispone de una
instalación de estas características
que permitiría transformar el resi-
duo sólido en gas.

ELPAPAMOSCAS

CUMPLIENDO con la tradición y con
permiso del alcalde,Juan Carlos Apari-
cio, el Grupo Tradicional Gavilla dio la
bienvenida a la Primavera entonando
en la noche del último día de febrero,
o sea el miércoles 28, esas coplas tan
populares denominadas Marzas. El
tiempo acompañó, no hacía excesivo
frío a diferencia de años pasados, y has-
ta la Plaza Mayor se acercaron varios
cientos de burgaleses para cantar a la
naturaleza, a la juventud o al amor.
También los políticos, a pesar de la ho-
ra, las doce de la noche, se dejaron caer
por allí. Si es por representantes, ga-
nó el PSOE por goleada. Ángel Olivares,
Javier Bartolomé y Pilar Escudero se
atrevieron con el canto. Por el PP só-
lo vimos -quizás hubo más- al concejal
de Juventud, Diego Fernández Malvido,
que un día después acompañaba a
Luan Mart en la inauguración de la sex-
ta edición del Festival BEM, dedicado
este año a las ‘performances’. 

La palabreja se las trae, porque

no crean, muchos de los que peinan ca-
nas se preguntan de qué va ese festi-
val. Aclaramos que el término ‘per-
formance’ es una palabra inglesa cu-
yo significado llevado al escenario
artístico es algo así como ‘arte en vi-
vo’. “El arte de la ‘performance’ es
aquél en el que el trabajo lo constitu-
yen las acciones de un individuo o
un grupo, en un lugar determinado
y durante un tiempo concreto”, lee-

mos en Internet.
En fin, que cualquiera puede pro-

tagonizar una ‘performance’. Los más
preparados parecen ser los políticos,
que calientan motores ante la que se les
avecina, y están todo el día de ‘actua-
ción’ en ‘actuación’. Los de primera
fila ya se empiezan a dejar caer por Bur-
gos. Si el domingo 25 estaba la minis-
tra de Cultura, Carmen Calvo, en Miran-
da, el titular de Industria, Joan Clos,
vendrá el viernes 9 a la capital para
clausurar la tercera edición del Foro-
Burgos de Economía y Empresa, de Ca-
ja de Burgos, que contará con la pre-
sencia, entre otras personalidades,
del Premio Nobel Edmund S. Phelps. 

Y antes de recogerme aprovecho
para felicitar a dos paisanos, Ricardo
Ruiz y Tomás Val, finalistas del  V Pre-
mio de la Crítica, junto a otros diez
autores de la región. El nombre del ga-
nador se sabrá este viernes y podría ser
uno de ellos.

gebe@genteenburgos.com  

‘Esta  noche
entrará marzo de
la media noche
abajo cuando el
labrador redobla

sus afanosos
trabajos’

Bienvenida a la Primavera
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